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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

Unidad de Ordenación del Territorio,
Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
5588 162129

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma,
en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2021,
acordó emitir el informe de impacto ambiental del

proyecto PR-25/2020 denominado “CINCO UNIDADES
ALOJATIVAS (CASA RURAL TIPO III) EN SUELO
RÚSTICO” determinando que el mismo no debe
someterse al procedimiento de evaluación ambiental
ordinaria ya que no tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las
medidas y condiciones establecidas en el documento
ambiental y en el Informe de Impacto Ambiental.

El texto íntegro del Informe está disponible en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo
de La Palma:

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede.
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Lo que se hace público en virtud del artículo 47.3
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que
este informe de impacto ambiental perderá su vigencia
y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo
de CUATRO AÑOS desde su publicación en este
Boletín no se procediese a la autorización del proyecto,
salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del
mismo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 47.5 de la citada Ley, el informe de impacto
ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa
o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Santa Cruz de La Palma, a seis de octubre de dos
mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de
los Ángeles Rodríguez Acosta.

Unidad de Ordenación del Territorio,
Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
5589 162410

Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta
a las personas que tengan la condición de interesadas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 letra
g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, en el Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada del proyecto PR-
06/2021 “Establecimiento Turístico Alojativo”, del
municipio de Puntallana, y de conformidad con lo previsto
en los apartados primero y segundo del artículo 46,
en relación con el artículo 9.4 del mismo texto legal,
se comunica que la documentación correspondiente
a dicho proyecto puede consultarse en la siguiente
dirección electrónica:
http://organoambiental.cablapalma.es/

El plazo para presentar alegaciones será de VEINTE
DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Santa Cruz de La Palma, a seis de octubre de dos
mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de
los Ángeles Rodríguez Acosta.

ANUNCIO
5590 163408

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NUMERO
2021/6749, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021,
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A LA
MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES PALMEROS
FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA, CURSO
ACADÉMICO 2020/2021.

BDNS (Identif.): 580491.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/580491).

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NUMERO
2021/6749, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021,
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A LA
MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES PALMEROS
FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA, CURSO
ACADÉMICO 2020/2021.

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de agosto de
dos mil veintiuno.

EL SR. CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTES,
INDUSTRIA Y ENERGÍA, Carlos Javier Cabrera
Matos.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Carreteras, Movilidad,
Innovación y Cultura

Servicio Administrativo
de Carreteras y Paisaje

ANUNCIO
5591 163004

El Director Insular de Carreteras mediante Resolución
Administrativa número R0000026342 de fecha 8 de
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octubre de 2021, ha aprobado inicialmente el proyecto

de obra denominado “Mejora de la intersección de

la TF-217 con el acceso de la TF-5 a Santa Úrsula”,

término municipal de Santa Úrsula, Expediente C-1258,

redactado por la entidad mercantil Mareva Ingeniería

S.L., con informe favorable de supervisión fechado

el día 13 de agosto de 2021, cuyo presupuesto de

ejecución por contrata asciende a la cuantía de

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN

CÉNTIMO (597.219,01 euros), IGIC al 7% incluido,

y un plazo de ejecución contractual de OCHO (8)

MESES.

Asimismo, acordó someterlo al trámite de exposición

pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados

a partir desde el día siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de

las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18

abril.

Todo ello en virtud de la delegación de competencias

aprobada por acuerdo número 31 de fuera orden del

día adoptado por el Consejo de Gobierno Insular en

sesión celebrada el día 13 de abril de 2021 y publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia número 46, de

16 de abril de 2021.

El contenido íntegro del proyecto de obra se puede

consultar en el Tablón de Anuncios de la página web

del Cabildo Insular de Tenerife en el siguiente enlace:

https://www.tenerife.es/documentos/carreteras/C1258-

MInterTF-217StaUrsula.pdf

Dicho documento técnico se entenderá definitivamente

aprobado si durante el período de exposición pública

no se formulase alegación u objeción alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos

mil veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS,

Tomás Félix García Pérez.

Área de Carreteras, Movilidad,
Innovación y Cultura

Servicio Administrativo
de Carreteras y Paisaje

ANUNCIO
5592 163005

El Director Insular de Carreteras mediante Resolución
Administrativa número R0000026341 de fecha 8 de
octubre de 2021, ha aprobado inicialmente el proyecto
de obra denominado “Mejora de la intersección de
la TF-217 con el acceso de la TF-5 en La Victoria de
Acentejo”, término municipal de la Villa de La Victoria
de Acentejo, Expediente C-1274, redactado por la entidad
mercantil Alter Ingenieros, S.L.U., con informe
favorable de supervisión fechado el día 13 de agosto
de 2021, cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende a la cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(483.282,97 euros), IGIC al 7% incluido, y un plazo
de ejecución contractual de OCHO (8) MESES.

Asimismo, acordó someterlo al trámite de exposición
pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados
a partir desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18
abril.

Todo ello en virtud de la delegación de competencias
aprobada por acuerdo número 31 de fuera orden del
día adoptado por el Consejo de Gobierno Insular en
sesión celebrada el día 13 de abril de 2021 y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia número 46, de
16 de abril de 2021.

El contenido íntegro del proyecto de obra se puede
consultar en el Tablón de Anuncios de la página web
del Cabildo Insular de Tenerife en el siguiente enlace:

https://www.tenerife.es/documentos/carreteras/C1274-
MInterTF-217-LaVictoria.pdf
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Dicho documento técnico se entenderá definitivamente
aprobado si durante el período de exposición pública
no se formulase alegación u objeción alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos
mil veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS,
Tomás Félix García Pérez.

Área de Gestión del Medio
Natural y Seguridad

Servicio Administrativo de Gestión
del Medio Natural y Seguridad

ANUNCIO
5593 163948

Resolución de 6 de octubre de 2021 de cierre del
acceso a la Montaña Grande de la Reserva Natural
Especial del Malpaís de Güímar.

Por el presente se hace público que la Consejera Insular
del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad,
con fecha 6 de octubre de 2021, dictó la siguiente
Resolución:

“Asunto: Cierre del acceso a la Montaña Grande de
la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.

El Camino de El Socorro, declarado Bien de Interés
Cultural, constituye el límite Noreste de la Reserva
Natural Especial del Malpaís de Güímar. La Fiesta
del Socorro, declarada también Fiesta de Interés
Turístico Regional, es considerada la romería más antigua
de todo el Archipiélago Canario, además de una de
las más populares. Entre los días 7 y 8 de cada año,
varios miles de personas (se han llegado a contabilizar
100.00 personas en fines de semana), acompañan a
la Virgen en su recorrido de ida y vuelta desde el pueblo
de Güímar hasta el Caserío de El Socorro.

Hace alrededor de 40 años los jóvenes güimareros
adquirieron la costumbre de subir la Montaña Grande
y lanzarse desde lo alto campo a través por la ladera,
generando múltiples “cicatrices” en el cono. En los

últimos años se ha incrementado esta práctica,
extendiéndose también a los usuarios que acuden a
la fiesta desde otras zonas de la isla.

La problemática del descenso de la Montaña Grande
fuera del único sendero existente, durante la Romería
del Socorro, constituye un problema de primer orden
dentro de la Reserva Natural Especial del Malpaís de
Güímar, que pone en riesgo los hábitats naturales
presentes en dicho ámbito y que han fundamentado
la inclusión de parte de este espacio en la Red Natura
2000 con la categoría de Zona de Especial Conservación,
y código ZEC ES7020048 Malpaís de Güímar.

El Plan Director de la Reserva Natural Especial,
publicado en el año 2005, contempla entre los usos
prohibidos en el artículo 24.30 “La variante de la Romería
del Socorro (dentro de esta prohibición quedan
incluidas específicamente la pernocta en Montaña
Grande y la subida o bajada por las laderas)”.

Por otro lado, en el Capítulo 4, recoge el desarrollo
de un programa de Uso Público, Infraestructuras y
Señalización, haciendo especial hincapié en la
importancia del programa debido a la problemática
detectada por la “variante” de la Romería del Socorro.

En el artículo 80, se propone la realización de una
Campaña de sensibilización, indicándose lo siguiente:
“Se trata de la actuación principal de cara a la
conservación de los valores del espacio ya que de esta
manera se pretende encarar el principal problema
actual del mismo, la variante de la Romería del
Socorro, al tiempo que se sensibiliza a la población
de la importancia de la conservación del malpaís…”

El Plan de Gestión de la ZEC, del año 2016, señala
que el impacto más importante sobre el hábitat 5330
(matorrales termomediterráneos y preestépicos) se debe
a la afluencia relativamente grande de visitantes,
particularmente en la Romería del Socorro que se celebra
en el mes de septiembre y traslada la Virgen del
Socorro desde el pueblo de Güímar a El Socorro y
en la que participan miles de personas, especialmente
por la “tradición” de que parte de los peregrinos se
desvíen de su ruta de la procesión y asciendan a la
Montaña Grande por el sendero existente, realizando
el descenso corriendo campo a través por la ladera,
dejando apreciables marcas. 
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En el artículo 26.1 del Plan Director del espacio natural, se incluye entre los usos permitidos: “El senderismo
y el disfrute de la naturaleza en cualquiera de los senderos habilitados para ese fin y las pistas que alberga esta
zona, sin abandonar nunca éstos. En el caso del sendero de ascenso a Montaña Grande, si el seguimiento de la
erosión demostrara el efecto negativo de este sendero, la Administración Gestora podría prohibir su uso”.

En el artículo 77, correspondiente a los criterios para el acondicionamiento de la Red de Senderos de la Reserva,
se indica nuevamente que “…la Administración se reserva la potestad de prohibir el tránsito por este sendero
en el supuesto de que se demostrasen los efectos negativos del mismo sobre la conservación del cono”.

Desde el año 2016 el Cabildo ha apostado por las campañas de concienciación y participación como forma

de poner en valor los recursos naturales del espacio y el propio Bien de Interés Cultural del Camino del Socorro,

generando un cambio de actitudes frente a lo que algunos consideran una costumbre tradicional. Aunque esta

herramienta no es suficiente para paliar el problema con la rapidez que se requiere, se debe seguir trabajando

en esta línea como estrategia a largo plazo.

En informe técnico del Servicio Técnico de Gestión Ambiental de 24 de marzo de 2021, se ponen de manifiesto

las siguientes cuestiones en relación al sendero de ascenso la Montaña Grande:

a) La pendiente media del sendero de acceso al cono es del 28%.

b) El firme del sendero está compuesto por material suelto de diferentes granulometrías.

c) Estas dos características favorecen los procesos erosivos al desplazarse el material por efecto de las pisadas,
y genera riesgos sobre los usuarios, especialmente en el descenso del cono. 

d) Teniendo en cuenta estas circunstancias, son pocos los usuarios que hacen un uso cotidiano de dicho sendero,
por lo que se entiende que su cierre al uso habitual no va a generar conflictos con los visitantes del espacio.

e) En cualquier caso, y al igual que está sucediendo en el resto de espacios naturales, se está detectando un
aumento del uso del sendero, especialmente de usuarios que ascienden por la parte trasera de la montaña
generando nuevas trazas no autorizadas, y descienden por el sendero principal.

Proponiéndose, en consonancia con las disposiciones del Plan Director del espacio, el cierre al uso público
de este sendero por los siguientes motivos:

• Control de la erosión tanto en el sendero principal como en las trazas que se están abriendo indiscriminadamente.

• Mejora de los hábitats de interés comunitario que se están viendo perjudicados por la apertura de dichas
trazas.

• Conseguir que la población vaya asumiendo dicha restricción de forma paulatina, de tal forma que esté consolidada
la situación con carácter previo a la próxima Bajada del Socorro. 

• Minimizar el riesgo de accidentes de los usuarios del espacio natural.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Servicio Técnico de Gestión Territorial Ambiental, en ejercicio de las
competencias que me atribuye el Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife RESUELVO: 

ÚNICO. Prohibir el uso del sendero de ascenso a la Montaña Grande de Güímar, con carácter permanente y
con las siguientes CONDICIONES:
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1. Sólo se permitirá el ascenso por motivos de gestión del espacio natural y con fines científicos, estos últimos
sujetos autorización según la normativa del Plan Director.

2. Tras esta decisión de cierre por el órgano gestor de la Reserva, en aplicación de las previsiones del Plan
Director, el acceso se considerará un uso prohibido y, por tanto, sancionable conforme al Régimen Disciplinario
contemplado en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

3. El cierre del sendero se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en los medios digitales del Cabildo
de Tenerife y del Ayuntamiento de Güímar, a fin de favorecer la máxima difusión de la medida. Además, se
instalará señalización informativa en el inicio del mismo.”

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de octubre de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DE ÁREA, María Isabel García Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
5594 163849

Por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación don José Manuel Bermúdez Esparza, se ha dictado
Resolución, de fecha 11 de octubre de 2021, disponiendo, entre otros extremos, lo siguiente:

“PRIMERO. El nombramiento de don Ciro Machado Ucelay, con DNI número ***8645**, como Personal

Eventual de este Excmo. Ayuntamiento con arreglo a la Plantilla aprobada al efecto y reservada a este tipo de

personal en el puesto denominado “Secretario/a”, con código E-03-07, dotado de una retribución anual de 29.063,72

euros.

SEGUNDO. El nombramiento de este personal tendrá efectos económicos y administrativos del día siguiente

a la fecha del Decreto que se dicte, quedando sujeto, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, al

Régimen General de los Funcionarios de Carrera, excepto el nombramiento y cese.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de octubre de dos mil veintiuno.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Jesús Manuel Frías Hernández.

ARAFO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5595 164539

Habiendo comprobado que hay un error material en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número

119 de fecha 4 de octubre de 2021 referido a:

“Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arafo de fecha 31/08/2021 por el que se aprueba definitivamente el

expediente de modificación de créditos nº 10/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Crédito

Extraordinario financiado con Remanente Liquido de Tesorería” 
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DONDE DICE:

“Presupuesto de Gastos

Créditos extraordinarios y Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Suplemento de Crédito 
Progr. Económica

... …. ….

3330 21200 Edificios y Otras construcciones / Equipamientos
culturales y museos (Suplemento de Crédito) 25.000,00

…. ……. …..

4190 48000 Subvenciones nominativas actividades agrícolas 15.000,00

Agrupación Defensa Sanitaria Apícola Valle de Güímar 5.000,00

Asociación Prosocial Mi Barrio el Carmen se Mueve
“Huerto Urbano” 5.000,00

Asociación de cazadores Valle de las Higueras 5.000,00

…...

Importe total 588.835,38

DEBE DECIR:

“Presupuesto de Gastos

Créditos extraordinarios y Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Suplemento de Crédito 
Progr. Económica

... …. ….

3330 21200 Edificios y Otras construcciones / Equipamientos 
culturales y museos (Suplemento de Crédito) 42.000,00

…. ……. …..

4190 48000 Subvenciones nominativas actividades agrícolas 10.000,00

Agrupación Defensa Sanitaria Apícola Valle de Güímar 5.000,00

Asociación Prosocial Mi Barrio el Carmen se Mueve
“Huerto Urbano” 5.000,00

……...

Importe total 600.835,38

ASÍ MISMO 
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DONDE DICE:

“Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación: económica Descripción Euros
Cap. Art. Conc.

8 87 8700 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 588.835,38

TOTAL INGRESOS 588.835,38

DEBE DECIR:

“Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación: económica Descripción Euros
Cap. Art. Conc.

8 87 8700 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 600.835,38

TOTAL INGRESOS 600.835,38

Arafo, a trece de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Juan Ramón Martín Pérez.

ARONA

Alcaldía

ANUNCIO
5596 164150

En base a lo dispuesto por los artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, artículos 34 y 44 del ROM y los artículos 44 y 47 del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y la atribución
que me confiere el artículo 21.1. a) y r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, por medio del presente se pone en conocimiento que, mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 8916/2021 de fecha 8 de octubre del 2021, el Sr. Alcalde Presidente delegó las funciones y atribuciones
propias de la Alcaldía en la persona:

Primer Teniente de Alcaldía, doña Raquel García García, desde las 13:00 horas del día 8 de octubre del 2021
hasta incorporación.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos.

Arona, a ocho de octubre del dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, José Julián Mena Pérez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
5597 163389

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 2021,
aprobó el acuerdo de aprobación inicial, que se elevará a definitivo en caso de que no se produzcan reclamaciones
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durante el plazo de exposición pública, del expediente
“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL
CENTRO DE DÍA DE BREÑA ALTA”.

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

Villa de Breña Alta, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
5598 163811

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en sesión extraordinaria celebrada el 8 de octubre de
2021, aprobó las BASES REGULADORAS DE
SUBVENCIONES AL TEJIDO EMPRESARIAL
DE BREÑA ALTA EN LA NUEVA REALIDAD, cuyo
texto íntegro se transcribe a continuación:

NORMAS REGULADORAS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA
DE AYUDAS AL APOYO AL COMERCIO Y
TEJIDO EMPRESARIAL DE BREÑA ALTA EN LA
NUEVA REALIDAD.

ARTÍCULO 1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

La finalidad de estas bases, es la de regular unas
subvenciones que permitan al tejido empresarial de
la Villa de Breña Alta afrontar determinados gastos
para la preservación de las actividades económicas
que vienen desarrollándose en el municipio, verdadero
motor de generación de empleo y riqueza para nuestros
vecinos.

Es por ello, además, que el correcto mantenimiento
y preservación en perfecto estado de los inmuebles

ubicados en este municipio, a través del embellecimiento
y mejora de fachadas de edificios y locales comerciales
es de gran importancia de cara no solo a los ciudadanos,
sino también a la gran afluencia de visitantes relacionados
con el turismo, pretendiéndose el logro de una imagen
global idónea, a la vez que se fomenta la economía
local directamente, a través del sector de la construcción,
e indirectamente de todas las actividades y sectores
que puedan resultar beneficiarias, generando un efecto
positivo en la recuperación robusta y rápida de la
actividad económica.

Así pues, de acuerdo a lo previsto al artículo 22. 2
c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones,  en concordancia con lo prevenido
en el artículo 55.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dado el carácter excepcional de este
tipo de ayudas a consecuencia de la también excepcional
situación, que atiende a razones objetivas de interés
público, social y  económico, y que sin duda justifica
este tipo de concesión de ayuda directa para quienes
acrediten el impacto de la crisis sanitaria en sus
negocios y actividades profesionales, en los términos
que se exponen en las presentes bases.

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

Las actuaciones a llevar a cabo, con ocasión de la
tramitación de esta subvención, estarán regidas por
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.

Las ayudas que se concedan al amparo del presente
acuerdo tendrán la consideración de subvenciones
públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo,
y demás normativa de aplicación.

A nivel local la Ordenanza General Reguladora de
la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Breña Alta, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 197 de
7 de diciembre de 2005. 

ARTÍCULO 3. CONVOCATORIA - PUBLICIDAD

De conformidad con lo establecido la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
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procedimiento se iniciará de oficio mediante la
aprobación de la convocatoria.

Una vez aprobadas estas bases se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme al artículo
9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y, asimismo, en la página web
municipal dirección https://brenaalta.sedeelectronica.es,
así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS).

Posteriormente, el extracto se publicará en el BOP,
iniciando el plazo de presentación de solicitudes el
primer día hábil siguiente.

El acuerdo de resolución será objeto de publicación
en la página web municipal dirección
https://brenaalta.sedeelectronica.es y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación
los efectos de la notificación.

Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se deberá
remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
información sobre las convocatorias y las resoluciones
de concesión recaídas en los términos establecidos en
el artículo 20 de la citada Ley.

Los beneficiarios están obligados a dar publicidad
de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y deberán dar la adecuada
publicidad del carácter público de la financiación de
programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

ARTÍCULO 4. BENEFICIARIOS.

Tendrán la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, las
personas físicas o jurídicas, como las sociedades
civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de
personas, que desarrollen una actividad económica que
haya convivido con la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del
estado de alarma, y sus modificaciones y prórrogas
posteriores, y que cumplan con los requisitos exigidos
en las presentes bases, así como en la normativa que
le sea de aplicación con carácter general.

Los/las beneficiarios/as deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1) Desarrollar una actividad económica, empresarial
o profesional con domicilio o sede social en algún centro
de trabajo ubicado en la Villa de Breña Alta.

2) Las personas autónomas (empresarios y
profesionales), deberán estar activos y en situación
de alta como trabajadores autónomos en el Régimen
Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad
Social (RETA), Régimen Especial de Trabajadores
del Mar o, en su caso, de alta en una de las mutualidades
sustitutorias del RETA.

3) Las personas jurídicas, deberán estar válidamente
constituidas, desarrollando una actividad económica
y tener la condición de microempresa o pequeñas
empresas.

4) Las comunidades de bienes o sociedades civiles,
que puedan llevar a cabo las actividades para los que
se destina la subvención, podrán obtener la condición
de beneficiarias de la subvención cuando estén
desarrollando una actividad económica y procedan a
nombrar un representante con poderes acreditados para
representar la misma y cumplir las obligaciones como
beneficiario, en el caso de personas socias comuneras
mancomunadas en que todas sean los representantes. 

5) Que la actividad que desarrollan haya convivido
con la crisis sanitaria producida por el COVID-19 desde
la declaración del estado de alarma a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y sus modificaciones y prórrogas posteriores.

Los beneficiarios deberán acreditar estar al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
y no estar incursos en ninguno de los supuestos
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2013, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo
efecto aportarán Declaración responsable, donde
además de manifestar dichas circunstancias, se autorice
al Ayuntamiento a recabar dicha información.

2. Se limita la posibilidad de solicitud a una sola,
para la obtención de igual número de ayuda, por cada
uno de los posibles beneficiarios y para un único
establecimiento.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios,
de conformidad con el apartado segundo, del artículo
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13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de subvenciones. 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

La cuantía de la subvención a percibir en concepto
de subvención por los beneficiarios correspondientes
será:

1. Mejora de local desde el 1 de marzo de 2020: ayuda
directa de hasta 1.500 euros.

a) Mejora interior negocio: Incluye actividades de
renovación o reforma de sus instalaciones y
equipamientos, inversiones a realizar por cambio de
local por un nuevo enfoque del negocio o cualquier
otro tipo de inversión que contribuya a la mejora y
competitividad del negocio.

b) Embellecimiento fachada: Incluye pintura de
fachadas visibles desde la vía pública y saneamiento
en elementos existentes en la misma (puertas, ventanas,
escaleras, barandillas, balcones, aleros, vidrieras) así
como barnices, limpieza de piedras naturales y
colocación de canaletas para ocultar el cableado e
instalaciones.

2. Apertura de nueva empresa con local físico en
el municipio de la Villa de Breña Alta desde el 1 de
marzo de 2020: Ayuda directa de 1.500 euros.

3. Nuevas contrataciones:

a) Bonificación al aumento de plantilla desde el 1
de marzo de 2020. Hasta 3 trabajadores.

• Por cada trabajador fijo-discontinuo cuantía
máxima: 900 euros (300 euros/mes).

• Por cada trabajador eventual (contratos con una
duración mínima de 3 meses) cuantía máxima: 630
euros (210 euros/mes).

Los trabajadores tienen que seguir en la plantilla,
y estar contratados en la fecha de publicación de las
bases. En caso de empleados con jornada parcial se
dará una ayuda proporcional al tiempo trabajado.

No se tendrán en cuenta a efectos de aumento, la
finalización de los ERTE.

b) Contrataciones a partir de la publicación de las
bases hasta el 31 de diciembre. Hasta 3 trabajadores.

• Por trabajador fijo-discontinuo cuantía máxima:
900 euros (300 euros/mes).

• Por trabajador eventual cuantía máxima: 600 euros
(mínimo 3 meses de contrato: 200 euros/mes).

Se subvencionará cada mes que esté contratado
hasta un máximo de 3 meses. En caso de empleados
con jornada parcial se dará una ayuda proporcional
al tiempo trabajado.

4. Cantidad fija directa para costear costes de alquiler
o hipoteca: ayuda directa de 300 euros/mes durante
3 meses, correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2021.

5. Autónomo o nuevo autónomo para el pago del
Régimen de Trabajadores Autónomos: ayuda directa
de 150 euros/mes durante 3 meses, correspondientes
a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

ARTÍCULO 6. FINANCIACIÓN

El crédito presupuestario total máximo para la
subvención es de 477.716,77 euros que figura
consignado en las aplicaciones presupuestarias número
433-47900 y 433-47901 del Presupuesto General de
la entidad para el presente ejercicio.

ARTÍCULO 7. SOLICITUDES Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes
según el modelo oficial, que se adjunta como ANEXO
I en las presentes Bases, la misma deberá estar
debidamente firmada por el/la solicitante o representante. 

Las solicitudes podrán presentarse en la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Breña
Alta (calle Blas Pérez González) o conforme lo
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En este sentido
podrán presentarse a través de las Oficina de Registro
Virtual de cualquier Administración Pública que
disponga de la misma (ORVE) o a través de la sede
electrónica de Registro Electrónico General del
Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red
SARA) en la siguiente dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
(siendo necesario para esta opción disponer de un
certificado digital para proceder a la firma de la
documentación).
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La presentación de solicitudes supone la aceptación
incondicional de las bases de la convocatoria.

Plazo de presentación de solicitudes será de DOS
MESES desde la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán, con
carácter general inadmitidas.

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR

La documentación a presentar será la siguiente,
conforme documento normalizado de solicitud de
subvención debidamente cumplimentado y firmado,
de conformidad con el ANEXO I.

Para todas las solicitudes: 

En el caso de personas físicas, autónomos
(empresarios/profesionales):

• Copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI)

• Copia de la Resolución/certificación del alta
correspondiente en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), del Régimen Especial de
Trabajadores del Mar o de la Mutua profesional
correspondiente.

En el caso de personas jurídicas, incluido la sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica:

• Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF)
de la empresa.

• Copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
del representante legal que firma la solicitud de
subvención.

• La acreditación de su representación (poder
notarial, documento del órgano directivo de la Entidad
que le acredite como representante, declaración en
comparecencia personal del interesado o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).

• Acreditación de la representación y Declaración
Responsable de cada uno de los comuneros o socios

(ANEXO II). Presentar en el caso, de que el peticionario
sea una comunidad de bienes, sociedades civiles y otras
entidades mercantiles sin personalidad jurídica propia.

Para la situación 1 del artículo 5, mejora de local
desde el 1 de marzo de 2020:

• Documentación que acredite la condición de
propietario o arrendatario: copia de la escritura de
propiedad o nota simple informativa del registro de
propiedad; o copia del contrato de arrendamiento.

• Cuando la mejora de local se haya realizado con
posterioridad al 1 de marzo de 2020 hasta la fecha
de solicitud, deberán presentarse los justificantes de
pago que lo acrediten y fotografías de las mejoras
realizadas.

• Cuando la mejora del local se vaya a realizar con
posterioridad a la fecha de solicitud deberá presentarse
una memoria, desglosando las obras o mejoras a
realizar y gasto estimado.

• En el caso de que la solicitud sea para el
embellecimiento de la fachada una vez presentada esta,
y cuando se trate de inmuebles en régimen de propiedad
horizontal, el solicitante deberá presentar, además
de la documentación indicada más arriba, un acuerdo
de los propietarios con la voluntad de restaurar la fachada.

Para la situación 2 del artículo 5, apertura de nueva
empresa desde el 1 de marzo de 2020:

• Certificado actualizado de Situación Censal que
indique la actividad económica con su fecha de alta,
el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la
actividad.

Para las situaciones 3 del artículo 6, nuevas
contrataciones:

a) Bonificación al aumento de plantilla desde el 1
de marzo de 2020. Hasta 3 trabadores.

• Informe de vida laboral de la empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se
recojan el trabajador y los trabajadores dados de alta
en la empresa.

• Informe de datos de cotización del trabajador o
trabajadores beneficiarios (IDC).
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b) Contrataciones a partir de la publicación de las
bases hasta el 31 diciembre. Hasta 3 trabajadores.

• Informe de vida laboral de la empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se
recojan el trabajador y los trabajadores dados de alta
en la empresa.

Para la situación 4 del artículo 6, cantidad fija
directa para costear costes de alquiler o hipoteca:

• Copia del contrato de arrendamiento o hipoteca.

Para la situación 5 del artículo 6, autónomo o nuevo
autónomo para el pago del Régimen de Trabajadores
Autónomos:

• Copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI).

• Copia de la Resolución/certificación del alta
correspondiente en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), del Régimen Especial de
Trabajadores del Mar o de la Mutua profesional
correspondiente.

En todos los casos habrá que presentar documento
de alta a terceros, en el caso de no estar dado de alta
en el sistema contable del Ayuntamiento.

La comprobación de los datos no ajustados a la realidad,
tanto en la solicitud como en la documentación
aportada, podrá comprobar, en función de su importancia,
la denegación de la subvención solicitada o reintegro
de la misma, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

ARTÍCULO 9. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

La instrucción del procedimiento de concesión
corresponderá a Servicios Generales. 

Las solicitudes de subvención se tramitarán y
resolverán por orden de presentación de las mismas.
La concesión de ayudas se realizará de forma directa
entre los solicitantes que reúnan la totalidad de
requisitos y documentación exigida en estas bases, hasta
agotar el crédito disponible. 

Cuando las solicitudes se encuentren completas, se
elaborará un informe favorable y en el que se indicará
el importe a conceder.

La resolución definitiva de las solicitudes completas
serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

Las Resoluciones además de contener los datos de
la persona solicitante a la que se concede la subvención,
y la cuantía de la misma, se establecerá la forma de
abono así como la forma y el plazo de justificación,
las condiciones en las que se otorga y el medio de control
que se haya establecido.

La notificación de la resolución se realizará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de
Régimen Jurídico de Administraciones públicas y
Régimen Administrativo Local.

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones que opera como
sistema nacional de publicidad en este ámbito, de
conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

ARTÍCULO 10. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES

Las subvenciones que se regulan en estas bases
son compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En ningún caso, el importe
de las subvenciones concedidas podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes Públicos o privados, supere el coste
total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

ARTÍCULO 11. ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

El abono de la subvención se efectuará mediante
transferencia bancaria y en un solo plazo, de forma
anticipada, sin necesidad de constituir garantía por el
beneficiario, conforme al artículo 42.1 párrafo segundo
del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Dicho régimen de abono se efectúa con independencia
de que el beneficiario de la subvención esté obligado
al cumplimiento de las obligaciones exigidas en las
presentes bases reguladoras, y demás normativa
aplicable, e inherentes a la subvención concedida
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ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS.

Son obligaciones de las beneficiarias:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas por la vigente normativa
en materia de subvenciones.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones, y en particular, por
obtener la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero prevista en el artículo 14 de la
Ley General de Subvenciones.

c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

d) En caso de que la persona o empresa beneficiaria
se encuentre comprendida en los supuestos del artículo
3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones
de publicidad activa que le resulten aplicables.

ARTÍCULO 13. PLAZO Y FORMA DE
JUSTIFICACIÓN.

La justificación se realizará con la modalidad de cuenta
justificativa simplificada, según lo dispuesto en el
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
plazo de hasta 31/3/2022, TRES (3) MESES, y de hasta
30/06/2022 cuando se solicite para la mejora de
interior de local y embellecimiento de fachada realizada
a partir de octubre de 2021, SEIS (6) MESES, contados
desde el día siguiente de la publicación de la Resolución
de concesión de la subvención en la sede electrónica
municipal, mediante la presentación de la documentación
que se señala a continuación:

a) Escrito con los datos del beneficiario/a, el importe
de la subvención concedida y la documentación que
aporta para la justificación de la subvención.

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención y gastos realizados.

c) En su caso, carta de pago correspondiente al
justificante de reintegro del importe no justificado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.3
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, el Ayuntamiento de Breña Alta realizará
visitas al objeto de comprobar y verificar la adecuada
aplicación de la subvención concedida.

ARTÍCULO 14. CONTROL FINANCIERO Y
REINTEGRO

Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrán
la obligación de someterse a las actuaciones de control
que realice el Ayuntamiento de Breña Alta y estarán
obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
información sea requerida en el ejercicio de dichas
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos
citados tendrán las facultades definidas en el artículo
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas
con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Breña
Alta se ejercerá conforme a lo establecido en el Título
III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal
de Cuentas.

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas,
cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, o en su caso, alguno de los
específicos recogidos en el artículo 12.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones
se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ANEXO I. Solicitud de la subvención-declaración
responsable.

ANEXO II. Declaración responsable.
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ANEXO III. Justificación.

ARTÍCULO 15. CLÁUSULA ADICIONAL.

El volcán de La Palma, que entró en erupción el domingo, 19 de septiembre en el municipio de El Paso, lleva
expulsando desde entonces y de manera ininterrumpida grandes cantidades de lava, ceniza, y material piroclástico.
Además, la evolución de las lenguas magmáticas ha obligado a desalojar varios municipios. Con motivo de esta
necesidad de fuerza mayor, el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta contempla la posibilidad en esta cláusula,
que de manera voluntaria el beneficiario de la ayuda recibida sea partícipe en el porcentaje que considere (10%,
15% o 20%) con los damnificados del volcán a través de los números de cuenta oficiales destinados a tal fin.
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3. 
 

 

 
Los trabajadores tienen que seguir en la plantilla, y estar contratados en la fecha de publicación de 
las bases. En caso de empleados con jornada parcial se dará una ayuda proporcional al tiempo 
trabajado. 
No se tendrán en cuenta a efectos de aumento, la finalización de los ERTE. 
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*Acompañar alta a terceros del Ayuntamiento* 

 El solicitante / representante legal. 
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 El solicitante / representante legal. 
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Villa de Breña Alta, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
5599 163812

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 2021,
aprobó el acuerdo de aprobación inicial, que se elevará
a definitivo en caso de que no se produzcan reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, del expediente
“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BREÑA ALTA”.

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

Villa de Breña Alta, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
5600 163810

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 2021,
aprobó el acuerdo de aprobación inicial, que se elevará
a definitivo en caso de que no se produzcan reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, del expediente
“APROBACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL
DEL ARTÍCULO 4.1 B) Y ARTÍCULO 5 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA

SOCIAL, AYUDAS ECONÓMICAS A LA TERCERA
EDAD Y AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, PARA AQUELLAS
PERSONAS Y/O FAMILIAS AFECTADAS POR LA
SITUACIÓN DERIVADA DE PÉRDIDA Y/O
DESALOJO DE SU VIVIENDA POR LA ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN DE LA “CUMBRE VIEJA”, Y SE
ENCUENTRAN ACTUALMENTE REALOJADOS
EN ESTE MUNICIPIO”.

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

Villa de Breña Alta, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

EL ROSARIO

ANUNCIO
5601 164063

De conformidad con Resolución de Alcaldía-
Presidencia número 2021-2598, de 11 de octubre de
2021, y con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por el presente se emplaza a cuantos
aparezcan como interesados en el Procedimiento
Ordinario número 769/2021, siendo demandante don
Andreas Antonius Vriens, y demandado, el Ayuntamiento
de El Rosario, en materia de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, para que puedan personarse y comparecer
en el plazo de NUEVE DÍAS, a partir de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
Número Dos, calle Alcalde José Emilio García Gómez
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número 5, Edificio Barlovento, en Santa Cruz de
Tenerife.

El Rosario, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández.

EL TANQUE

ANUNCIO
5602 162999

Por Decreto de Alcaldía número 2021-1229 de
fecha 06/10/2021, se delegó las funciones de Alcaldía,
recogiéndose a continuación el texto íntegro del
mismo:

“Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde,
en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones
y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones,
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los
supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome
posesión el nuevo Alcalde.

Visto que el día 07/10/2021, la Sra. Alcaldesa, doña
María Esther Morales Sánchez, se encontrarán ausente
del Municipio, es por lo que;

En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en la Primera Teniente de
Alcalde, DOÑA MARÍA JENNIFERT ROSALES
PÉREZ, la totalidad de las funciones de la Alcaldía,
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para
el día 7 de octubre de 2021, por ausencia de la
Alcaldesa.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante

la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de
su contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponerse, con
carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el término de DOS MESES a contar desde el
día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Presidenta, de lo que como Secretario Accidental doy fe.”

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

En El Tanque, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

ANUNCIO
5603 163000

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 08/10/2021, acordó la aprobación
inicial del expediente de Modificación Presupuestaria número 45/2021 (Exp. 2647/2021), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete
a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://eltanque.sedelectronica.es].

En El Tanque, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
5604 164300

Para general conocimiento se publica, que por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se está tramitando
Expediente con respecto a la Parcela de Resultado SI.10.Q.05 perteneciente a la U.A. Castro en San Isidro, actualmente
adjudicada a la administración actuante con carácter fiduciario y para su entrega a quien acredite mejor derecho
sobre la misma. El expediente ha sido instado por don Eduardo García Morales, mediante solicitud de
reconocimiento de titularidad, aportando: Documento privado de compraventa, Certificación Técnica de
Identificación y descripción de la parcela y vivienda, así como Escritura de Donación otorgada en Los Cristianos
, Arona el 6 de mayo de 2021, ante el notario don Santiago Sobrino González, bajo el número 644 de su protocolo.

Descripción de la finca objeto del expediente:

“PARCELA DE RESULTADO SI.10.Q.05.

URBANA: Parcela resultante de la U.A. Castro, con una extensión superficial de OCHENTA Y SEIS METROS
CON CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS (86,50 m²) y que linda: al Norte, con parcela resultante
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SI. 10.Q,04 de la misma unidad de actuación; al Sur y Este con suelo rústico; y al Oeste, con calle Suerte del
Marqués. Sobre esta parcela se ha construido una edificación de dos plantas de altura. CORRESPONDENCIA:
La parcela resultante SI.10.Q.05 se corresponde con la parcela aportada SI. 10.080.

ADJUDICATARIO: Al no ser conocido el propietario, se adjudica a la administración actuante, con carácter
fiduciario y para su entrega a quien acredite mejor derecho sobre la misma.

INSCRIPCIÓN: al Tomo 1.662, libro 366, Folio 151, número de finca 35.624, inscripción primera.”

Lo que se somete a información pública por plazo de TREINTA (30) DÍAS con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincial y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a fin de que cualquier
interesado pueda presentar escrito de alegaciones, documentos o instar la práctica de todas aquellas pruebas
que a su juicio consideren necesarias. Todo ello con la finalidad señalada.

En Granadilla de Abona, a once de octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, Rubén García Casañas.

HERMIGUA

ANUNCIO
5605 163003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada,
para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de
la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

En cumplimiento de lo anterior, se procede a la publicación de la Resolución de Alcaldía número 2021-0704
de fecha 6 de octubre de 2021, del tenor literal siguiente:

Expediente número: 164/2021.

Procedimiento: Encomienda de Gestión.

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE: D. YORDAN RAMÓN PIÑERO ORTIZ.
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ASUNTO: EXPEDIENTE ENCOMIENDA DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y RECOGIDA DE
ENSERES A MEDIO PROPIO PERSONIFICADO GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
MEDIOAMBIENTAL, S.A (GESPLAN).

Resultando que la recogida de residuos sólidos urbanos y enseres que se generan en el municipio se venía
realizando directamente por el Ayuntamiento de Hermigua. Y observándose, tanto por el Concejal de
Infraestructuras y Servicios Centrales, como por esta Alcaldía, que dicho servicio se estaba prestando con deficiencias
debido a que el Ayuntamiento de Hermigua no cuenta con todos los medios humanos y materiales para ejercer
el servicio de recogida de residuos sólidos y enseres con eficacia. Por ello, mediante propuesta de Alcaldía se
solicitó a la entidad GESPLAN, S.A., medio propio personificado del Ayuntamiento de Hermigua (registro 2021-
S-RE-123 de fecha 12 de febrero de 2021), propuesta económica para la realización del servicio recogida de
residuos sólidos urbanos y enseres del municipio de Hermigua.

Resultando que Gesplan, S.A., atendiendo a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Hermigua, en respuesta
al escrito de 12 de febrero de 2021, (R.E. en Gesplan, S.A., el 15 de febrero de 2021, número 816) se remite la
propuesta, con el objeto de que si es aceptada, inicie, si así lo estima oportuno, los trámites para encargar el
citado trabajo como medio propio personificado de esa Administración, por un importe de CIENTO DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (112.721,79 EUROS), por un
periodo de 12 meses (registro de entrada 2021-E-RE-101 de 25 de febrero de 2021).

Resultando que vista la oferta presentada por Gesplan, S.A., se encarga la realización de un estudio de los

costes y viabilidad para la recolección de los Bioresiduos, fracción resto, enseres y Voluminosos, en aras del

dar cumplimiento a la Ley 20/2011 y a la Directiva 851/2018 de Residuos, cuyo plazo para la transposición a

la normativa española es de dos años desde su publicación, siendo el coste estimado de la prestación del servicio

del estudio realizado de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (281.435,39 EUROS).

Atendiendo a las dificultades presupuestarias para hacer frente al día de la fecha al crédito presupuestario total

de la propuesta realizada por Gesplan, S.A., se realizó nueva solicitud de propuesta por un periodo de seis meses

(registro de entrada 2021-E-RC-638 de fecha 29 de marzo de 2021), con un coste de CINCUENTA Y DOS

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (52.394,51

EUROS).

Resultando que mediante Resolución de la Alcaldía número 2021-0218 de fecha 31 de marzo de 2021 encargó

al medio propio personificado Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), el “Servicio

de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, enseres y otros residuos en el municipio de la Villa de Hermigua”

por un importe total de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (52.394,51 EUROS), por un periodo de 6 meses. Por ello, mediante propuesta

de Alcaldía se solicitó a la entidad GESPLAN, S.A., medio propio personificado del Ayuntamiento de Hermigua

(registro 2021-S-RE-642 de fecha 30 de septiembre de 2021), propuesta económica para la realización del servicio

recogida de residuos sólidos urbanos y enseres del municipio de Hermigua durante un periodo de 4 meses y

medio.

Atendiendo que con fecha 1 de octubre de 2021 y registro de entrada número 2021-E-RE-423 se remite la
propuesta solicitada, con el objeto de que si es aceptada, inicien, si así lo estima oportuno, los trámites para
encargar el citado trabajo como medio propio personificado de esta Administración, por un importe de SESENTA

            15306 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 125, lunes 18 de octubre de 2021



MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (60.327,28 EUROS), por un
periodo de 4,5 meses.

Considerando la insuficiencia de medios personales y materiales para llevar a cabo la continuidad del servicio
y que existe la necesidad a satisfacer, siendo preciso ejecutar las prestaciones empleando medios propios
personificados, con el objetivo de mejorar progresivamente el servicio de recogida de residuos y preservar nuestro
medio ambiente urbano. Atendiendo a una demanda ciudadana como la recogida de enseres a domicilio. 

Visto los informes de Secretaría-Intervención, de fecha 5 de octubre de 2021, sobre la legislación aplicable
y el procedimiento a seguir. Así como el informe de fiscalización, en el que el resultado de la fiscalización es
“Fiscalizado de Conformidad”, por lo que procede la tramitación del expediente. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, 

RESUELVO

PRIMERO. Encargar al medio propio personificado Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. (GESPLAN), el “Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, enseres y otros residuos en el
municipio de la Villa de Hermigua” por un importe total de SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (60.327,28 EUROS), por un periodo de 4,5 meses. Siendo los medios
a utilizar para la prestación del servicio los siguientes:

- 1 Capataz (conductor de vehículos especiales).

- 1 Conductor de vehículos especiales.

- 2 Operarios.

Los conductores de vehículos especiales realizarán también trabajos de limpieza y apoyo a las labores de operario
cuando no sea necesario el manejo del vehículo.

Además, para la recogida de residuos sólidos urbanos se contará con dos vehículos recolectores cedidos por
el Ayuntamiento de Hermigua, dichos vehículos se encuentran próximos al final de su vida útil por lo que se
ha incluido en la valoración una partida alzada que contempla, entre otras cosas, los gastos de repuestos y reparaciones.
Además, debido a la gran dificultad de conseguir camiones de alquiler con estas características, hay que tener
en cuenta que cualquier avería de larga duración de dichos vehículos repercutiría en el buen funcionamiento
del encargo, por lo que habría que intentar resolver los problemas con la mayor celeridad posible.

El Ayuntamiento de Hermigua también cederá los vehículos para la recogida de enseres.

El servicio de recogida de residuos sólidos se hará durante tres días a la semana en horario habitual, y jornadas
de 7,5 horas. El resto del servicio se completará en los días sobrantes de la semana en jornada laboral de 7,5
horas. Los trabajadores les será suministrado los EPI adecuados, así como botiquín y material específico (crema
solar, otros).

El desglose del presupuesto aportado figura a continuación:
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Figura en la propuesta presentada el mismo desglose anterior pero adaptado a 

las tarifas de 2021 a la espera de aprobación del Consejo de Gobierno, que serán 
orientativas según la propuesta realizada hasta la aprobación de las mismas para 
conocimiento del Ayuntamiento de Hermigua, manteniéndose el importe total de  
SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS 
(60.327,28 €), reduciéndose la partida de repuestos, reparaciones, alquileres, 
herramientas y suministros de 9.153,35 € a 6.863,83 € tal y como figura en el siguiente 
cuadro: 
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SEGUNDO. Aprobar y Disponer el gasto por importe de SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (60.327,28 EUROS), con cargo a la aplicación presupuestaria
000.1620.22799 Recogida de Residuos. Estudios y Trabajos Técnicos. Encomienda del Servicio de Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos. El abono del importe total comprometido para financiar las actuaciones objeto
de la encomienda se hará efectivo mediante certificaciones mensuales. Siendo obligación de GESPLAN,
comunicar las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos tenidos en cuenta para
la encomienda, debiéndose someter a cuantas actuaciones de comprobación, vigilancia y control que en relación
con el presente encargo se realicen por la Corporación.

TERCERO. Notificar la encomienda de gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos a Gestión
y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN).

CUARTO. Publicar la referida encomienda de gestión en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos del
artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno en concordancia con el artículo 11.3.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

Dado en la Villa Hermigua, ante mí la Secretaria Accidental, que doy fe.

En la Villa de Hermigua, a siete de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Yordan Ramón Piñero Ortiz.

ANUNCIO
5606 163809

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
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por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2020, por un plazo de QUINCE DÍAS, durante los
cuales y OCHO MÁS quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [dirección
https:/www.hermigua.sedelectronica.es].

En Hermigua, a once de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Yordan R. Piñero Ortiz.

LA OROTAVA

ANUNCIO
5607 163393

Por el presente se hace público para el general
conocimiento que:

PRIMERO. Por Resolución de 8 octubre de 2021
(Decreto número 2021-8769) de esta Concejalía -
Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio,
Recursos Humanos, Administración Electrónica,
Comercio y control de las Empresas Concesionarias,
(Decreto número 4908, de fecha 9 de agosto de 2019)
se aprueba el Padrón Fiscal, correspondiente a la
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, correspondiente al bimestre
4º (JULIO-AGOSTO) del ejercicio 2021.

SEGUNDO. Dicho padrón se expondrá al público
en el Área de Administración Tributaria y Rentas de
este Excmo. Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado por las personas que se
consideren afectadas y contra las mismas pueda
formularse el Recurso de Reposición a que se refiere
el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO. Se establece un plazo de cobranza en
periodo voluntario no inferior a UN MES, cuya
iniciación y terminación de los plazos será objeto de
difusión pública por el Organismo encargado de la

gestión recaudatoria, en los términos establecidos
por el Reglamento General de Recaudación, mediante
edictos que así lo adviertan.

En La Orotava, a once de octubre de dos mil
veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez
Pérez.

Alcaldía

Recursos Humanos, Patrimonio
y Actividades Preferentes

ANUNCIO
5608 163855

Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de
Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,
Administración Electrónica, Comercio y Control de
las Empresas Concesionarias número 2021-8609 de
fecha 1 de octubre de 2021, se ha procedido a designar
a los miembros del Tribunal Calificador del proceso
selectivo Concurso-Oposición en régimen de Promoción
interna, convocado para cubrir en propiedad, 8 plazas
de Administrativo de Administración General, que figuran
vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de
este Ayuntamiento de La Villa de La Orotava,
conformado por:

Presidente/a:

- Titular: Doña Adela Díaz Morales, Secretaria
Accidental Ayuntamiento de La Orotava.

- Suplente: Doña Candelaria Teresa Rodríguez Luis,
Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La
Orotava.

Vocales:

- Titular: Don Emilio Rico Peinado, Funcionario de
Carrera del Ayuntamiento de La Orotava.

- Suplente: Doña Antonia María Medina Trujillo,
Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La
Orotava.

- Titular: Doña Pino María González Sánchez,
Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La
Orotava.
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- Suplente: Doña Dulce María Echandi Domínguez, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La Orotava.

- Titular: Don Lorenzo D. Pérez Torres, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

- Suplente: Doña María Angustias Díaz Acevedo, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La Orotava.

- Titular: Don Atanasio Ramírez García, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

- Suplente: Doña María del Rosario Hernández Padilla, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La Orotava

Secretaria:

- Titular: Doña Trinidad de los Ángeles Mesa Sánchez, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La Orotava.

- Suplente: Doña Ana Margarita Hernández Suárez, Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de La Orotava.

En La Orotava, a once de octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
5609 163857

Extracto de la Resolución de la Alcaldía número 1050/2021 de fecha 7 de octubre, por la que se convocan en
régimen de concurrencia competitiva, las Subvenciones destinadas a Estudiantes con Domicilio en La Victoria
de Acentejo para Estudios durante el Curso Escolar 2021/2022.

BDNS (Identif.): 589526.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589526)

Bases y Convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia, destinadas a Estudiantes con Domicilio
en La Victoria de Acentejo para Estudios durante el Curso Escolar 2021/2022.

La Victoria de Acentejo, a trece de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
5610 163007

Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia número 2021/2551, de fecha 7 de octubre de 2021, se ha
procedido a la aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos y del Tribunal Calificador de la
convocatoria para la provisión con funcionario de carrera, por sistema de promoción interna, de Cuatro Plazas
de Oficial de la Policía Local, del siguiente tenor:
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Admitidos:

1. Báez Báez, Lázaro Gabriel ***2002**

2. Goycoolea Achondo, Ricardo Alberto ***6684**

3. Hernández Garcés, Andrés ***5899**

4. Lorenzo Padrón, Carlos ***5384**

Excluidos:

1. Delgado Quintero, David ***6006**

Motivo:

- No tener un mínimo de dos años de antigüedad como funcionario de carrera en el empleo de Policía del

cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Realejos.

Tribunal Calificador 

Presidente/a:

Titular: D. Francisco Rodríguez Pérez.

Suplente: Dª. Susana B. González Hernández.

Vocales:

Titular: D. Isaías Orihuela Darías.

Titular: D. Leonelo del Cristo García González.

Titular: D. Eliseo González Rodríguez (al no disponer de ningún Oficial más en el Cuerpo de la Policía Local

de Los Realejos)

Suplente: Dª. Mª Tania Amaya Negrín.

Titular: Dª. Rita Herrera Almenara.

Suplente: D. Ana Isabel Hernández Pineda.

Titular: Dª. Pilar Yshowri Thadani Portugués.

Suplente: D. Juan Primitivo Luis Machado.

Titular: D. Tinguaro Méndez Medina.

Suplente: D. Víctor Borges Velázquez.
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Secretario/a:

Titular: Dª. María José González Hernández.

Suplente: Dª. Macarena Rodríguez Fumero.

Personal Colaborador:

Dª. Ana María Rodríguez Rodríguez.

Dª. Carmen Montserrat Quintero Bencomo.

Dª. Carmen Dolores Marrero Carballo.

Los miembros del Tribunal Calificador se reunirán para su constitución el día 8 de noviembre de 2021, a las
09:00 horas, en la Sala de Comisiones de este Ayuntamiento, determinándose a continuación la fecha de inicio
de la primera fase del proceso selectivo, la cual se publicará en el Tablón de Edictal y en la web municipal
www.losrealejos.es.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/15
de 1 de octubre, pudiendo, en tal caso, los aspirantes al presente proceso selectivo recusarlos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a siete de octubre de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
5611 163232

El Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 7819/2021, de 27 de septiembre, resolvió nombrar, con efectos
de esa fecha, al siguiente personal eventual en las plazas que se indican y con las retribuciones anuales que se
especifican:

Nombre Plaza Retribución íntegra anual

Rodríguez Grillo, Moisés     Director/a del Gabinete de Presidencia 62.573,70 euros

Santos Pérez, Jonathan       Jefe/Jefa de Comunicación 31.138,91 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Cristóbal de La Laguna, a siete de octubre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL-DELEGADA DE MERCADOS, PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Carla Cabrera Teixeira.
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SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
5612 164098

En sesión celebrada el día 13 de octubre de 2021,
fue informada favorablemente por la Comisión Especial
de Hacienda y Cuentas, la CUENTA GENERAL
correspondiente al EJERCICIO 2020.

En cumplimiento del artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se abre un período de información
pública por plazo de QUINCE DÍAS, durante los
cuales los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones en el Registro General de este
Ayuntamiento.

Santa Cruz de La Palma, a trece de octubre de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE ACCTAL., Jesús A. Nuño Peña.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA

5613 163096
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de
fecha 3 de agosto de 2021 aprobatorio de la Ordenanza
para la regulación de uso y actividades en el litoral
del municipio, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DE
USOS Y ACTIVIDADES DEL LITORAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL TEIDE.

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Artículo 3. Competencias municipales en el dominio
público marítimo terrestre

Artículo 4. Definiciones

Artículo 5. Ejecutoriedad y analogía

TÍTULO II. DE LA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

CAPÍTULO I RÉGIMEN GENERAL COMÚN
NO SUJETO AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los usos comunes generales

Artículo 6. Del ejercicio de los de usos comunes
generales

Artículo 7. De los usos comunes generales y
prioritarios en cada una de las zonas de las playas

SECCIÓN 2ª. De las normas generales de ocupación
del litoral

Artículo 8. De la franja de 6 metros libre de ocupación

Artículo 9. De la longitud mínima libre de ocupación

Artículo 10. De la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre

SECCIÓN 3ª. De las playas y zonas de baño
marítimas saludables libres de humo

Artículo 11. Del concepto playa y zona de baño
marítima saludable libre de humo

SECCIÓN 4ª. De la tenencia, estancia y tránsito de
animales en las playas y zonas de baño marítimas

Artículo 12. De la prohibición general

SECCIÓN 5ª. Del conocimiento y cuidado del
litoral

Artículo 13. De la difusión de valores presentes en
el litoral

Artículo 14. Residuos cero

Artículo 15. Huella de Carbono cero

Artículo 16. Del Sistema de Gestión Ambiental
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Artículo 17. Del estudio continuo de la incidencia
de las actividades y usos en la playa y el resto del litoral

Artículo 18. De los ruidos

CAPÍTULO II RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL SUJETO A AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los usos, actividades y ocupaciones
sujetos a autorización administrativa previa del Servicio
Provincial De Costas

Artículo 19. De las actividades y ocupaciones sujetas
a autorización administrativa previa

SECCIÓN 2ª. De la publicidad

Artículo 20. Prohibiciones

Artículo 21. Usos permitidos

Artículo 22. Del uso de drones

SECCIÓN 3ª. De los Servicios de Temporada

Artículo 23. De los servicios de temporada

Artículo 24. De los sectores de servicios de temporada

SUBSECCIÓN 2ª. De la tramitación de la solicitud

Artículo 25. Del único órgano autorizante

Artículo 26. De las autorizaciones

Artículo 27. El autorizado prioritario

Artículo 28. De la explotación directa o indirecta

Artículo 29. De la licitación

Artículo 30. Otros posibles autorizados

SUBSECCIÓN 3ª. De las obligaciones genéricas
de los autorizados y/o adjudicatarios de los servicios
de temporada

Artículo 31. De los adjudicatarios

Artículo 32. De la placa identificativa

Artículo 33. Del personal que preste los servicios
de temporada

Artículo 34. De la calidad y armonía de las instalaciones
y del mobiliario

SECCIÓN 4ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en tramos urbanos
de playas

Artículo 35. De los eventos de interés general con
repercusión turística

Artículo 36. De la solicitud

Artículo 37. De la solicitud de informe al órgano
competente correspondiente de la Comunidad Autónoma

Artículo 38. De la autorización

Artículo 39. De las solicitudes que sean reiteración
de otras ya otorgadas

Artículo 40. Otros supuestos

Artículo 41. De la calidad de las instalaciones

Artículo 42. Del estudio de impacto

TÍTULO III. LA ZONA SECA DE LA PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO A
AUTORIZACIÓN PREVIA

Artículo 43. Del uso común general y prioritario

Artículo 44. De las zonas de uso exclusivo para
personas con movilidad reducida

Artículo 45. Del uso de sombrillas

Artículo 46. De la práctica libre de deportes y
actividades

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES SUJETOS A
AUTORIZACIÓN PREVIA 

SECCIÓN 1ª. De los servicios de temporada en la
zona seca de la playa

Artículo 47. De los sectores de hamacas, tumbonas,
sombrillas y análogas

Artículo 48. De los sectores deportivos
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SECCIÓN 2ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en tramos urbanos
de playas -zona seca de la playa-

Artículo 49. De los eventos de interés general con
repercusión turística

TÍTULO IV. LA ZONA HÚMEDA DE LA PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO
AUTORIZACIÓN PREVIA

Artículo 50. Del uso prioritario

Artículo 51. De las zonas de uso preferente para el
acceso al mar de personas con movilidad reducida

Artículo 52. Del uso de sombrillas

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES

Artículo 53. De la práctica libre de deportes y

actividades

TÍTULO V. LA ZONA SUMERGIDA DE LA

PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO

AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. Disposiciones Genéricas

Artículo 54. Del uso común general y prioritario

Artículo 55. De las zonas de baño de uso preferente

para personas con movilidad reducida

SECCIÓN 2ª. De la navegación y fondeo en las zonas

de baño

Artículo 56. De la prohibición de la navegación y

el fondeo en las zonas de baño

Artículo 57. De los artefactos flotantes

Artículo 58. De la prohibición del baño

Artículo 59. De los canales de lanzamiento y varada

Artículo 60. De la prohibición del uso de motos
acuáticas

SECCIÓN 3ª. De la práctica libre de deportes y
actividades en las zonas de baño de las playas

Artículo 61. De la práctica libre de deportes y
actividades

Artículo 62. De la práctica libre del surfing

Artículo 63. De la práctica libre de canoas, kayaks
y paddle surf o similares

Artículo 64. De la práctica libre del buceo y snorkel

SECCIÓN 4ª. De la pesca y el marisqueo

Artículo 65. De la prohibición del marisqueo

Artículo 66. De la pesca con caña

Artículo 67. De la prohibición de la pesca

Artículo 68. Prohibiciones en relación con la pesca
y el marisqueo

Artículo 69. Excepciones

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES SUJETO A
AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los servicios de temporada en la
zona sumergida y de baño de la playa

Artículo 70. De la práctica de actividades en el
medio acuático autorizados por el Servicio Provincial
de Costas

Artículo 71. De la práctica de hidro-pedales

Artículo 72. De las Instalaciones hinchables

Artículo 73. De las escuelas de surf

SECCIÓN 2ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en la zona
sumergida y de baño de la playa (tramos urbanos)

Artículo 74. De los eventos de interés general con
repercusión turística
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TÍTULO VI. OTRAS ZONAS MARÍTIMAS DE
BAÑO NO CONSIDERADAS COMO PLAYAS

CAPÍTULO I DE LAS PISCINAS NATURALES,
BAJAS Y CHARCOS INTERMAREALES

Artículo 75. Régimen jurídico.

TÍTULO VII. LOS PASEOS MARÍTIMOS

Artículo 76. De los usos comunes, generales y
prioritarios

Artículo 77. Del uso exclusivamente peatonal

Artículo 78. De la actividad deportiva de correr

Artículo 79. Del respeto al mobiliario urbano y los
elementos estructurales del paseo

Artículo 80. Del volado de utensilios de hostelería

TÍTULO VIII. DE LA LIMPIEZA, HIGIENE Y LA
CALIDAD DE LAS AGUAS Y ARENA

CAPÍTULO I LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA
ZONA DE BAÑO

Artículo 81. Limpieza de las playas

Artículo 82. Gestión del servicio de limpieza de playas.

Artículo 83. Campañas de Concienciación Ciudadana

Artículo 84. Prohibiciones en materia de limpieza,
higiene y seguridad

CAPÍTULO II DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Artículo 85. Control y calidad de las aguas de baño.

Artículo 86. Información al ciudadano.

TÍTULO IX. DE LA VIGILANCIA, SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y SEGURIDAD EN LA PLAYA

Artículo 87. Servicio público de Vigilancia, Salvamento
y Socorrismo.

Artículo 88. Clasificación y grado de protección

Artículo 89. Plan de Salvamento de playa

Artículo 90. Medidas de seguridad

Artículo 91. Vigilancia y seguridad.

Artículo 92. Personal adscrito al servicio de
Salvamento

Artículo 93. Mástiles para señalización.

Artículo 94. Vehículos y Embarcaciones.

Artículo 95. Medidas de protección.

Artículo 96. Señalización: carteles informativos

Artículo 97. De los sectores de vigilancia, socorrismo
y asistencia con embarcaciones y/o específicamente
dotados para asistir a personas con movilidad reducida

TÍTULO X. RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I INFRACCIONES

Artículo 98. Concepto de infracciones

Artículo 99. Órgano competente para sancionar

Artículo 100. Restauración de la realidad física
alterada

Artículo 101. Clasificación de las Infracciones.

CAPÍTULO II SANCIONES

Artículo 102. Sanciones

Artículo 103. Responsabilidad

Artículo 104. Procedimiento sancionador

Artículo 105. Prescripción de infracciones y sanciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Aplicación analógica

Segunda. Régimen supletorio

Tercera. Entrada en vigor
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PREÁMBULO

Según lo dispuesto en la Ley 22/1988, 28 julio, de
Costas -en adelante, Ley de Costas-, las playas del
término municipal, y en el caso que nos ocupa, del
municipio de Santiago del Teide, constituyen bienes
de dominio público marítimo-terrestre estatal, en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 132.2 de
la Constitución Española.

Cabe destacar además que la Ley de Costas en su
artículo 115, establece las competencias municipales: 

A) Informar los deslindes del dominio público
marítimo-terrestre.

B) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones,
autorizaciones y concesiones para la ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre.

C) Explotar, en su caso, los servicios de temporada
que puedan establecerse en las playas por cualquiera
de las formas de gestión directa o indirecta previstas
en la legislación de Régimen Local.

D) Mantener las playas y lugares públicos de baño
en las debidas condiciones de limpieza, higiene y
salubridad, así como vigilar la observancia de las
normas e instrucciones dictadas por la Administración
del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas
humanas.

En concordancia con lo expuesto, desde el
Ayuntamiento de Santiago del Teide, se ha elaborado
la Ordenanza para la regulación de usos y actividades
del litoral del Municipio de Santiago del Teide con
la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios
mediante la regulación de las diferentes actividades
que se desarrollan en el borde litoral. Así mismo, se
pretende regular la utilización racional de los bienes
existentes en el litoral en términos acordes con su
naturaleza, sus fines, medio ambiente y patrimonio,
además de conseguir y mantener un adecuado y alto
nivel de calidad de las aguas.

La ordenanza consta de diez títulos, una disposición
adicional, una disposición derogatoria, tres disposiciones
finales y un anexo.

El Título I, Disposiciones Generales, abarca cinco
artículos que se refieren al objeto de esta ordenanza
destinado a establecer el régimen jurídico específico

para asegurar las condiciones de uso, seguridad,
cuidado y respeto del medioambiente, entre otras, y
determinar su ámbito de aplicación, las competencias
de la administración local, las definiciones necesarias
para la comprensión del texto y los principios de
ejecutoriedad y analogía.

El Título II, De la utilización y ocupación del
Dominio Público Marítimo Terrestre, consta de dos
capítulos que regulan los usos y normas sujetos y no
sujetos a autorización previa en el dominio público.
En las diferentes Secciones, se agrupan por temática
los usos comunes, las normas generales de ocupación
del litoral, las playas y zonas de baño libre de humos,
la presencia o prohibición de los animales en las
playas y zonas de baño, la promoción de los valores
ambientales del litoral, la publicidad, los servicios de
temporada y la celebración de eventos de interés
general en los tramos urbanos de playa. En materia
de autorizaciones sectoriales esta Ordenanza Municipal
hace referencia al Servicio Provincial de Costas en
Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril (BOE Número
125 de 5 de mayo de 2020); en todo caso habrá que
estar a la denominación del órgano competente en cada
momento durante la vigencia de la presente Ordenanza.

Los Títulos III, IV y V siguen el mismo esquema
por capítulos para los usos y actividades sujetos y no
sujetos a autorización previa, regulando para cada zona
de la playa las actividades que garanticen la seguridad
de todos los usuarios, estableciendo zonas prohibidas
de baño, destinando áreas específicas a las actividades
deportivas según el nivel de peligro que representen
para bañistas u otros deportistas y articulando los
mecanismos necesarios para garantizar los canales de
entrada y salida de embarcaciones de los dos puertos
existentes en el litoral del municipio.

Se fijan las zonas seca, húmeda y sumergida de las
playas mediante su grafiado en el Anexo de esta
ordenanza, de forma que los cuerpos de seguridad y
salvamento puedan garantizar la integridad y bienestar
de los usuarios mediante una aplicación clara de la
norma.

El Título VI completa la regulación de las zonas de
baño del litoral incluyendo un régimen específico
para las piscinas naturales, bajas y charcos intermareales.
De esta manera se evitan analogías imprecisas con la
terminología empleada para las playas y que resultan
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de difícil asimilación en este tipo de zonas, tales
como “zona húmeda” o “zona seca” de la playa.

Para culminar con las diferentes zonas de libre
acceso que componen el litoral de Santiago del Teide,
se añade en el Título VII la regulación de los Paseos
Marítimos. Dicha regulación se establece a fin de
definir los usos comunes de estos espacios, toda vez
que se garantizan los comportamientos cívicos para
con el mobiliario y las responsabilidades de las
empresas hosteleras con los residuos que puedan
afectar ambientalmente una zona tan frágil como es
el litoral.

Una vez definido el régimen de usos y garantizadas
las condiciones de seguridad, el Título VIII regula en
su Capítulo primero la limpieza e higiene de las zonas
de baño, incluyendo especial mención a la concienciación
ciudadana como elemento activo en el mantenimiento
de dichas condiciones del litoral. Se definen también
en este título la gestión de los servicios de limpieza
y las prohibiciones expresas de acciones, usos y
actividades que sean contrarios a los objetivos de
mantenimiento de las condiciones de higiene del
litoral municipal. El Capítulo segundo organiza en dos
artículos el control y calidad de las aguas de baño y
la posterior puesta a disposición de dicha información
a la ciudadanía.

El Título IX, por su parte, regla en diez artículos
la vigilancia, salvamento, socorrismo y seguridad en
la playa, definiendo las condiciones y documentación
necesarias para garantizar la integridad de todos los
usuarios del litoral.

Finalmente, el Título X normaliza el régimen
sancionador, definiendo la clasificación de las
infracciones y las sanciones vinculadas, el órgano
competente para sancionar y los procedimientos
administrativos para ejercer dicha potestad. En cuanto
al régimen de infracciones y sanciones hay que señalar
que se ha tenido en cuenta la regulación contenida en
los artículos contenidos en el Título XI de la Ley 7/1985,
de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como en la Ley 22/1998, de 28 de julio de Costas
en relación con aquellas a fin de regular las infracciones
y sanciones en esta materia. 

Al albur de la reciente crisis sanitaria provocada por
la COVID-19, la Disposición adicional única regula
el marco excepcional que requieren dichas situaciones
habilitando al Ayuntamiento de Santiago del Teide a

tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar
la seguridad de los usuarios y habitantes de este
municipio.

Por su parte la Disposición Derogatoria Única
desplaza en favor de la actual ordenanza cualquier
determinación contraria a lo que en esta se regule, de
forma que se salvaguarde la seguridad jurídica del marco
que se aplica.

Las tres Disposiciones finales establecen la aplicación
de la analogía, el régimen transitorio y la entrada en
vigor de este texto reglamentario.

El Anexo de la ordenanza cubre una doble necesidad:
por un lado, se recoge por primera vez un fichero las
zonas de baño, normalizadas acorde a las fichas de
playas del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico; y, por otro, se cartografía, a modo
de “balizamiento jurídico”, las diferentes actividades
permitidas en la primera línea de costa en aras a la
seguridad de los diferentes usuarios (bañistas, deportistas,
embarcaciones, etc.).

Finalmente, hay que destacar que la actual Ordenanza
se desarrolla actuando de acuerdo con los principios
de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto 

A) Regular, conforme a la normativa vigente, el correcto
uso y actividades de las playas, zonas de baño marítima
y litoral del término municipal de Santiago del Teide,
conjugando el derecho de todo ciudadano a disfrutar
pública y libremente de los mismos, con el deber del
Ayuntamiento de velar por su utilización racional y
sostenible, proteger la salud pública, el medioambiente
y mantener un entorno adecuado, seguro y apropiado
para la mejora de la imagen del litoral municipal.

B) Establecer las medidas oportunas a fin de mantener
las debidas condiciones de limpieza, higiene y
salubridad de las playas y especialmente de las zonas
de baño.

C) Definir las medidas de prevención, vigilancia y
actuaciones de socorrismo.
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D) Propiciar actuaciones para difundir el patrimonio
natural y cultural.

E) Fomentar el cuidado y respeto del litoral del
municipio.

F) Regular las actividades que se realicen en el
litoral promoviendo la protección ciudadana, el entorno
medioambiental y la calidad de los servicios que se
presten.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Esta Ordenanza regirá en todo el litoral del
término municipal, concretamente en el espacio que
constituye el dominio público marítimo terrestre
definido en la Ley de Costas y servidumbre de tránsito,
así como en aquellas zonas privadas de concurrencia
pública dentro del litoral del municipio. A dichos
efectos, se entiende como litoral la zona de tierra
que está en contacto con el mar, así como la costa,
orilla, playa, ribera, arenal y paseos marítimos y las
instalaciones o elementos que ocupen dicho espacio.

2. Esta Ordenanza será de aplicación al conjunto
de instalaciones y elementos que ocupen un espacio
en el dominio público, integrado por las playas y la
zona marítima terrestre, definido en el artículo 31 a)
y b) de la Ley de Costas, como ribera del mar, del término
municipal de Santiago del Teide, y cuya finalidad sea
la de atender una necesidad social o prestar un
determinado servicio al usuario. Se encuentran
incluidos tanto las instalaciones y elementos de
titularidad pública, explotados directamente o por
concesión, como aquellos colocados por particulares
previa autorización municipal, además de balnearios,
servicios de socorro y cualesquiera otros de análogas
características que se encuentren ubicados en las
playas, litorales, avenidas, o paseos marítimos, así como
cuantas instalaciones o dependencias complementarias
existan al servicio de las playas.

Artículo 3. Competencias municipales en el dominio
público marítimo terrestre

1. Las competencias municipales en materia de
litoral, en el dominio público marítimo terrestre, a tenor
de lo dispuesto en la Ley de Costas, se concretan en
las siguientes:

A) Informar los deslindes del dominio público
marítimo-terrestre.

B) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones,
autorizaciones y concesiones para la ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre.

C) Explotar, en su caso, los servicios de temporada
que puedan establecerse en las playas por cualquiera
de las formas de gestión directa o indirecta previstas
en la legislación de Régimen Local.

D) Mantener las playas y lugares públicos de baño
en las debidas condiciones de limpieza, higiene y
salubridad, así como vigilar la observancia de las
normas e instrucciones dictadas por la Administración
del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas
humanas.

2. La competencia municipal para la aplicación de
la presente ordenanza, se atribuirá al órgano de la
corporación local que resulte competente, sin perjuicio
de las potestades de las diferentes concejalías en las
materias reguladas en esta. 

3. A fin de dar cumplimiento a los objetivos que la
presente ordenanza persigue, se podrán realizar
campañas de concienciación ciudadana municipales
en cualquiera de las materias que se regulan en el presente
texto legal.

4. Las competencias municipales no inhiben al
resto de las administraciones competentes en lo que
al respecto del objeto de esta ordenanza respecta.

Artículo 4. Definiciones

1. A efectos de esta Ordenanza y de acuerdo con
la normativa estatal y autonómica aplicable se entiende
como:

A) Dominio Público Marítimo Terrestre: se encuentra
definido en el artículo 3 y 4 de la Ley de Costas,
distinguiéndose:

1) Zona marítimo-terrestre: espacio comprendido
entre la línea de bajamar escorada o máxima viva
equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas
en los mayores temporales conocidos, o cuando lo supere,
el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

2) Playas: zonas de depósito de materiales sueltos,
tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo
escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación,
formadas por la acción del mar o del viento marino,

            15322 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 125, lunes 18 de octubre de 2021



u otras causas naturales o artificiales. A efectos de la
presente ordenanza se establecerán como playas en
el término municipal de Santiago del Teide las
establecidas como tales por el departamento de
Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias. Para
mejor comprensión se adjunta a la presente Ordenanza
como Anexo I, planimetría enunciativa de las playas
y zonas de baño del municipio de Santiago del Teide. 

B) En el término municipal de Santiago del Teide
se distinguen los siguientes tipos de playas:

1) Playas en Zonas Especiales de Conservación: son
aquellas playas consideradas como tales de acuerdo
a la definición establecida en el apartado g) del artículo
4 de esta ordenanza, que se encuentran dentro de la
zona de especial conservación de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre
por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y
medidas para el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de estos espacios naturales.
De conformidad con este Decreto toda la costa del
municipio de Santiago del Teide es Zona Especial de
Conservación, por lo tanto, para la regulación de las
citadas playas se deberá contemplar no sólo lo recogido
en la presente ordenanza sino también lo dispuesto
en las normas de conservación pertinentes.

2) Tramos urbanos de playa: aquellos que, a pesar
de estar dentro de una Zona Especial de Conservación,
están integrados en área urbana que reúna alguna de
las siguientes características: 

a) Esté clasificada como suelo urbano consolidado
por la urbanización o por la edificación en al menos
un cincuenta por ciento de su longitud.

b) Se encuentren dotadas en condiciones efectivas,
al menos, de los siguientes servicios:

a. Acceso peatonal y rodado, debiendo estar abierto
al uso público y en condiciones efectivas, en los
términos exigidos por la legislación vigente de
aplicación.

b. Suministro de agua potable y energía eléctrica
con caudales y potencia suficientes para los usos
previstos. Igualmente, deberá disponer de alumbrado
en, al menos, un tercio de su longitud.

c. Evacuación de aguas residuales a la red de
alcantarillado.

C) Zonificación de las playas:

1) Zona seca de la playa.

2) Zona húmeda de la playa.

3) Zona sumergida de la playa, que a su vez podrá
estar:

a) Balizada naturalmente.

b) Balizada artificialmente.

c) No balizada, en cuyo caso, se entenderá que la
zona de baño la conforma una franja de mar contigua
a la costa en una anchura de 200 metros.

D) Horario de playa: las actividades que se desarrollen
en la playa se ajustarán al horario y/o autorización
establecida en cada caso por el Ayuntamiento y se ajustará
a la franja horaria que medie entre el orto y el ocaso.
Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá
autorizar de forma expresa determinados eventos de
interés general debidamente justificados. 

E) Actividades extraordinarias: aquellas que, de
acuerdo con la naturaleza de la actividad, se realicen
de manera ocasional, con fecha y espacio determinado. 

F) Aguas de baño: aquellas de carácter marítimo
en las que el baño esté expresamente autorizado o,
no estando prohibido, se practique habitualmente por
un número importante de personas.

G) Zonas de baño marítimas: 

1) Se consideran zonas marítimas de baño las zonas
balizadas como tales por la administración competente,
los lugares públicos de baño en la zona de mar
contigua a las playas o a otros lugares de costa en los
que el baño esté expresamente autorizado. Cuando no
exista balizamiento se entenderá que dicha zona
abarca la franja de mar contigua con un ancho de 200
metros desde la playa y de 50 metros desde el resto
de la costa. En todo caso, los usuarios deberán atender
a la regulación de acceso y usos establecido para
cada una de estas zonas.

2) Se incluye en el concepto de zona marítima de
baño a las piscinas naturales en las que el baño este
igualmente autorizado, entendidas como aquellas que
se encuentran ubicadas junto a su medio natural y el
agua de alimentación del vaso o vasos sea costera,
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renovándose la misma por el movimiento natural de
las mareas.

3) En ningún caso tendrán la consideración de zona
preferente de baño, los tramos de costa, así como los
canales autorizados mediante licencia municipal para
la práctica de deportes acuáticos. 

4) Para mejor comprensión se adjunta a la presente
Ordenanza como Anexo I, planimetría enunciativa de
las playas y zonas de baño del municipio de Santiago
del Teide. 

H) Banderas indicativas de la seguridad en el baño:
elemento que informa e identifica las condiciones de
seguridad para el baño en las playas o zonas de baño
marítimas. Podrán ser de carácter general, o
complementarias, ampliarán o acotarán la información
respecto de los riesgos que se trate. Las banderas
serán de diferentes colores y estarán preferiblemente
colocadas en la cúspide de un mástil perfectamente
visible, a fin de procurar una visibilidad adecuada. El
tamaño mínimo de la bandera será de 1 X 1,20 metros.
Fuera del horario de baño, la ausencia de bandera
significará que no existe servicio de salvamento o
socorrismo. Las banderas se clasificarán por colores,
correspondiendo la:

1) Verde: playa y otras zonas de baño marítima
clasificadas como “libres, apta para el baño”; indica
que no hay peligro, lo que permite una actividad
normal, no siendo necesario adoptar medidas especiales
distintas a las de la propia protección personal.

2) Amarilla: playa y otras zonas de baño marítima
clasificadas como “peligrosa”, se permite el baño
con limitaciones. Se deberá extremar la precaución;
indica que deberá extremarse las precauciones en el
agua. Estará prohibido el baño en zonas donde el
bañista no pueda permanecer tocando fondo y con la
cabeza fuera del agua. Las banderas amarillas se
utilizarán cuando las condiciones del mar puedan
originar un peligro para el baño, o bien cuando existan
animales, elementos flotantes, contaminación u otras
circunstancias que supongan un riesgo para la salud
de las personas.

3) Roja: indica la prohibición del baño. Se utilizará
siempre en playas de uso prohibido y en playas y zonas
de baño marítima peligrosas y libres cuando el baño
comporte un grave riesgo para la vida o salud de las
personas, bien porque las condiciones del mar sean

desfavorables o bien porque existan animales, elementos
flotantes, contaminación u otras circunstancias.

4) De medusas significa el peligro que supone para
el bañista la presencia masiva de medusas y su
consecuente prohibición de baño; es de color blanco
con medusa lila o violeta en el interior.

5) Negra indica que la playa y otras zonas de baño
marítima se encuentran actualmente clausuradas
debido al mal estado del mar y de la arena, suponiendo
en ambos casos un grave riesgo para la salud y
seguridad.

6) No obstante, las banderas anteriores se podrán
complementar con otras que indiquen concretamente
el peligro a prevenir.

7) Si como consecuencia de la modificación del vigente
Decreto 116/2018 por el que se regulan medidas para
la aplicación de las normas e instrucciones para la
seguridad humana y para la coordinación de las
emergencias ordinarias y de protección civil en playas
y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad
Autónoma de Canarias; se produjera cualquier alteración
respecto a lo regulado en este artículo, se estará a lo
dispuesto en dicho texto legal sin necesidad de
modificar la presente ordenanza, aplicándose dicho
decreto de forma automática.

I) Zona de Varada: Aquélla destinada a la estancia,
embarque, desembarque y mantenimiento de
embarcaciones profesionales y de recreo, debidamente
listadas, despachadas y balizadas; aseguradas conforme
a la legislación aplicable.

J) Animal de compañía: todo aquél, que, siendo
doméstico o silvestre, tanto autóctono como alóctono,
es mantenido por las personas con la finalidad de vivir
con ellas, con fines educativos, sociales o lúdicos,
asumiendo las responsabilidades inherentes a su
convivencia, sin que exista actividad lucrativa alguna
sobre él.

K) Pesca marítima de recreo: se entiende aquella
que se realiza por afición o deporte, sin retribución
alguna y sin ánimo de lucro. Las capturas conseguidas
por medio de esta actividad serán destinadas
exclusivamente al consumo propio del pescador/a o
para finalidades benéficas o sociales. La pesca marítima
de recreo podrá ser ejercitada en superficie, desde
embarcación o a pie desde la costa, y submarina,
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nadando o buceando a pulmón libre, estando sujeta
a las prescripciones señaladas en la normativa que la
regula.

L) Pesca profesional: se entiende como pesca
profesional la extracción de recursos pesqueros con
carácter habitual y ánimo de lucro. Queda prohibida
su práctica en las franjas grafiadas en el anexo de esta
ordenanza de 50 y 200 metros, reservadas para
actividades deportivas o zonas de baño.

Artículo 5. Ejecutoriedad y analogía

La aprobación definitiva de esta Ordenanza comportará
la obligatoriedad del cumplimiento de todas y cada
una de sus determinaciones tanto por parte de la
Administración como por parte de los particulares
debiendo ajustarse a ella todas las autorizaciones
referentes a las playas y zonas de costa. Por otro
lado, en los supuestos no regulados en la presente
Ordenanza, le serán aplicadas, por analogía, las
normas que guarden similitud con cada caso.

TÍTULO II. DE LA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CAPÍTULO I RÉGIMEN GENERAL COMÚN
NO SUJETO AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los usos comunes generales

Artículo 6. Del ejercicio de los de usos comunes
generales 

1. La utilización del dominio público marítimo
terrestre objeto de la presente ordenanza será libre,
pública y gratuita para los usos comunes generales
definidos en la presente Ordenanza y acordes con la
propia naturaleza del dominio público marítimo-
terrestre.

2. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio
de lo establecido en la normativa sectorial sobre las
reservas demaniales.

3. El uso común general constituye un derecho de
toda persona y no requiere de autorización previa.

4. El uso común general debe desarrollarse respetando
las ordenanzas municipales, especialmente atendiendo
al contenido de la presente, y respectando cualquier
otra norma que le fuera de aplicación.

5. Las actividades, instalaciones y ocupaciones que
en ellas se autoricen, serán de libre acceso público,
salvo que, por razones de policía, de economía u
otras de interés público, debidamente justificadas,
permitan otras modalidades de uso.

Artículo 7. De los usos comunes generales y
prioritarios en cada una de las zonas de las playas 

1. Los usos comunes generales acordes con la
propia naturaleza de cada una de las zonas de las playas
del municipio son los siguientes:

A) En la zona seca de la playa: estar y pasear. 

B) En la zona húmeda de la playa: estar y pasear. 

C) En la zona baño: bañarse.

2. Son también usos comunes generales cualquier
otro acto semejante a los relacionados en el número
anterior, siempre que, siendo acordes con la naturaleza
de la playa, no requieran obras e instalaciones de
ningún tipo, no concurran especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y no supongan
una ocupación con bienes muebles de forma continuada
o superior al plazo de un día.

3. En la aplicación e interpretación de los artículos
contenidos en el presente título se velará por la
aplicación de la normativa vigente que tiene por
objeto la conservación y el uso sostenible de la costa
y del mar.

SECCIÓN 2ª. De las normas generales de ocupación
del litoral

Artículo 8. De la franja de 6 metros libre de ocupación

En defecto de planeamiento, se dejará, conforme
establece la normativa sectorial, libre permanentemente
de cualquier ocupación del dominio público marítimo-
terrestre por instalaciones de cualquier tipo, incluida
las correspondientes a los servicios de temporada, una
franja de 6 metros como mínimo desde la orilla en
pleamar.

Artículo 9. De la longitud mínima libre de ocupación

Las longitudes de los tramos libres de ocupación
deberán, conforme establece la normativa sectorial,
ser como mínimo equivalentes a las que se prevé en
explotación, sin que estas últimas puedan superar los
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100 metros, salvo que la configuración de la playa
aconseje otra distribución.

Artículo 10. De la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre

1. Se establece la prohibición de depositar tablas
de surf, canoas o kayak, cometas y/o demás objetos
que puedan impedir el tránsito libre de bañistas o
paseantes sobre el dominio público marítimo-terrestre,
permitiéndose la entrada y salida de estos, en las
zonas señalizadas o destinadas a ello y bajo las debidas
medidas de protección y seguridad y de conformidad
con lo previsto en esta ordenanza. 

2. Únicamente se podrá permitir, conforme establece
la normativa sectorial, la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre para aquellas actividades
o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan
tener otra ubicación.

3. Las actividades o instalaciones a que se refiere
el apartado anterior se concretan en las siguientes:

A) Las que desempeñan una función o presten un
servicio que, por sus características, requiera la
ocupación del dominio público marítimo terrestre.

B) Las de servicio público o al público que, por la
configuración física del tramo de costa en que resulte
necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en
los terrenos colindantes con dicho dominio.

C) En todo caso la ocupación deberá ser la mínima
posible.

SECCIÓN 3ª. De las playas y zonas de baño
marítimas saludables libres de humo 

Artículo 11. Del concepto playa y zona de baño
marítima saludable libre de humo 

Todas las playas y zonas de baño marítimas del
municipio de Santiago del Teide son “saludables
libres de humo”, entendiéndose como zona libre de
humo aquellas en las que no se permita ni fumar
(incluidos cigarrillos electrónicos), ni inhalar vapores
en ninguna parte de las mismas.

SECCIÓN 4ª. De la tenencia, estancia y tránsito de
animales en las playas y zonas de baño marítimas

Artículo 12. De la prohibición general

1. Se prohíbe, con carácter general, la tenencia,
estancia y tránsito de perros y animales en las playas
y zonas de baño marítimas. Todo ello, sin perjuicio
de que pueda autorizarse por el Ayuntamiento alguna
playa, tramo de la misma o zona de baño marítima
como zona expresamente autorizada para perros.

2. Quedan excluidos de tal prohibición los perros
de asistencia, así como los perros que el personal
autorizado disponga para el desempeño de funciones
de vigilancia, seguridad y salvamento.

3. En los supuestos en los que el Ayuntamiento
habilitare algún tramo para la estancia y tránsito de
animales domésticos, estos espacios estarán expresamente
señalados tanto en la entrada de la playa y zona de
baño marítima como en el área o zona concreta de
éstas afectada por tal permisión y en todo caso,
deberán cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza de
Protección y Bienestar animal del Ilustre Ayuntamiento
de Santiago del Teide y con el resto de la normativa
de aplicación. 

4. En los supuestos en los que el Ayuntamiento
habilitará algún tramo para la estancia y tránsito de
animales domésticos, se deberá cumplir además de
con lo dispuesto en el apartado anterior, con las
siguientes prescripciones: 

A) Los perros deberán ir con collar, correa o cordón
resistente y siempre acompañado de una persona
adulta que controle en todo momento a su mascota
y trate con el máximo respeto y consideración al
resto de usuarios, evitándose la invasión del espacio
personal de éstos. Los perros que tengan la consideración
de animales potencialmente peligrosos deberán cumplir
con lo dispuesto en la normativa de aplicación,
llevando bozal según el temperamento, raza o
peligrosidad del animal, debiendo ir vacunados,
identificados y desparasitados.

B) Se prohíbe dejar las deyecciones de los perros.
Deberán ser recogidas de forma adecuada, atendiendo
a las previsiones de la ordenanza de Protección y
Bienestar Animal del Ilustre Ayuntamiento de Santiago
del Teide, estando totalmente prohibido enterrar las
deyecciones en la playa y zonas de baño marítima.
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SECCIÓN 5ª. Del conocimiento y cuidado del

litoral

Artículo 13. De la difusión de valores presentes en

el litoral

El Ayuntamiento de Santiago del Teide contribuirá

de manera activa a difundir el patrimonio natural y

cultural de las playas y del litoral del municipio

desarrollando, entre otros, talleres de educación

ambiental y fomentando el uso de buenas prácticas

ambientales.

Artículo 14. Residuos cero

1. Se prohíbe que los usuarios de la playa y del resto

del litoral dejen restos de residuos, basura o vertidos

en la misma. 

2. En la celebración de actos festivos y eventos de

mayor afluencia de usuarios, el ayuntamiento divulgará

tal prohibición con mayor intensidad y se intensificarán

los servicios de limpieza.

3. El ayuntamiento, de manera habitual, recomendará

y fomentará que los usuarios de las playas y del resto

litoral contribuyan con buenas prácticas al cuidado

de las mismas, fomentando, entre otros, lo siguiente:

A) El uso correcto de papeleras y contenedores

destinados a la separación y el reciclaje. 

B) La no utilización de plásticos de un solo uso, tales

como vasos, cubiertos, pajitas de beber, varillas

agitadoras, etc. 

C) Recoger, en la medida de lo posible, cualquier

resto de residuo que se encuentre en el entorno

próximo, en especial cualquier plástico -por muy

pequeño que sea-, a fin de evitar que estos puedan acabar

en el mar.

4. Asimismo, el Ayuntamiento de Santiago del

Teide propiciará que se acometan campañas de

sensibilización ambiental y protección del medio

ambiente mediante las acciones divulgativas que

estime oportunas. 

Artículo 15. Huella de Carbono cero 

1. Las playas y zonas marítima de baño son ámbitos
idóneos para acometer el cálculo de la huella de
carbono y adoptar las medidas correspondientes para
su reducción. 

2. El Ayuntamiento de Santiago del Teide intentará
de manera activa y eficaz promover acciones encaminadas
a conseguir que la huella de carbono sea cero en el
ámbito mencionado en el número 1 del presente
precepto.

Artículo 16. Del Sistema de Gestión Ambiental 

Se recomienda que las playas del municipio
susceptibles de obtener galardones de gestión ambiental
o similares se adscriban, en la medida de lo posible,
al sistema de gestión ambiental Norma ISO 14001 o
a cualquier otro sistema de gestión ambiental análogo. 

Artículo 17. Del estudio continuo de la incidencia
de las actividades y usos en la playa y el resto del litoral 

El Ayuntamiento propiciará que se acometan estudios
del impacto, entre otros, económico, social y ambiental
anudados a los usos, actividades, y otros que se
desarrollen en las playas y en el resto del litoral del
municipio y en su entorno próximo, a fin de que se
puedan ir implementando las medidas de mejora que
procedan.

Artículo 18. De los ruidos

1. Se prohíbe la utilización en la playa y zonas de
baño marítima, de aparatos de radio, aparatos
reproductores de música, instrumentos musicales o
similares, de forma que produzcan ruidos que resulten
molestos al resto de usuarios de las mismas. Sin
perjuicio de la aplicación de la presente Ordenanza,
será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal para la Protección del Medio Ambiente Contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones.

2. No obstante, y en circunstancias especiales
(verbenas, actos públicos, conciertos, etc.), estas
actividades podrán estar autorizadas por el Ayuntamiento
de Santiago del Teide siempre que se cumplan los
requisitos mínimos contemplados en esta ordenanza,
y contando con la autorización previa y vinculante del
Servicio Provincial de Costas de Tenerife.
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3. Asimismo, se permite el uso de sistemas de
alarma de los servicios de emergencia y los de
megafonía para aviso a los usuarios de la playa y zona
de baño marítimas.

CAPÍTULO II RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL SUJETO A AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los usos, actividades y ocupaciones
sujetos a autorización administrativa previa del Servicio
Provincial De Costas

Artículo 19. De las actividades y ocupaciones sujetas
a autorización administrativa previa

1. Estarán sujetas, tal como establece la normativa
sectorial, a previa autorización administrativa, las
actividades en las que, aun sin requerir obras o
instalaciones de ningún tipo, concurran alguna de
las circunstancias especiales siguientes:

A) Intensidad, a cuyos efectos se entenderá que es
cuando no sean compatibles con las actividades
contempladas en la normativa sectorial.

B) Peligrosidad, a cuyos efectos se entenderá que
es cuando su ejercicio signifique un peligro o riesgo
para la integridad de personas o bienes.

C) Rentabilidad, a cuyos efectos se entenderá que
es cuando la utilización del dominio público marítimo-
terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad
económica de la actividad.

2. Asimismo, también estarán sujetas a previa
autorización administrativa del Servicio Provincial de
Costas la ocupación de forma continuada o, en todo
caso, por plazo superior a un día del dominio público
marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o
con bienes muebles. 

3. Se entenderán, conforme establece la normativa
sectorial, por instalaciones desmontables aquellas
que:

A) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación
que, en todo caso, no sobresaldrán del terreno.

B) Estén constituidas por elementos de serie
prefabricados, módulos, paneles o similares, sin
elaboración de materiales en obra ni empleo de
soldaduras.

C) Se monten y desmonten mediante procesos
secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin
demolición y siendo el conjunto de sus elementos
fácilmente transportable.

4. Todo ello sin perjuicio del resto de autorizaciones
o títulos habilitantes al que esté sometido la actividad,
uso u ocupación en cuestión. 

5. Queda prohibida la realización de cualquier
actividad lucrativa dentro de la playa o zonas adyacentes
sin las debidas autorizaciones, teniendo la policía
local la potestad de obligar al cese inmediato de la
actividad en cuestión, requisando los materiales
utilizados en dicha actividad en caso de que no se cese
la misma por parte del infractor tras el apercibimiento
correspondiente.

SECCIÓN 2ª. De la publicidad 

Artículo 20. Prohibiciones

1. Está prohibida, tal como establece la normativa
sectorial, la publicidad permanente a través de carteles
o vallas o por medios acústicos o audiovisuales en el
dominio público marítimo terrestre por los particulares,
quedando dicha atribución reservada para las
Administraciones Públicas con competencias para
ello y debiendo realizarse, en todo caso, mediante modelos
normalizados.

2. Excepcionalmente, y en las condiciones que se
establecen en el artículo siguiente, se podrá autorizar
la publicidad siempre que sea parte integrante o
acompañe a instalaciones o actividades permitidas en
el dominio público marítimo-terrestre y siempre que
sea compatible con su protección. 

3. No se podrá autorizar la publicidad por medios
acústicos o audiovisuales cuando interfiera o menoscabe
los usos comunes del dominio público marítimo-
terrestre. 

4. También estará prohibido, cualquiera que sea el
medio de difusión empleado, el anuncio de actividades
en el dominio público marítimo terrestre que no
cuenten con el correspondiente título administrativo
habilitante o que no se ajuste a sus condiciones.

5. El reparto de cualquier tipo de reclamo publicitario,
merchandinsing o folleto, en cualquier formato y
medio, está prohibido salvo autorización expresa,
cualquiera que sea el emplazamiento o medio de
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difusión, incluso para la publicidad realizada desde
el aire.

6. En los casos dispuestos en los apartados anteriores,
los agentes de la autoridad girarán parte con el
contenido de la denuncia a la Administración competente
para la instrucción del oportuno expediente sancionador.

Artículo 21. Usos permitidos

1. Se podrá autorizar la publicidad cuando sea
compatible con la protección del dominio público
marítimo-terrestre y no menoscabe su uso ni implique
riesgo para la vida, salud o seguridad para las personas

2. Se podrá permitir, con carácter excepcional, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, en los
siguientes supuestos: 

A) Rótulos indicadores de establecimientos
debidamente autorizados, siempre que se coloquen
en su fachada y no supongan una reducción del campo
visual generado por el volumen de la propia edificación
o instalación. 

B) En las vallas cuya colocación resulte necesaria
para la funcionalidad de la instalación o para el
desarrollo de actividades. 

C) Elementos publicitarios de los patrocinadores de
las actividades lúdicas o deportivas que estén debidamente
autorizadas, siempre que se integren o acompañen a
los elementos autorizados para su realización. Los medios
publicitarios utilizados no podrán implicar una
reducción adicional del campo visual, producir ruido
ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje.

3. La solicitud de autorización para la realización
de actividades publicitarias y/o de promoción turística
en el Municipio de Santiago del Teide deberá estar
acompañada de una memoria en la que se identifique
el acto publicitario, el organizador, el responsable y
los medios a emplear para su ejecución, así como el
tiempo estimado para su realización.

4. Cuando se trate de spots publicitarios o reportajes
en los que se promocione turísticamente el municipio
de Santiago del Teide, el solicitante estará obligado
a entregar un ejemplar del trabajo en su versión
definitiva. Esta actividad estará supervisada por el personal
del ayuntamiento para evitar el posible deterioro que

se pueda ocasionar en las zonas que se ocupen e
impedir que dicha actividad interfiera en el normal
disfrute de los usuarios de las playas.

5. Todo este tipo de usos, deberán solicitarse
mediante solicitud en el Registro General, aportando
los datos y la documentación establecida por la
normativa aplicable.

6. El silencio administrativo de estas solicitudes siempre
será negativo.

7. Se deberá entregar al Ayuntamiento un ejemplar
del material para su revisión y posible modificación
o aprobación.

Artículo 22. Del uso de drones

1. El volado de drones está prohibido con carácter
general, salvo:

A) Por el personal autorizado para llevar a cabo las
labores de vigilancia, socorrismo, estudios ambientales
u otros análogos.

B) Por razón de eventos debidamente autorizados
conforme a la normativa aplicable.

C) Para usos de promoción del Ayuntamiento de
Santiago del Teide.

SECCIÓN 3ª. De los Servicios de Temporada

Artículo 23. De los servicios de temporada 

1. Toda explotación de los servicios de temporada
requerirá de la correspondiente autorización previa
del Servicio Provincial de Costas.

2. A los efectos de la presente ordenanza se entenderá
como servicios de temporada en playas, entre otros,
los siguientes:

A) La explotación de hamacas, tumbonas, sombrillas
y análogas.

B) Las actividades promovidas y ejercidas mediante
precio y de manera profesional, tanto de uso individual
como colectivo, entre las que se incluyen, las siguientes:

1) Las actividades de turismo activo tales como: buceo,
canoas, kayak, surf, bodyboard, paddle surf, snorkel,
paddle yoga, etc.
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2) Las actividades que, no estando incluidas en el
epígrafe anterior, utilicen la playa como soporte
natural y necesario para el desarrollo de su actividad,
tales como, tenis playa, vóley playa, frisbeach, así como
cualquier otra similar a estas. 

C) Cualquier otra actividad que el Servicio Provincial
De Costas autorice como servicio de temporada.

3. Las actividades que generen un riesgo individual
o colectivo, con o sin ánimo de lucro, deberán contar
con seguro de responsabilidad civil y de accidentes
que cubra el ejercicio de la misma.

Artículo 24. De los sectores de servicios de temporada

1. A los efectos de la presente ordenanza se entiende
por sector de servicios de temporada al recinto
perfectamente definido y autorizado por el Servicio
Provincial de Costas para llevar a cabo el servicio o
actividad de temporada de que se trate, tales como:

A) Sector de hamacas, tumbonas, sombrillas y
análogos.

B) Sector deportivo.

C) Sector o canal de entrada y salida de artefactos
flotantes.

D) Sector de manifestaciones artísticas, culturales
y eventos.

E) Cualquier otro sector autorizado como tal por
el Servicio Provincial de Costas.

SUBSECCIÓN 2ª. De la tramitación de la solicitud

Artículo 25. Del único órgano autorizante 

El Servicio Provincial de Costas es el único órgano
autorizante de toda explotación de los servicios de
temporada en playas.

Artículo 26. De las autorizaciones 

1. Los servicios de temporada no podrán, en ningún
caso, requerir de instalaciones de carácter fijo, de
forma que, de existir, éstas deberán ser desmontables. 

2. Las autorizaciones otorgadas son intransferibles
y serán por un plazo máximo de CUATRO AÑOS,
si bien, tal como establece la normativa sectorial, las

instalaciones deberán desmontarse una vez finalizada
cada una de las temporadas incluidas en el plazo de
duración de la autorización.

3. En ningún caso, el otorgamiento de las autorizaciones
para la explotación de los servicios de temporada
podrá desnaturalizar el principio del uso público de
las playas del municipio.

4. Toda autorización otorgada llevará aparejado el
deber de limpieza constante y permanente de todos
los restos de residuos y basuras que se encuentre en
el entorno inmediato en el que se esté desempeñando
la actividad o explotación autorizada. 

5. La referida autorización no exime del resto de
autorizaciones o cumplimientos que le sean de
aplicación.

Artículo 27. El autorizado prioritario 

1. El órgano autorizante otorgará con carácter
preferente al Ayuntamiento de Santiago del Teide las
solicitudes de explotación de servicios de temporada
que a tal efecto se formulen, siempre y cuando tal solicitud
se presente dentro del tiempo que a tal efecto sea
expresamente conferido por el Servicio Provincial De
Costas.

2. La solicitud de explotación de servicios de
temporada de playa, tal como establece la normativa
sectorial, podrá presentarse directamente al Servicio
Provincial de Costas, o a través de cualquier registro
público habilitado al efecto.

3. La documentación que el ayuntamiento deberá
acompañar a la solicitud de autorización es la que a
tal efecto establece la normativa sectorial.

4. Una vez autorizada a favor del ayuntamiento la
autorización de explotación de servicios de temporada
en playas, el Servicio Provincial de Costas no podrá,
con carácter general, otorgar a terceros ninguna otra
autorización que tenga por emplazamiento el mismo
ámbito afectado.

Artículo 28. De la explotación directa o indirecta

Otorgada la autorización a la que se refiere el
artículo anterior, el Ayuntamiento, previo abono del
canon de ocupación correspondiente, podrá proceder,
tal como establece la normativa sectorial, a su
explotación por sí misma o a través terceros.
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Artículo 29. De la licitación 

1. El procedimiento para la licitación de los servicios
de temporada, tal como consta en la normativa sectorial,
deberá cumplir con las exigencias siguientes:

A) Se deberán respetar los principios de publicidad,
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia
competitiva. 

B) Se deberá garantizar que se atenderá a la propuesta
de mayor interés y utilidad pública.

C) Se deberá garantizar que las propuestas se han
de valorar en función de criterios que habrán de ser
especificados por el Ayuntamiento de Santiago del Teide
en los correspondientes pliegos de condiciones que
se publicarán previamente en el o los boletines oficiales
que procedan. 

Artículo 30. Otros posibles autorizados 

1. El Servicio Provincial De Costas podrá autorizar
la explotación de servicios de temporada a otras
personas, físicas o jurídicas, que así lo soliciten,
siempre y cuando, el autorizado prioritario, es decir,
el Ayuntamiento de Santiago del Teide, hubiera
incurrido en alguno de los supuestos siguientes:

A) No haber formulado la solicitud de autorización
de explotación de servicios de temporada en el plazo
expresamente conferido por el órgano autorizante.

B) Haber formulado la solicitud en plazo, pero que
esta resultase legalmente inaceptable.

C) Haber incurrido en incumplimiento de las
condiciones del título en la temporada anterior,
desatendiendo el requerimiento expreso de dicho
servicio.

2. En este caso será el Servicio Provincial de Costas
el que asuma la gestión de los servicios de temporada,
de forma que, en caso de que concurran varias
solicitudes para una misma zona, el órgano autorizante
celebrará concurso para su otorgamiento, conforme
a lo establecido en la normativa sectorial, a los que
podrá presentarse el Ayuntamiento en paridad con los
demás concursantes.

SUBSECCIÓN 3ª. De las obligaciones genéricas
de los autorizados y/o adjudicatarios de los servicios
de temporada

Artículo 31. De los adjudicatarios 

1. Los autorizados y/o adjudicatarios de los servicios
de temporada deberán acatar las normas elementales
de conducta y comportamiento a observar por los
que estén al frente de los sectores, asumiendo el
titular la responsabilidad derivada de los comportamientos
incorrectos.

2. Los autorizados y/o adjudicatarios de los servicios
de temporada deberán cumplir como mínimo y, sin
perjuicio de lo que se disponga en los pliegos de
condiciones, lo siguiente:

A) Mantener las instalaciones en perfecto estado de
conservación. 

B) Mantener limpio el sector donde se desarrolle
la actividad. 

C) Cumplir con el material, color, modelo, acabado,
etc., establecido para cada caso por el ayuntamiento.

D) Cumplir con los horarios establecidos por el
ayuntamiento. 

E) No poner publicidad, salvo autorización expresa. 

F) No sobrepasar los límites del sector de que se
trate. 

G) No llevar a cabo otros usos de las instalaciones
distinto al inherente a la actividad generada en cada
una de ellas.

H) Velar porque la actividad del servicio de temporada
autorizada no perturbe el descanso y disfrute del resto
de usuarios del entorno próximo.

I) Tratar con deferencia a los usuarios del servicio
y de la playa.

J) Cumplir con la normativa de seguridad. 

Artículo 32. De la placa identificativa

Cada instalación anudada a los servicios de temporada
deberá tener en un lugar visible una placa identificativa,
homologada por el ayuntamiento, con los siguientes
datos: horario, tarifa por servicios ofrecidos y titular
de la explotación.
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Artículo 33. Del personal que preste los servicios
de temporada 

El personal que preste los servicios de temporada
deberá estar adecuadamente uniformado, en función
de las indicaciones que establezca el ayuntamiento
para cada caso, a través de la presente ordenanza, o
en su caso, mediante la resolución correspondiente. 

Artículo 34. De la calidad y armonía de las instalaciones
y del mobiliario 

1. No se admitirán en ningún caso, el empleo de
instalaciones, materiales o mobiliarios de baja calidad
o que no se encuentren en perfecto estado de
conservación. 

2. Tampoco se admitirán los elementos recogidos
en el apartado 1 anterior que se entiendan que rompen
con la estética de la playa. 

3. El ayuntamiento podrá determinar y/o concretar
en las instalaciones, materiales o mobiliarios, aquellos
modelos, colores, materiales, acabados, etc., que
entienden son los acordes con la estética de la playa.

SECCIÓN 4ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en tramos urbanos
de playas

Artículo 35. De los eventos de interés general con
repercusión turística

1. En los tramos urbanos de las playas se podrá autorizar
la celebración de eventos de interés general con
repercusión turística.

2. Se considerará, tal como establece la normativa
sectorial, que un evento tiene interés general con
repercusión turística si cumple cualquiera de los
requisitos siguientes:

A) Haberse declarado, por el órgano competente,
de interés turístico regional o local, nacional o
internacional. 

B) Cuando se trate de eventos deportivos o culturales
se les exige tener repercusión nacional o internacional,
aunque se celebre de forma esporádica.

Artículo 36. De la solicitud 

1. El ayuntamiento podrá fijar varios periodos al año
en los que cualquier persona, física o jurídica, podrá
solicitar la celebración de eventos de interés general
con repercusión turística cuyo emplazamiento tenga
lugar en tramos urbanos de una playa del municipio.

2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo que
se establezca serán, con carácter general, rechazadas
por extemporáneas.

3. Toda solicitud deberá acompañarse, al menos de
la documentación siguiente:

A) Documentación justificativa en la que se describan
las características del evento a desarrollar con
justificación expresa de lo siguiente: 

1) El objeto del evento.

2) Determinación justificada de la superficie a
ocupar, tiempo y estimación de ocupantes. 

3) Descripción detallada del tipo de instalaciones,
especificando el material, colores, calidad y acabados
que se pretenden sean autorizados. 

4) Descripción detallada de la publicidad que se
pretende que sea autorizada.

5) Justificación de la documentación acreditativa de
la declaración como evento de interés.

6) Las medidas preventivas a adoptar por el solicitante
tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a
garantizar el restablecimiento del tramo de playa al
estado anterior a la ocupación.

7) Compromiso de proceder de manera inmediata,
y una vez finalizada la ocupación, al levantamiento
de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno
ocupado y alrededores afectados y a la ejecución de
las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra
conservación de la playa.

8) Documentación gráfica del ámbito a ocupar,
incluyendo plano de situación, a escala mínima 1:5000
y planos de detalle, a escala mínima 1:500.
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9) Estudio económico financiero en los términos
previstos en la normativa sectorial de aplicación.

10) Cualquier otro que estime necesario el ayuntamiento
por razón del tipo de evento solicitado.

4. En ningún caso, las concesiones o autorizaciones
concedidas por el ayuntamiento podrán impedir la
celebración de los eventos que el consistorio quisiera
organizar. A tal efecto, el ayuntamiento deberá
comunicar la fecha y duración del mismo, debiendo
cesar el concesionario o autorizado en su actividad
y prestando su colaboración con la administración
municipal.

5. La autorización para la celebración de dichos eventos
requerirá informe previo favorable de la consejería
de medioambiente del Cabildo Insular de Tenerife,
acreditando que la celebración de los mismos no
afecte a las especies incluidas en algún régimen de
protección existentes en el ámbito, especialmente en
lo concerniente a épocas de cría, engorde, etc.

Artículo 37. De la solicitud de informe al órgano
competente correspondiente de la Comunidad Autónoma 

1. Admitida a trámite la solicitud regulada en el artículo
anterior, el ayuntamiento la remitirá, tal como preceptúa
la normativa sectorial, al órgano competente de la
Comunidad Autónoma que proceda a fin de recabar
el informe correspondiente.

2. Una vez recabado el informe, el ayuntamiento
llevará a cabo los siguientes trámites: 

A) Si el informe dispuesto en el apartado 1 anterior
fuera favorable, remitirá el expediente al Servicio
Provincial de Costas solicitando, a su vez, que se
otorgue la autorización solicitada. 

B) Si el informe dispuesto en el apartado 1 fuera
desfavorable, el ayuntamiento le notificará al interesado
la desestimación de la solicitud interesada.

Artículo 38. De la autorización 

1. En todo caso, la autorización del Servicio Provincial
de Costas que habilite la celebración de eventos de

interés general con repercusión turística, tal como
establece la normativa sectorial, deberá fijar, entre otros,
lo siguiente: 

A) La superficie y tiempo de ocupación física.

B) La adopción de todas las medidas preventivas
tendentes a evitar cualquier afección ambiental,
especialmente a las especies incluidas en los diferentes
regímenes de protección, y a garantizar el mantenimiento
del tramo de playa en el estado anterior a la ocupación. 

C) La garantía que el promotor deberá depositar para
asegurar el cumplimiento de dichas medidas preventivas
y, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos
de levantamiento de las instalaciones. 

D) La obligación de limpieza completa del terreno
ocupado y demás actuaciones precisas para asegurar
la integridad de la playa.

2. En todo caso, una vez finalizada la ocupación,
se procederá de manera inmediata al levantamiento
de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno
ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones
precisas para asegurar la íntegra conservación de la
playa.

3. La referida autorización no exime del resto de
autorizaciones o cumplimientos que le sean de
aplicación, así como del cumplimiento de las medidas
de seguridad aplicables.

Artículo 39. De las solicitudes que sean reiteración
de otras ya otorgadas 

El solicitante que promueva una nueva solicitud que
sea reiteración de otra u otras ya otorgadas con
anterioridad al mismo solicitante lo hará constar en
una nueva instancia, a fin de que el ayuntamiento, previa
comprobación de que el promotor cumplió con todas
sus obligaciones sin incidencias, intente, en la medida
de lo posible, agilizar los trámites para su otorgamiento.

Artículo 40. Otros supuestos

Lo dispuesto en los artículos de esta sección se
aplicará también a la celebración de eventos de interés
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general con repercusión turística que tengan lugar en

dominio público marítimo-terrestre aunque no tenga

la condición de playa pero se prevea no obstante una

afección a las mismas.

Artículo 41. De la calidad de las instalaciones 

1. No se autorizarán ni se permitirán aquellos

eventos que utilicen materiales y/o acabados que

ofrezcan una imagen inadecuada de la playa, tales como

el empleo de mallas o vallas de obra, ni aquellos que

rompan con la estética de la playa.

2. El ayuntamiento podrá determinar y/o concretar
aquellos modelos, colores, materiales, acabados, etc.
que entienden son los acordes con la estética de la playa.

3. Podrá solicitarse el empleo de publicidad asociada
al evento, siempre que cumpla con lo establecido en
la normativa sectorial y con lo dispuesto en la presente
normativa municipal.

Artículo 42. Del estudio de impacto 

1. El Ayuntamiento garantizará la elaboración de
los estudios del impacto que procedan según la
legislación sectorial, con carácter previo a la realización
de eventos en la playa a fin de, entre otros, introducir
las medidas correctoras que, en su caso, procedan.

2. Los referidos estudios de impacto analizarán y
propondrán las zonas de las playas más adecuadas para
acoger la celebración de determinados eventos.

TÍTULO III. LA ZONA SECA DE LA PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO A
AUTORIZACIÓN PREVIA 

Artículo 43. Del uso común general y prioritario 

1. En la zona seca de la playa el uso común general
y prioritario es estar, pasear y cualquier otro análogo.

2. Tales usos se realizarán de forma pacífica y
respetuosa con el entorno inmediato y observando las
normas establecidas en las demás ordenanzas
municipales.

Artículo 44. De las zonas de uso exclusivo para
personas con movilidad reducida 

1. Son zonas de uso exclusivo para personas con
movilidad reducida las instalaciones o elementos
destinados específicamente a viabilizar y favorecer
el tránsito, la estancia, el juego o cualquier otra
actividad de dichas personas.

2. El uso de estas instalaciones se atribuye en todo
momento y de forma exclusiva a las personas a las
que específicamente están destinadas tales instalaciones
y, en su caso, a las personas que en ese momento le
acompañen o asistan.

Artículo 45. Del uso de sombrillas 

1. En la zona seca de la playa sólo se permite la
instalación de sombrillas y de iglús para bebés de
pequeñas dimensiones y semiabiertos; estando prohibida
la instalación de cualquier otra instalación destinada
a dar sombra, tales como sombrillas con toldos, los
senadores, tiendas de campaña, etc., salvo las zonas
específicamente habilitadas por la administración a
personas con movilidad reducida.

2. Las sombrillas deberán estar en buen estado de
conservación, de forma que las deterioradas no podrán
instalarse.

3. Los usuarios que instalen sombrillas deberán
tomar todas las medidas necesarias para evitar daños
a terceros por el volado de las mismas.

4. Por razones meteorológicas evidentes podrá
anunciarse la prohibición del uso de sombrillas por
el servicio de megafonía de la playa o bien mediante
indicaciones del equipo de vigilancia, socorrismo y
salvamento, pudiendo, el servicio de vigilancia,
ordenar directamente el cierre y retirada de todo tipo
de sombrillas, sillas y similares 

5. La prohibición descrita en el apartado anterior
también podrá llevarse a cabo para la retirada de
aquellas que estén oxidadas, a fin de evitar cualquier
tipo posible de contaminación.

6. Queda prohibida la permanencia, durante la
noche, de sombrillas, parasoles, butacas y/o demás
enseres, con la finalidad de reservar el espacio físico
de la playa. Salvo aquellas reservas debidamente
autorizadas para la celebración de actividades y/o
Espectáculos Públicos o análogos. 

7. Los objetos que se encontrarán de esta forma serán
retirados y almacenados por las autoridades locales,
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y permanecerán en las dependencias municipales
durante un periodo máximo de catorce días. Si,
transcurrido dicho plazo, no fuesen retirados por sus
dueños previo pago de la sanción correspondiente, tendrán
la consideración de “residuo”, y se procederá a su
eliminación. 

Artículo 46. De la práctica libre de deportes y
actividades

En la zona de la playa seca no se permitirá la
práctica libre de actividades, juegos y deportes, tales
como: vóley playa, futvoley, fútbol playa, tenis playa,
volado de cometas, frisbee y cualquier otra análoga,
salvo disposición expresa de este ayuntamiento y/o
en los supuestos contemplados en la presente ordenanza.

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES SUJETOS A
AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los servicios de temporada en la
zona seca de la playa

Artículo 47. De los sectores de hamacas, tumbonas,
sombrillas y análogas 

1. La superficie máxima de ocupación de cada
sector de hamacas y sombrillas será la indicada en la
autorización otorgada por el Servicio Provincial De
Costas, la cual no podrá ser sobrepasada. 

2. El ayuntamiento tiene la potestad de obligar a los
titulares de los sectores de hamacas a serigrafiar el
distintivo que estime oportuno en las hamacas, y en
su caso, en sombrillas.

3. El ayuntamiento podrá determinar y/o concretar
aquellos colores, materiales, acabados, etc. que
entienda que son acordes con la estética de la playa.

4. Las hamacas, tumbonas y sombrillas deberán estar
en todo momento en perfecto estado de conservación
y quedar inexcusablemente todas recogidas al finalizar
la jornada. 

5. Cuando en el sector no se utilicen las hamacas,
éstas deberán estar recogidas excepto un 25 % de ellas,
que pueden quedar colocadas en el lugar de la
autorización durante la jornada.

6. Las sombrillas solo podrán estar abiertas si las
hamacas están siendo usadas y si las condiciones

meteorológicas lo permiten sin suponer riesgo de
volado de las mismas.

7. Solo se permite la colación de sombrillas como
mecanismo de protección del viento en caso de viento
moderado, siempre y cuando no exista riego de volado
de las mismas. A tal efecto, sólo se podrán colocar
como máximo dos sombrillas por cada pareja de
hamacas.

8. No se permite poner las sombrillas en posición
de corta viento o similar si no hay viento o si el
mismo es fuerte.

9. Deberá cumplirse con el resto de las condiciones
establecidas en la presente ordenanza, especialmente
las relativas a las obligaciones genéricas de los
autorizados y/o adjudicatarios de los servicios de
temporada.

Artículo 48. De los sectores deportivos 

1. En orden a lo dispuesto en el artículo 52 de esta
Ordenanza, queda prohibido, en las zonas secas de
la playa, la realización de actividades deportivas,
musicales, juegos o ejercicios que pudieran molestar
al resto de usuarios. 

2. Se exceptúan de la prohibición del número 1 de
este artículo aquellas manifestaciones de carácter
deportivo o lúdico organizadas por el Ayuntamiento
de Santiago del Teide y autorizadas por el Servicio
Provincial de Costas y, en su caso, por otras
administraciones competentes. Las mismas se realizarán
en lugares debidamente señalizados y balizados. La
solicitud de ocupación de la playa para actividades
lúdico-deportivas deberá presentarse por registro de
entrada haciendo uso del modelo establecido al efecto,
ajustándose a lo dispuesto en el artículo 42.4 de esta
Ordenanza.

3. En el caso de juegos y actividades deportivas, quedan
también exceptuadas de dicha prohibición aquellas
que se realicen en las zonas señalizadas y balizadas
que, con carácter permanente o temporal, preste el
Ayuntamiento de Santiago del Teide, directa o
indirectamente, para la práctica de las mismas, siempre
y cuando se realicen de forma normal y pacífica, con
las medidas de protección y de seguridad correspondientes
y, en cualquier caso, siempre que no causen molestias
ni daños a personas o instalaciones, ni pongan en riesgo
la seguridad de las personas 
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4. Toda actividad marítimo turística costera deberá
contar con las autorizaciones sectoriales que fueren
preceptivas (Capitanía Marítima, Servicio Provincial
de Costas, u otras).

5. Las actividades deportivas que generen un riesgo
individual o colectivo, con o sin ánimo de lucro,
deberán contar con seguro de responsabilidad civil y
de accidentes que cubra el ejercicio de las mismas.

SECCIÓN 2ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en tramos urbanos
de playas -zona seca de la playa- 

Artículo 49. De los eventos de interés general con
repercusión turística

La solicitud y autorización para la celebración de
eventos de interés general con repercusión turística
que se pretendan celebrar en la zona seca de los
tramos urbanos de las playas se regirán, entre otros,
por lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la
presente ordenanza municipal.

TÍTULO IV. LA ZONA HÚMEDA DE LA PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO
AUTORIZACIÓN PREVIA

Artículo 50. Del uso prioritario

1. En la zona húmeda o mojada de la playa el uso
común, general y prioritario es estar, pasear y cualquier
otro análogo.

2. Tales usos se realizarán de forma pacífica y
respetuosa con el entorno inmediato y observando las
normas establecidas en las demás ordenanzas del
municipio. 

Artículo 51. De las zonas de uso preferente para el
acceso al mar de personas con movilidad reducida 

1. Las zonas de uso preferente para el acceso al mar
de personas con movilidad reducida, se encuentran
balizadas o se crea en el espacio o pasillo definido
por la prolongación hacia el mar de las zonas habilitadas
en la zona seca de la playa para el uso exclusivo para
personas con movilidad reducida. 

2. El espacio o pasillo definido en el apartado
anterior, debe quedar expedito para facilitar el acceso
al mar de personas con movilidad reducida, por lo que

sólo está permitido el tránsito pero no la estancia del
resto de personas, ni el depósito de tablas de surf, canoas
o kayak, cometas y/o demás objetos que puedan
impedir el transito libre del bañista. 

Artículo 52. Del uso de sombrillas 

El uso de sombrillas se regirá por lo dispuesto en
el artículo 45 de la presente ordenanza municipal.
Asimismo, deberá respetarse la franja de 6 metros
establecida en el artículo 8 de la presente ordenanza.

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES

Artículo 53. De la práctica libre de deportes y
actividades 

1. En la zona de la playa húmeda o mojada no se
permitirá la práctica libre de determinadas actividades,
juegos y deportes, tales como: vóley playa, futvoley,
fútbol playa, tenis playa, volado de cometas, frisbee,
actividades musicales y cualquier otra análoga, salvo
en las zonas y/o horarios expresamente
indicadas/balizadas por el ayuntamiento o en virtud
de la presente normativa.

2. Siempre que se permitan tales actividades, juegos
y deportes se realizarán con el máximo respeto, de
modo que no puedan causar daño alguno a los usuarios
de la playa.

3. Los daños o molestias causados a terceros será
responsabilidad del tutor, autor o autores causantes
directos del mismo.

TÍTULO V. LA ZONA SUMERGIDA DE LA
PLAYA

CAPÍTULO I RÉGIMEN ZONAL NO SUJETO
AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. Disposiciones Genéricas

Artículo 54. Del uso común general y prioritario

1. El baño o cualquier otro análogo es el uso común
general y prioritario en la zona de baño balizada
natural o artificialmente y en la no balizada, en la que
se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua
a la costa de una anchura de 200 metros en playas y
50 metros en el resto de la costa.
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2. Tales usos se realizarán de forma pacífica y
respetuosa con el medio inmediato y observando las
normas establecidas en la ordenanza municipal de
convivencia ciudadana. 

Artículo 55. De las zonas de baño de uso preferente
para personas con movilidad reducida 

1. Son zonas de baño de uso preferente para personas
con movilidad reducida aquellas áreas habilitadas o
reservadas en la zona de baño para viabilizar y
favorecer el baño y disfrute de dichas personas.

2. Se entiende que son áreas reservadas para el
baño aquellas expresamente habilitadas o las que se
sitúen en la prolongación de las zonas de uso exclusivo
para personas con movilidad reducida.

SECCIÓN 2ª. De la navegación y fondeo en las zonas
de baño

Artículo 56. De la prohibición de la navegación y
el fondeo en las zonas de baño 

1. En las zonas de baño debidamente balizadas o
balizadas naturalmente, estará prohibido el fondeo y
la navegación deportiva y de recreo, así como la
utilización de cualquier tipo de embarcación o medio
flotante movido a motor o vela, tales como kayak,
windsurf o kitesurf. Dicha prohibición no se aplica
a las embarcaciones de salvamento y socorrismo
debidamente acreditadas.

2. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá
hacerse a través de las zonas habilitadas al efecto en
el muelle deportivo y nunca por la playa.

3. En las zonas de baño no balizadas, que se entenderá
que comprende 200 metros en las playas y 50 metros
en el resto de la costa, no se podrá navegar a una velocidad
superior a tres nudos debiendo adoptarse las precauciones
necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la
vida humana en el mar. Estará prohibido cualquier tipo
de vertido desde las embarcaciones. 

4. Queda terminantemente prohibido a las
embarcaciones que naveguen o varen por la costa, así
como a los barcos que realizan excursiones turísticas,
llevar a cabo cualquier actividad o comportamiento
individual o colectivo que conlleve molestias y/o
ruidos a los usuarios del litoral, o a las especies de
fauna protegida existentes en la zona, cuando éstos

sean evitables con la observancia de una conducta cívica
normal. 

5. Las embarcaciones a motor sólo tendrán acceso
a la zona marítima a través de las zonas habilitadas
al efecto en el puerto o puerto deportivo, quedando
prohibido el acceso a través de líneas y/o carriles de
balizamiento. 

6. Como excepción a las prohibiciones reguladas
en este precepto, las embarcaciones a motor adscritas
a Servicios de Salvamentos y Rescates y el uso de hidro
pedales, podrán acceder a la zona marítima a través
de los canales de balizamiento de la playa. 

7. En Las playas de uso público del municipio,
identificadas en el Anexo I de esta Ordenanza, las
embarcaciones a motor y las de remo que excedan de
6 metros de eslora tienen estrictamente prohibido su
tránsito, circulación y el fondeo en el interior de la
zona de baño (a menos de 200 metros de la orilla),
excepto en situaciones especiales (regatas autorizadas,
embarcaciones de salvamento, emergencias, marejadas
o temporales...), en cuyo caso circularán con una
velocidad limitada a 3 nudos, en paralelo a la línea
de costa y adoptando las medidas necesarias de
prevención para garantizar la seguridad del resto de
usuarios y bañistas.

Artículo 57. De los artefactos flotantes 

1. Respecto a los artefactos flotantes de recreo
explotados comercialmente, se deberá obtener por parte
los interesados la autorización del Servicio Provincial
De Costas para el emplazamiento de las zonas de
lanzamiento y varada dentro de las delimitadas para
los servicios de temporada, previamente a la autorización
de funcionamiento a otorgar por la Capitanía Marítima.
En esta última autorización se controlará que el
balizamiento de las zonas de baño y de los canales
de lanzamiento y varada de los citados artefactos se
ejecute de acuerdo con las características técnicas y
ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados
por el Organismo público Puertos del Estado.

Artículo 58. De la prohibición del baño 

1. El baño está prohibido en los canales de entrada
y de salida de artefactos flotantes.

2. Podrá prohibirse expresamente el baño en la
playa, cuando las medidas de seguridad y salubridad
así lo aconsejen o por razón de celebración de eventos.
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Artículo 59. De los canales de lanzamiento y varada 

1. El lanzamiento de tablas de windsurf, surfing, long-
board, paddle surf, canoas, kayak o análogos, cuando
sean destinadas a la práctica libre de estos deportes
y actividades, tendrán acceso a la zona marítima a través
de las zonas habilitadas al efecto en el puerto deportivo
o a través de las líneas y/o carriles de balizamiento. 

2. No se permitirá el fondeo, amarre o varada dentro
de estos canales de embarcaciones con o sin motor,
motos acuáticas, tablas de surf, windsurf, long-board,
paddle surf, canoas, kayak, hidropedales o análogas.

3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior respecto de las embarcaciones con o sin
motor adscritas a Servicios de Salvamentos y Rescates
necesarios para la entrada y salida, o por los artefactos
necesarios para las personas con movilidad reducida. 

Artículo 60. De la prohibición del uso de motos
acuáticas 

1. Las motos acuáticas están estrictamente prohibidas
en las playas a menos de 200 metros de la orilla. En
el resto de la costa tal prohibición se extiende a los
50 metros.

2. Las motos acuáticas no podrán acceder ni salir
por la orilla. 

3. Son excepción de tal prohibición las motos
acuáticas adscritas a Servicios de Salvamentos y
Rescates.

SECCIÓN 3ª. De la práctica libre de deportes y
actividades en las zonas de baño de las playas

Artículo 61. De la práctica libre de deportes y
actividades 

1. La práctica libre de actividades deportivas como
buceo, natación en grupos, snorkeling o cualquier
otra análoga se hará en todo caso evitando molestias
y riesgos al resto de bañistas, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos siguientes de esta Ordenanza. 

2. El ayuntamiento limitará las zonas para la práctica
de estos deportes.

3. El lanzamiento de tablas de windsurf, surfing, long
board, paddle surf, canoas, kayak y análogos cuando
sean destinado a la práctica libre de estos deportes y

actividades y el lanzamiento de hidro-pedales en todo
caso, tendrán acceso a la zona marítima a través del
puerto deportivo. 

Artículo 62. De la práctica libre del surfing 

1. No está permitida, con carácter general la práctica
libre del surfing, salvo en la playa de Las Conchas,
y en las playas destinadas a tal efecto, de conformidad
con la normativa establecida y siempre y cuando ésta
lo permita.

2. Para garantizar el máximo disfrute de las olas,
la seguridad y la buena convivencia, el ayuntamiento
recomienda el respeto del código internacional que
ordena la práctica del surf en aspectos como la
preferencia sobre la ola, la entrada en el pico, la
comunicación o la no obstaculización.

Artículo 63. De la práctica libre de canoas, kayaks
y paddle surf o similares

1. Queda prohibida la práctica libre de canoas,
kayaks y paddle surf o similares en las playas y zonas
marítima de baño recogidas en el Anexo I de la
presente Ordenanza.

2. se permite, la práctica libre y el uso de canoas,
kayaks, tablas de paddle surf o similares en las zonas
prohibidas de baño, siempre y cuando se realice la
entrada y la salida por las zonas de varada.

3. La práctica nocturna de estas actividades no está
permitida.

Artículo 64. De la práctica libre del buceo y snorkel

1. Se recomienda que la práctica libre del buceo y
snorkel se realice en el sector deportivo autorizado
por el servicio provincial de costas para la práctica
del mismo. Aun así, se deben extremar las precauciones
para hacerse visible al resto de usuarios mediante el
empleo de boyas señalizadoras, salvo en el caso de
que la práctica del snorkel se realice en zonas próximas
a la orilla y fuera de los lugares reservados para otros
usos, en cuyo caso no precisa el uso de boya señalizadora,
aunque su empleo es siempre recomendable. 

2. Se recomienda estar federado específicamente para
la práctica del buceo.

3. El buceo nocturno no está permitido salvo
autorización.
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SECCIÓN 4ª. De la pesca y el marisqueo

Artículo 65. De la prohibición del marisqueo 

No está permitido el marisqueo en ninguna parte
de las zonas de baño del municipio incluido, cualquier
roca, peña o elemento similar, ya se encuentre emergido
o sumergido.

Artículo 66. De la pesca con caña

1. La pesca con caña u otros aparejos en la orilla
está prohibida en la Playa de la Arena y Playa de Los
Guíos.

2. En la playa del Puerto de Santiago queda prohibida
la pesca en la zona arenosa.

3. La pesca con caña se permitirá en el resto de la
costa del municipio de Santiago del Teide fuera de
las zonas de baño, prohibiéndose en todo caso cuando
concurran condiciones de meteorología adversa
atendiendo a los avisos que realice al efecto la autoridad
competente. 

Artículo 67. De la prohibición de la pesca 

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior para la pesca
con caña, en las zonas de baño de las playas y del resto
del litoral del municipio no se permite la pesca en ninguna
de sus modalidades: submarina, con fusil, desde
barquilla a motor o a remo, con artes de pesca, nasas,
redes o similares, etc. 

Artículo 68. Prohibiciones en relación con la pesca
y el marisqueo

1. Queda prohibida la entrada y salida al mar desde
la playa a los pescadores submarinos con el fusil
cargado, así como la manipulación en tierra de este
o de otros instrumentos de pesca submarina que
puedan suponer un riesgo para la seguridad de las
personas. Del mismo modo, tanto las barcas como los
aparejos de pesca y otros útiles deberán situarse
exclusivamente en los lugares establecidos por el
Ayuntamiento para tal efecto, de manera que no
impida el uso racional del espacio ni produzca riesgos
para los usuarios.

2. En la zona de baño se prohíbe el escamado y arreglo
del pescado, así como el depósito de los desperdicios
de los mismos.

Artículo 69. Excepciones

En casos excepcionales, tales como ferias, concursos,
etc., podrá autorizarse la práctica de la pesca, debiendo
respetar los participantes los lugares, horarios y
condiciones que establezca el ayuntamiento. En estos
casos, la pesca se hará en lugares debidamente
señalizados y con carácter temporal.

CAPÍTULO II RÉGIMEN ZONAL ESPECIAL
DE USOS Y ACTIVIDADES SUJETO A
AUTORIZACIÓN PREVIA

SECCIÓN 1ª. De los servicios de temporada en la
zona sumergida y de baño de la playa

Artículo 70. De la práctica de actividades en el
medio acuático autorizados por el Servicio Provincial
de Costas

1. La práctica de actividades en el medio acuático
autorizados como servicios de temporada por el
Servicio Provincial de Costas, ejercidas mediante
precio y de manera profesional; (práctica de canoas,
kayak, surfing, bodyboard, paddle surf, snorkel,
paddle, hidro pedales, instalaciones hinchables y
análogas) deberán cumplir, además de lo dispuesto
en las disposiciones generales de la presente normativa
que regula los servicios de temporada, lo dispuesto
en la resolución municipal por la que se habilite la
explotación indirecta de los mismos.

2. El lanzamiento de canoas, kayaks y tablas de paddle,
cuando dichas actividades sean ejercidas mediante precio
y de manera profesional, sólo tendrán acceso a la zona
marítima a través de las zonas habilitadas al efecto
en el puerto deportivo, no pudiendo acceder nunca a
la zona marítima a través de las playas del municipio
de Santiago del Teide. 

3. Toda actividad marítimo turística costera deberá
contar con las autorizaciones sectoriales que fueren
preceptivas (Capitanía Marítima, Servicio Provincial
de Costas, u otras).

4. Las actividades deportivas que generen un riesgo
individual o colectivo, con o sin ánimo de lucro,
deberán contar con seguro de responsabilidad civil y
de accidentes que cubra el ejercicio de la misma.
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Artículo 71. De la práctica de hidro-pedales

1. Los hidro-pedales tendrán acceso a la zona
marítima a través de las zonas habilitadas al efecto
en el puerto deportivo.

Artículo 72. De las Instalaciones hinchables

1. Se permite la instalación de atracciones hinchables.
Estas actividades deberán contar con las autorizaciones
sectoriales que fueren preceptivas y con la autorización
de montaje e instalación concedida por el ayuntamiento,
así como con el seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra el ejercicio de las mismas.

2. Estas instalaciones tendrán acceso a la zona
marítima a través de las zonas habilitadas al efecto
en el puerto deportivo o a través de las playas. 

Artículo 73. De las escuelas de surf

1. El lanzamiento de tablas de surf y bodyboard, cuando
su práctica sea en el ámbito de escuelas de surf, sólo
tendrá acceso a la zona marítima a través de las zonas
habilitadas al efecto en el puerto deportivo, no pudiendo
acceder nunca a la zona marítima a través de las
playas salvo en el caso de la playa de Las Conchas.

2. Estas escuelas deberán cumplir con los requisitos
exigidos por el ayuntamiento, teniendo prioridad las
escuelas municipales y en su defecto las escuelas
situadas en el municipio de Santiago del Teide a
efectos de contribuir a reducir la huella de carbono
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de
la presente Ordenanza. 

3. Esta actividad deberá contar con las autorizaciones
sectoriales que fueren preceptivas, así como con el
seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra el ejercicio de la misma. 

SECCIÓN 2ª. De la celebración de eventos de
interés general con repercusión turística en la zona
sumergida y de baño de la playa (tramos urbanos)

Artículo 74. De los eventos de interés general con
repercusión turística

La solicitud y autorización para la celebración de
eventos de interés general con repercusión turística
que se pretendan celebrar en las zonas de baño de los

tramos urbanos de las playas se regirán por lo dispuesto
en los artículos 42 y siguientes de la presente ordenanza
municipal.

TÍTULO VI. OTRAS ZONAS MARÍTIMAS DE
BAÑO NO CONSIDERADAS COMO PLAYAS

CAPÍTULO I DE LAS PISCINAS NATURALES,
BAJAS Y CHARCOS INTERMAREALES

Artículo 75. Régimen jurídico.

El régimen zonal de las piscinas naturales, bajas y
charcos intermareales se regirá por lo dispuesto en el
Capítulo I del Título V de la presente ordenanza, en
todo aquello que resulte procedente.

TÍTULO VII. LOS PASEOS MARÍTIMOS

Artículo 76. De los usos comunes, generales y
prioritarios

1. Los usos comunes generales y prioritarios de los
paseos marítimos son estar, pasear y cualquier otro
análogo.

2. La utilización de los paseos marítimos es libre,
pública y gratuita para los usos y actividades comunes
dispuestos en el apartado anterior.

3. El uso peatonal es el uso preferente en los paseos
marítimos, sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda
permitir y/o habilitar espacios destinados al uso de
monopatines, bicicletas, patinetas y otros análogos.

4. Se podrá establecer el uso exclusivo para peatones
en determinados paseos, tal como se establece, entre
otros, en el artículo siguiente.

Artículo 77. Del uso exclusivamente peatonal

1. Los paseos de uso exclusivo peatonal son aquellos
en los que, en virtud de la presente ordenanza municipal
o por determinación expresa del ayuntamiento, solo
se permite el tránsito peatonal, incluido carritos de
bebés, sillas para personas con movilidad reducida y
vehículos de los servicios municipales u otros
autorizados, quedando prohibida la circulación de
cualquier otra clase de vehículos, motorizados o no.
Tal prohibición incluye a los monopatines, bicicletas,
patinetas y otros análogos. 
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2. El ayuntamiento determinará posibles suspensiones
temporales de tal prohibición por razón de eventos,
actos o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje.

Artículo 78. De la actividad deportiva de correr 

En los paseos marítimos se permitirá, con carácter
general, correr, la práctica del footing, running o
cualquier otro deporte análogo, salvo que por
determinación expresa del ayuntamiento o a tenor de
las indicaciones de la Policía Local se establezca lo
contrario.

Artículo 79. Del respeto al mobiliario urbano y los
elementos estructurales del paseo

1. Todos los usuarios de los paseos descritos en la
presente ordenanza deben adoptar un comportamiento
respetuoso con el mobiliario urbano existente y con
los elementos estructurales del mismo.

2. Constituyen acciones prohibidas las siguientes:

A) Cualquier comportamiento que suponga un mal
uso o que genere suciedad o daños a los elementos
de mobiliario urbano existentes en el paseo marítimo.

B) Dañar papeleras o cualquier otro elemento del
mobiliario urbano del paseo.

C) Hacer grafitis en muros o en cualquier otro
elemento del mobiliario urbano del paseo salvo
autorización expresa por el Ayuntamiento.

D) Ensuciar con deposiciones o micciones de
animales o personas las vías públicas, sus elementos
estructurales, los edificios, las instalaciones de
titularidad municipal y el mobiliario urbano. 

3. En el caso de que las papeleras y/o contendores
estén llenos, el usuario debe depositar la basura en
otro cuya capacidad no haya sido superada, estando
terminante prohibido dejarla en el suelo. 

4. Usar las barandillas u otro mobiliario urbano
del paseo para hacer cortavientos con las sombrillas
o elementos similares que obstaculicen la visión de
la playa a los usuarios, o utilizarlas como sujeción.

5. Además de los usos prohibidos que se recogen
en la presente ordenanza, estará prohibido cualquier
otro establecido en otra normativa que resulte de
aplicación.

Artículo 80. Del volado de utensilios de hostelería

1. Los establecimientos con terraza anexos a los paseos
marítimos son responsables del volado de las servilletas
de papel, sobres de azúcar y similares, que desde sus
terrazas acaben en la arena de la playa, zonas de baño
marítimas o paseo, debiendo proceder a su retirada
inmediata en caso de que se produzca.

2. El Ayuntamiento fomentará de manera activa
que en las terrazas instaladas en el paseo se emplee
el uso de material alternativo, como servilletas de tela,
azucareros de salida única o dispensadores de sacarina.

TÍTULO VIII. DE LA LIMPIEZA, HIGIENE Y LA
CALIDAD DE LAS AGUAS Y ARENA 

CAPÍTULO I LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA
ZONA DE BAÑO

Artículo 81. Limpieza de las playas. 

1. En el ejercicio de las competencias que la vigente
legislación atribuye al Ayuntamiento de Santiago del
Teide en relación a la limpieza de playas de este
término municipal, se realizarán las siguientes funciones
y servicios: 

A) Retirada de todos los residuos que se entremezclen
con la arena de la playa, así como aquellos otros
residuos especiales que pudieran aparecer o llegar a
las playas, tales como restos de embarcaciones,
animales muertos, enseres, etc. 

B) Instalación de papeleras o recipientes de recogida
de residuos sólidos en las diferentes playas dependiendo
de las necesidades de cada zona.

C) Vaciado y limpieza de las papeleras públicas y
demás recipientes de residuos sólidos dispuestos en
las playas y aledaños y traslado de su contenido a
vertederos y/o plantas de recogida autorizadas.

D) Retirada de algas y restos de vegetación marina
(arribazones).

E) Campañas de sensibilización ambiental y protección
del medio ambiente mediante acciones divulgativas
que estime oportunas realizadas por el ayuntamiento
o a través de la empresa que preste el servicio de limpieza
de playas.
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F) La vigilancia del cumplimiento estricto de las
normas de los servicios de las playas y de las
obligaciones concesionales, en cuanto a la limpieza
de las mismas. En este sentido, se deberán adoptar
las medidas pertinentes para que, en todo momento,
las playas del municipio estén completamente limpias
y cuidadas, en orden a cumplir con la exigencia de
los compromisos contraídos.

2. Los servicios de retirada de residuos deberán estar
adaptados en todo momento a las necesidades de uso
de las playas, por usuarios y visitantes., 

3. El servicio de limpieza de la playa se llevará a
cabo antes de las 09.00 horas de cada día.

Artículo 82. Gestión del servicio de limpieza de playas. 

En todo el ámbito de aplicación de esta Ordenanza,
la actividad de limpieza y cribado será realizada por
el Ayuntamiento de Santiago del Teide por gestión
directa o indirecta del servicio, con la frecuencia y
horario previstos para la adecuada gestión del mismo,
debiendo adoptar el Ayuntamiento todas las medidas
oportunas de control de los vertidos y depósitos de
materiales en orden a mantener la higiene y salubridad.

Artículo 83. Campañas de Concienciación Ciudadana

Desde el ayuntamiento se realizarán campañas de
concienciación ciudadana para evitar acciones
perjudiciales que afecten al litoral del municipio y al
medio ambiente en general.

Artículo 84. Prohibiciones en materia de limpieza,
higiene y seguridad

1. En aras de evitar un mal uso del espacio público,
donde el paseo, estancia pacífica en la playa y el
baño en el mar tienen preferencia sobre cualquier
otro uso, así como para garantizar la limpieza, ornato,
higiene y seguridad de las playas, queda prohibido a
los usuarios de las playas las siguientes actuaciones: 

A) Realizar cualquier acto que pueda ensuciar o
deteriorar las playas del término municipal, quedando
obligado el responsable o infractor a la restauración
inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
derivarse por tales hechos.

B) Cualquier acto que pueda ensuciar las playas o
el agua del mar, como arrojar cualquier tipo de residuos
como papeles, restos de comida, latas, botellas, restos

de frutos secos, etc; dejar abandonados en las mismas,
muebles, carritos, palés, cajas, embalajes, etc., estando
obligado el responsable a su limpieza inmediata, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse por
tales hechos. Dichos vertidos habrán de depositarse
en las papeleras y en los contenedores de Residuos
Sólidos Urbanos, vidrio, papel, cartón y envases
ligeros que al efecto se encuentren distribuidos en las
playas y/o espacios adyacentes a ellas. Para el uso correcto
de papeleras y contenedores habrá de seguirse las
siguientes normas:

1) No se emplearán papeleras y contenedores para
el vertido de líquidos, escombros, maderas, sombrillas,
colchonetas, enseres o cualquier otro material o
residuo inadecuado al uso de los mismos.

2) No se depositarán en ellos materiales en combustión.

3) No se emplearán para depositar animales muertos.

4) Las basuras se depositarán en el interior del
contenedor o papelera, evitando su desbordamiento
y la acumulación de residuos a su alrededor, por lo
que, en caso de encontrarse lleno, habrá de realizarse
el depósito en el contenedor más próximo.

5) Queda prohibido depositar en los contenedores
o papeleras de playa la basura domiciliaria. 

2. Asimismo, está prohibida la evacuación fisiológica
en el mar o en la playa.

3. Está prohibido igualmente lavarse en el agua del
mar, en las duchas o en la playa utilizando jabón, gel,
champú o cualquier otro producto, así como hacer un
mal uso del agua o emplearla para otro fin distinto al
destinado tal como enjuagar utensilios, tablas,
neoprenos, licras, latas, etc.

4. Dar a las duchas, lavapies, aseos y mobiliario urbano
en general, ubicados en las playas, un uso diferente
al que le es propio (como jugar, pintar, etc.), el agua
de las duchas y lavapies deberán ser usados con
responsabilidad y únicamente para los fines para los
que se ha dispuesto, sancionándose a los que vulneren
dicho artículo sin perjuicio de las responsabilidades
de otra índole que puedan exigirse por los actos
cometidos. Al mismo tiempo, se fomentará el ahorro
en la utilización del agua a través de la colocación
de dispositivos ahorradores en las duchas o la realización
de campañas de educación ambiental en las playas.
En todo caso, la utilización de cualquier otro elemento
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del mobiliario urbano, en general, corresponderá al
fin para el cual está destinado.

5. Levantar o mover piedras por muy pequeñas que
sean, así como alimentar a la fauna marina.

6. Dañar y hacer grafitis en muros, papeleras o
cualquier otro elemento del mobiliario urbano existente. 

7. Realizar fuego de cualquier tipo directamente en
el suelo de la playa (arenas, piedras o rocas), o en el
resto del litoral, así como el uso de barbacoas y
bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las
playas. Se excluye el suministro de combustible
utilizado para proveer los motores de las embarcaciones,
cuya manipulación habrá de realizarse en las zonas
de varada siguiendo las más estrictas normas de
seguridad y bajo la responsabilidad de la persona
que lo realice y en las zonas expresamente autorizadas
para las embarcaciones.

8. Depositar las basuras provenientes de los negocios
de bares y restaurantes, quioscos en la vía pública en
primera línea de playa, fuera de los horarios establecidos
por el Ayuntamiento de Santiago del Teide para ello,
siendo sancionados si incumpliesen dicha norma.

9. Cocinar en la playa, así como limpiar en la arena
o en el agua del mar y en las duchas, los enseres o
recipientes que hayan servido para portar alimentos
u otras materias orgánicas. 

10. El arreglo, limpieza o preparación de pescado,
así como el depósito de desperdicios de los mismos.
Los pertrechos de pesca y otros útiles (boyas, nasas,
redes, etc.) tampoco podrán depositarse ni permanecer
en la arena ni paseos marítimos, a excepción de
aquellas zonas autorizadas a tal fin.

11. Poner la sombrilla a una distancia inferior a los
6 metros del agua.

12. La venta ambulante de alimentos, bebidas, y
artículos de cualquier otro origen, en todas las zonas
de la playa, salvo en los lugares y establecimientos
en que expresamente quede autorizado. La autoridad
municipal o sus agentes podrán requisar la mercancía
a aquellas personas no autorizadas que realicen la venta.

13. La prestación de servicios de masajes y similares
en todas las zonas de la playa, salvo que se disponga
de la correspondiente autorización municipal.

14. La colocación de cualquier rótulo, hito o señal
(publicidad) en la playa, así como el reparto de folletos
o similares por parte de los particulares. Esta atribución
queda reservada a las administraciones públicas con
competencias para ello.

15. No está permitido acceder a las playas con
envases de vidrio. Con esta medida se pretende evitar
el peligro que supone para los usuarios la eventual
rotura de uno de estos envases. De este apartado se
excluyen los envases de vidrio de los chiringuitos, los
cuáles nunca podrán salir de la zona de concesión de
la actividad salvo para su depósito en los contenedores
adecuados.

16. La utilización en las playas y áreas cercanas de
aparatos sonoros o instrumentos musicales con
amplificadores incorporados. Se excluirán de esta
prohibición los eventos puntuales organizados o
autorizados por la administración pública. 

17. Todo tipo de acampadas, así como la instalación
de cualquier tienda de campaña, estructuras de lona,
senadores, sombrillas con toldos y demás habitáculos
cualesquiera que fuesen sus materiales y formas. 

18. La práctica de deportes, actividades o juegos tales
como juegos de pelota, palas o paletas, discos voladores,
vuelos de cometas y cualquiera otros similares, que
incumpla cualquiera de las condiciones de horario,
emplazamiento, distancia, etc., establecidas en la
presente ordenanza municipal. La realización de
cualquier tipo de juegos que puedan causar molestias
o daños a terceros será causa de sanción, sin perjuicio
de la responsabilidad que por tales daños pueda
corresponder al autor o autores de éstos.

19. El estacionamiento y circulación en playas de
toda clase de vehículos, motorizados o no, por tracción
mecánica o animal, incluyendo monopatines, bicicletas,
patinetas, etc., exceptuando vehículos autorizados,
vehículos de los servicios municipales, carritos de bebés
y vehículos para personas con movilidad reducida.
Quienes vulneren esta prohibición, deberán sacar de
inmediato los vehículos del dominio público ocupado,
a requerimiento verbal de los Agentes de la autoridad,
sin perjuicio de que éstos giren parte de denuncia a
la Administración competente para instruir el oportuno
expediente sancionador si resultare procedente. Si el
propietario de un vehículo estacionado indebidamente
en la playa no fuera localizado por estos agentes, se
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procederá a la retirada del mismo por parte de la grúa
municipal, con cargo a cuenta del infractor. 

20. Transitar, ocupar y usar las instalaciones de las
zonas de uso exclusivo para personas con movilidad
reducida por persona distinta a la que va destinada
según la presente ordenanza.

21. La apertura de sombrillas en contra de la
prohibición anunciada o cuando las condiciones
meteorológicas no lo aconsejen.

22. Asimismo, se establece como prohibiciones
específicas de la prestación de los servicios de
temporada, todas aquellas actuaciones que incumplan
cualquier aspecto previsto en la presente ordenanza,
tales como sobrepasar la superficie máxima de
ocupación, no llevar el uniforme requerido,
incumplimiento de las condiciones previstas en el
pliego de condiciones, etc. 

23. Utilizar elementos contaminantes para el medio
ambiente. 

24. Asimismo, queda prohibida la utilización de
aluminio y hierro debiendo ser las hamacas de plástico
o de material similar no contaminante. 

25. Queda prohibida la extracción de cualquier tipo
de áridos y dragados en las playas del municipio, salvo
lo dispuesto para regeneración y creación de las
mismas.

26. Se prohíbe cualquier acto, actividad uso u
ocupación careciendo de la autorización administrativa
previa exigible.

27. Queda prohibido fumar en las playas del
municipio, excepto en aquellas zonas y/o períodos que
previa autorización del Ayuntamiento de Santiago
del Teide, se determinen.

28. Se prohíbe la práctica del nudismo o naturismo
en las playas y/o zonas públicas de baño, fuera de las
zonas acotadas a tal efecto, si las hubiere.

29. Colocar embarcaciones, varadas en la arena, sin
disponer de la preceptiva autorización.

30. Cualquier otro acto, uso, actividad o acción
que pueda deteriorar las playas del municipio, la

calidad medioambiental o perjudicar los recursos
vivos o el sistema ecológico de la playa, salvo los
debidamente autorizados. 

CAPÍTULO II DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Artículo 85. Control y calidad de las aguas de baño.

1. La calidad de las aguas de baño es una prioridad
para el bienestar, higiene, salubridad y recreo de
todos los ciudadanos, tanto locales como visitantes.
Constituye un recurso socioeconómico estratégico y
por tanto, el ayuntamiento adoptará las medidas
oportunas, en el marco de sus competencias, y en la
medida de lo posible, en relación a vertidos, impactos
y deterioro de la calidad de sus aguas litorales,
informando si procede a las administraciones públicas
competentes. 

2. El ayuntamiento, a través del personal asignado
al efecto y bajo la dirección de la consejería con
competencias en sanidad ambiental y salud pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
cumplimiento de la legislación vigente en materia de
calidad de aguas de baño, velará por el control y
seguimiento de los análisis periódicos de sus aguas
y de los vertidos y depósitos de materiales que puedan
producir contaminación y riesgos de accidente,
adoptando las medidas necesarias para impedir que
se produzcan estas situaciones. 

Artículo 86. Información al ciudadano.

1. El Ayuntamiento facilitará información actualizada
de la calidad de las aguas y arena o de la falta de aptitud
para el baño de las mismas para los distintos usuarios,
cuando no satisfagan los criterios de calidad mínima
exigibles por las normas vigentes. A tal efecto, dicha
información se facilitará a través de los paneles
informativos de la playa, en los puestos de salvamento
y socorrismo, en la web municipal, así como en
cualquier otro medio alternativo de comunicación
que se considere oportuno.

2. En el ámbito de sus competencias, y en el ejercicio
del deber de adoptar las medidas necesarias para la
protección de la salud, el ayuntamiento:

A) Señalizará los equipamientos de servicios públicos
y las posibles limitaciones de uso que puedan existir,
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
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B) Señalizará y adoptará las medidas necesarias para
la clausura y prohibición del baño en una determinada
playa o tramo de la misma, cuando así venga establecida
por la Consejería con competencias en sanidad y
salud pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
u órgano competente. Dichas medidas se mantendrán
hasta tanto sea comunicado el acuerdo de desaparición
del riesgo sanitario y reapertura de la zona de baño
por dicha Consejería u órgano competente.

3. El ayuntamiento dará la publicidad necesaria a
los informes que elabore la Consejería con competencias
en sanidad y salud pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en los que se recoja la situación higiénico-
sanitaria de las aguas y zonas de baño.

TÍTULO IX. DE LA VIGILANCIA, SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y SEGURIDAD EN LA PLAYA

Artículo 87. Servicio público de Vigilancia, Salvamento
y Socorrismo.

1. El Ayuntamiento de Santiago del Teide, en el ejercicio
de las competencias dadas por la Ley de Costas de
vigilar la observancia de las normas e instrucciones
dictadas por la Administración del Estado sobre
salvamento y seguridad de vidas humanas, prestará
en las playas del municipio que procedan, los servicios
de vigilancia, salvamento y socorrismo, así como
cualquier otro que se establezca con el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Para el ejercicio de dichas competencias municipales,
el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo,
sin perjuicio de los efectivos correspondientes a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Autonómicas, y en especial, a los agentes pertenecientes
a la Policía Local de Ayuntamiento de Santiago del
Teide, estará constituido por el conjunto de medios
humanos y materiales específicos y necesarios para
la prestación de dicho servicio.

3. Los usuarios deberán acatar todas las directrices
establecidas por el ayuntamiento a través del personal
designado al efecto. 

Artículo 88. Clasificación y grado de protección

1. Las playas y otras zonas marítimas de baño del
municipio, para el establecimiento de diferentes
medidas de uso y seguridad, se catalogarán en función
de su habitabilidad para el uso público como playas
libres, peligrosas y de uso prohibido.

A) De uso prohibido: Las así determinadas por la
autoridad competente y que por razón de sus
características supongan grave peligro para la vida
humana. No se podrán utilizar para el ejercicio del
baño ni para deportes acuáticos.

B) Peligrosas: Las que por razones permanentes o
circunstanciales reúnan condiciones susceptibles de
producir daño o amenaza inmediata a la vida humana.
Se podrá tolerar el uso de las mismas con limitaciones,
procediendo a la adopción de las medidas de seguridad
que, en cada caso, se consideren necesarias. 

C) De uso libre: Las no comprendidas en los
apartados anteriores. Se podrán utilizar para el baño,
deportes náuticos y demás actividades de tipo recreativo,
con arreglo a la normativa vigente para las mismas.

2. Así mismo, en las playas y otras zonas marítimas
peligrosas y las playas y otras zonas marítimas de uso
libre se determinará su grado de protección, que
podrá ser bajo, moderado o alto, el cual se determinará
en función de la afluencia de personas, así como del
riesgo intrínseco de la playa. 

Artículo 89. Plan de Salvamento de playa

1. El Plan de Salvamento de Playas es el instrumento
de planificación municipal específicamente dirigido
a la salvaguarda de la vida humana de las playas y
zonas marítimas de baño del litoral de Santiago del
Teide que presenten en alguna o algunas de las
temporadas de afluencia un grado de protección
moderado o alto, ante situaciones derivadas de
emergencias, tanto de carácter ordinario como de las
emergencias de Protección Civil, sin perjuicio de que
en este último caso, dicho Plan se integre en el
correspondiente Plan de Emergencia Municipal o en
cualquier otro plan de Protección Civil de ámbito
superior, que resulte de aplicación.

2. El Plan de Salvamento de Playas establecerá la
organización, el equipo humano y los medios para la
prevención y respuesta a emergencias, y se revisará
cuando las circunstancias de afluencia o riesgo
intrínseco de la playa o zonas marítimas de baño
varíen significativamente.

Artículo 90. Medidas de seguridad

1. El ayuntamiento adoptará las medidas de seguridad
en las playas, que comprenderán:
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A) Los elementos de información, identificación y
acotamiento, constituidos por las banderas, los carteles
informativos, los sistemas de avisos y comunicados,
y los sistemas de balizamiento.

B) El establecimiento de un Servicio de Salvamento
cuando sea exigible de conformidad con la presente
ordenanza.

Artículo 91. Vigilancia y seguridad. 

El ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias
dispondrá de un servicio de salvamento y socorrismo
debidamente señalizado en las playas y zonas marítimas
de baño, en función de la clasificación de cada una
de las mismas. Este servicio se regirá por la norma,
instrucción, reglamento o plan que, en su caso, regule
el Servicio de Salvamento en playas de este ayuntamiento,
una vez que sea aprobado y se produzca su entrada
en vigor, así como la reglamentación y el Plan de
Salvamento en Playas que apruebe el Gobierno de
Canarias sobre dotación de efectivos mínimos del
servicio de Salvamento y Seguridad de vidas humanas. 

Artículo 92. Personal adscrito al servicio de
Salvamento

1. La dotación de efectivos adscritos al servicio de
Salvamento de cada playa, sector o zona marítima de
baño, se efectuará por el Ayuntamiento de Santiago
del Teide conforme a las temporadas o periodos que
resulten de los diferentes grados de protección, y en
todo caso atendiendo a los mínimos exigidos que
reglamentariamente apruebe el Gobierno de Canarias. 

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Santiago del
Teide atenderá a lo previsto en el Plan de Salvamento
mediante el que se aseguran las condiciones de
salvamento y seguridad del municipio, equipos,
puestos de primeros auxilios, de vigilancia y observación.

Artículo 93. Mástiles para señalización.

1. En todas las playas se instalará un mástil de
señalización claramente visible desde todos los accesos
a la misma por los usuarios de las playa o zonas de
baño, en el cual se colocará e izará una bandera, la
cual determinará las condiciones del mar, corrientes,
meteorología o circunstancias extraordinarias que se
presenten y todos los riesgos que puedan poner en peligro
la seguridad de las personas. Los colores, significado
y criterios de utilización serán los siguientes: 

A) Verde: Se utilizará exclusivamente en las playas
libres. Baño permitido. Mar en calma, buenas
condiciones para el baño.

B) Amarillo: Se utilizará siempre en playas peligrosas,
así como eventualmente en las playas libres cuando
se prevea peligro. Baño con precaución. Previene de
un cierto peligro en el baño. Permitirá el baño con ciertas
limitaciones y restricciones. No obstante, estará
prohibido el baño en zonas donde el bañista no pueda
permanecer tocando fondo y con la cabeza fuera del
agua.

C) Rojo: Se utilizará con carácter permanente en
playas clasificadas de uso prohibido, así como
eventualmente en las playas peligrosas y libres para
prohibir el baño por comportar un grave riesgo para
la vida o salud de las personas, prohibición para el
baño. 

D) Bandera blanca con icono de medusa/aguavivas:
Bandera informativa alertando de una alta concentración
de medusas/aguavivas.

E) Naranja: Ausencia de vigilancia y salvamento
en las playas.

2. Además, podrán utilizarse las siguientes banderas
complementarias: 

A) Blanca con círculo rojo: Informa de peligros
singulares. En el interior del círculo rojo se incluirá
una representación gráfica del peligro concreto por
el que se prohíbe o se deben tomar precauciones o
limitaciones para la seguridad de los usuarios. Esta
bandera será izada y se acompañará siempre de una
bandera de color rojo o amarillo. 

B) Banderas rojas a ambos lados de un peligro
concreto: Informa de las zonas de peligro en las
situaciones en que se precise prohibir el baño, y no
en el resto de la playa o zona marítima de baño; se
podrá señalizar colocando bandera roja a ambos lados
del mismo. Se instalarán a pie de playa o zona marítima
de baño sobre mástil portátil, de manera, que estando
situado al lado de una de ellas se vea la otra.

C) De zona segura: Bandera bicolor roja y amarilla:
En las playas y zonas marítimas de baño en las que
esté prohibido el baño, con bandera roja por estado
del mar, se podrá señalizar una zona limitada de baño
entre dos banderas bicolor rojo-amarillo, de rojo la
mitad superior y de amarillo la mitad inferior, instaladas
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sobre mástil portátil a pie de playa en ambos extremos
de la zona segura. Dentro del espacio comprendido
por estas, el baño se autorizará con las limitaciones
fijadas por el personal socorrista acuático que vigile
dicha zona, disponiendo para ello los medios, recursos
y medidas necesarias para garantizar esta actividad.

3. Las citadas banderas incorporarán los códigos de
signos ColorADD, sistema gráfico de identificación
de los colores concebido para las personas que padecen
daltonismo o discromatopsia. 

4. En caso de que algún usuario procediera a bañarse
con la existencia de la bandera roja, será instado por
los servicios de salvamento, si los hubiese, a que
salga del mar de inmediato. Si no acata la orden,
podrá ser reclamada la presencia de las fuerzas de
seguridad para que intervengan y realicen las actuaciones
y diligencias pertinentes para hacer cumplir la
prohibición del baño. 

5. Las personas que deseen bañarse en las zonas con
ausencia de bandera o fuera del horario establecido
para los servicios de salvamento y socorrismo, lo
harán bajo su exclusiva responsabilidad y sin perjuicio
de la posible imposición de multa por comisión de
infracción.

6. En las playas en las que no existan puestos de
salvamento se dispondrá de unos carteles informativos
con el texto “Playa no vigilada, en caso de emergencia
llamen al 112”.

7. Las banderas anteriores se podrán complementar
con otras que indiquen concretamente el peligro a
prevenir. 

Artículo 94. Vehículos y Embarcaciones. 

Dependiendo de las necesidades y posibilidades
en la prestación del servicio se podrá disponer la
utilización de vehículos, embarcaciones y motos
acuáticas equipadas con plancha de rescate y dotados
de material de rescate y auxilio.

Artículo 95. Medidas de protección.

1. En el caso de la existencia de rachas de viento u
otras adversidades meteorológicas, a fin de prevenir
posibles problemas de seguridad personal o colectiva,
la autoridad municipal o el personal de salvamento,
podrán ordenar el cierre de todo tipo de sombrillas,
parasoles, sillas, hamacas etc. 

2. Igualmente, se podrá ordenar la retirada de dichos
elementos o cualesquiera otros dispuestos en la playa
o zonas adyacentes a ellas que puedan resultar
peligrosos o pudieran causar contaminación bajo
tales circunstancias adversas o incluso en situación
normal.

Artículo 96. Señalización: carteles informativos 

1. La información precisa para el conocimiento y
disfrute de las playas del municipio, podrá divulgarse
a través de los diferentes medios de comunicación,
entre los que se incluye el punto de encuentro del usuario.
En virtud de ello, los elementos de señalización
(paneles, carteles, etc.) deberán contener, la siguiente
información básica: 

A) Nombre del Municipio.

B) Nombre de la playa o porción de costa.

C) Ubicación física y características de la playa o
lugar en la que se encuentra (longitud, límites,
localización, accesibilidad) determinando expresamente
disposición o no disposición de un Servicio de
Vigilancia. En caso afirmativo, se añadirá, además de
lo anterior, los horarios de cumplimiento y prestación
de dicho servicio. 

D) Un pequeño plano (croquis) de los diferentes
servicios de que dispone la playa particularizando su
situación, haciendo especial mención a la situación
de pasarelas para personas con movilidad reducida,
duchas, aseos, etc. 

E) Aclaraciones sobre los diferentes indicadores de
peligro que se encuentran en las playas como banderas,
señales, señales acústicas, etc.

F) Accesos a la playa: pasarelas, accesos para
personas con movilidad reducida, peatonales, para
vehículos - incluidos vehículos de emergencia - o para
barcos. 

G) Número de teléfono de emergencias.

H) Ubicación de los puestos de socorro más cercanos. 

I) Aquellas prohibiciones generales y/o específicas
que interese resaltar. 

J) Tipo de uso de la playa, conforme se determine
en la reglamentación municipal correspondiente, así
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como la señalización de las zonas de baño y zonas
para la práctica de actividades de turismo activo, en
su caso. 

K) Indicación del número de teléfono de emergencia
112.

L) Señalización de zonas protegidas o de interés.

2. Para los paneles enunciativos, se procurará su
colocación, en su caso, en los accesos a las zonas
determinadas. 

3. Queda prohibida la colocación de cualquier
rótulo, hito o señal en la playa por parte de los
particulares. 

Artículo 97. De los sectores de vigilancia, socorrismo
y asistencia con embarcaciones y/o específicamente
dotados para asistir a personas con movilidad reducida

Delante de cada puesto de vigilancia y socorrismo
destinados a asistir a personas con movilidad reducida
y en aquellos en los que existan embarcaciones
destinadas a actuar en caso de urgencia deberá dejarse
expedita de cualquier ocupación, incluido usuarios de
la playa, el espacio conformado por el ancho ocupado
por dicho puesto hasta su prolongación al mar. 

TÍTULO X. RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I INFRACCIONES

Artículo 98. Concepto de infracciones

Para la adecuada ordenación de las relaciones de
convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y
espacios públicos se considera infracciones conforme
a la presente ordenanza la vulneración de cualquiera
de las prohibiciones o prescripciones contenidas en
la misma. 

Artículo 99. Órgano competente para sancionar

1. Los agentes de la Policía Local, así como el
personal del Servicio de Salvamento quedan
especialmente encargados de velar por el puntual y
estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ordenanza. 

2. Las infracciones de las normas de esta Ordenanza
serán sancionadas con multas que impondrán la

Alcaldía o Concejales Delegados, dentro del ámbito
de sus competencias señalados en la legislación
vigente o futura, previa incoación del oportuno
expediente en el que se tendrá en cuenta las circunstancias
que concurran en cada caso. Todo ello, sin perjuicio
de pasar el tanto de culpa al juzgado o remisión de
actuaciones practicadas a las autoridades competentes,
cuando así lo determine la naturaleza de la infracción. 

3. Iniciado un procedimiento sancionador, se dará
cuenta del mismo a la Consejería competente en
aquellos casos en los que pudiera deducirse la existencia
de una competencia concurrente en materia sancionadora. 

Artículo 100. Restauración de la realidad física
alterada

Además de la imposición de la correspondiente
sanción, la administración municipal adoptará las
medidas pertinentes para la restauración de la realidad
física alterada y el orden jurídico infringido, con la
ejecución subsidiaria, si procede, de las actuaciones
al cargo del infractor.

Artículo 101. Clasificación de las Infracciones. 

1. Las infracciones administrativas por incumplimiento
de las prescripciones de esta Ordenanza se clasifican
en leves, graves y muy graves. 

2. Se considerarán infracciones leves la comisión
de las siguientes acciones:

A) Bañarse fuera de las zonas de baño.

B) El desatendimiento de las instrucciones del
personal de salvamento y socorrismo y, en general,
el incumplimiento de los requerimientos específicos
que realice la administración municipal, los agentes
de la autoridad y el personal del servicio de salvamento
y socorrismo, siempre que se produzca por primera
vez.

C) Fumar (incluido cigarrillos electrónicos) o inhalar
vapores en las playas o zonas de baño. 

D) La presencia de animales en la playa que
contravengan lo establecido en la presente ordenanza. 

E) La práctica de deportes, actividades o juegos tales
como juegos de pelota, palas o paletas, discos voladores,
vuelos de cometas y cualquiera otros similares que
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incumpla cualquiera de las condiciones establecidas
en la presente ordenanza municipal.

F) El incumplimiento de las normas de limpieza por
parte del usuario de la playa que no se consideren graves
en el apartado siguiente.

G) La utilización en las playas y áreas cercanas de
aparatos sonoros o instrumentos musicales cuando por
su volumen de sonoridad causen molestias a los
demás usuarios de las playas, y en todo caso, cuando
contengan amplificadores incorporados.

H) El deterioro o uso indebido de las duchas, lava-
pies, aseos o mobiliario urbano ubicados en las playas,
así como lavarse en los mismos, en el mar o en la playa,
utilizando jabón, gel o champú o cualquier otro
producto de aseo corporal, o la limpieza de enseres
en la arena o en el agua que previamente haya contenido
restos orgánicos.

I) El estacionamiento y circulación en playas de toda
clase de vehículos, motorizados o no, incluyendo
monopatines, bicicletas, patinetas, etc., exceptuando
vehículos autorizados, carritos de bebés y vehículos
para personas con movilidad reducida.

J) Dejar instalados parasoles totalmente diáfanos en
sus laterales, así como sillas, mesas y otros complementos,
siempre que no se encuentren presentes sus propietarios,
por el solo hecho de tener reservado un lugar en la
playa.

K) Transitar, ocupar y usar las instalaciones de las
zonas de uso exclusivo para personas con movilidad
reducida por persona distinta a la que va destinada
según la presente ordenanza.

L) La práctica de nudismo o naturismo fuera de las
zonas, en su caso habilitadas por el Ayuntamiento de
Santiago del Teide, a tal objeto.

M) La prestación de servicios de masajes y similares
en todas las zonas de la playa, salvo que se disponga
de la correspondiente autorización municipal.

N) El reparto de cualquier tipo de reclamo publicitario,
merchandinsing o folleto, en cualquier formato y
medio.

O) Pernoctar en las playas, así como la permanencia
durante la misma franja, en idéntico lugar, perturbando,
conforme así se verifique por Agentes de la Policía

Local, el descanso o las normas de convivencia
ciudadana, siempre que no se consideren graves en
el apartado siguiente. 

P) La evacuación fisiológica en el mar o en la playa.

Q) La realización de esculturas en la arena sin
autorización municipal o contraviniendo sus condiciones,
y en todo caso, superando la superficie autorizada.

R) Levantar o mover piedras independientemente
de su tamaño.

S) Alimentar a la fauna marina.

T) El aterrizaje en las playas, así como el amerizaje
en zonas de baño, de cualquier artilugio volante
(parapentes, paracaídas, alas delta, ultraligeros, drones
y demás análogos) sin contar con la preceptiva
autorización municipal.

U) Dejar en la avenida o en el espacio marítimo-
terrestre cualquier elemento utilizado en el desarrollo
de una actividad, una vez finalizado el plazo de
autorización de la misma.

V) No permitir la libre circulación de peatones y
usuarios en general, dificultar la visibilidad de cualquier
señal, así como obstaculizar el acceso a las bocas de
riego, hidrantes, registros de alcantarillado y salidas
de emergencia.

W) Colocar embarcaciones, tanto varadas en la
arena o paseo, como fondeadas en el mar, sin disponer
de la preceptiva autorización municipal en el primer
caso, y de capitanía marítima en el segundo, así como
fondear en los canales de balizamiento de entrada y
salida de embarcaciones y en las zonas de baño.

X) Usar las barandillas u otro mobiliario urbano del
paseo para hacer cortavientos con las sombrillas o
elementos similares que obstaculice la visión de la
playa a los usuarios, o utilizarlas como sujeción.

Y) No tener visible en las instalaciones cedidas, la
placa identificativa donde se reseña los datos del
servicio que se presta.

Z) Incumplimientos en cuanto a vestimenta, tarifas,
horarios, identificación y comportamiento de los
concesionarios/titulares de los servicios.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 125, lunes 18 de octubre de 2021 15349



AA) Incumplir con las condiciones otorgadas en la
autorización de hamacas y sombrillas, concretamente:

1) Extender más del 25% de ocupación autorizado
las hamacas y sombrillas extendidas sin ser utilizadas
por el público.

2) No respetar los límites establecidos para la
colocación de las hamacas y sombrillas. 

3) Dejar en mal estado o con suciedad el espacio
donde se desarrolla la actividad.

4) Tener en mal estado de conservación el material
de terrazas, caseta, hamacas y sombrillas; o utilizar
material no homologado por el ayuntamiento.

BB) La instalación de elementos distintos a los
homologados para la zona y autorizados en la licencia
y/o concesión.

CC) La instalación en la vía pública de mesas
auxiliares, máquinas expendedoras, expositores,
juguetes mecánicos, ni en general ningún otro elemento
análogo o distinto de los expresamente autorizados
en los títulos habilitantes.

DD) La publicidad permanente a través de carteles
o vallas o por medios acústicos o audiovisuales, salvo
las autorizadas, así como instalar elementos de soporte
publicitario en la zona de dominio público ocupada
(terrazas, hamacas y sombrillas, balnearios, casetas
de hamacas).

EE) No mantener las instalaciones autorizadas en
las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

FF) La modificación del emplazamiento y/o el
número de las mesas, sillas, sombrillas, hamacas,
que se hayan autorizado. 

GG) Realizar hogueras, así como usar barbacoas,
bombonas de gas u otros utensilios para hacer fuego
o similares. 

HH) Bañarse cuando esté izada la bandera roja o
cuando, incluso sin haber sido aún izada, los usuarios
de la playa sean requeridos por los servicios de
salvamento y socorrismo para abandonar el agua o
incluso la propia playa por motivos de seguridad. Se
excluye de esta infracción, al deportista acuático,
entendiendo por el mismo, aquellos deportistas que
realizan una actividad física en el agua y cuyas

actividades dependen precisamente de factores como
oleaje y vientos entre otros. La responsabilidad en caso
de accidente recaerá única y exclusivamente sobre la
persona que ejecuta la actividad.

II) Las simples irregularidades en la observación de
las normas contenidas en esta Ordenanza y en la
legislación sectorial que no tengan trascendencia
directa para el medio natural ni para la salud pública.

JJ) Las infracciones a la Ordenanza cometidas por
simple negligencia, siempre que exista alteración o
riesgo para el medio natural o la salud pública. 

KK) Aquellas otras que, en razón de los criterios
empleados en el presente artículo o por razón de las
prohibiciones y limitaciones contenidas en la presente
Ordenanza, que en aplicación de los criterios señalados
en Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
merezcan la calificación de leves o que no sea
procedente su calificación como infracciones graves
o muy graves.

3. Se considerarán infracciones graves la realización
de alguna de las siguientes acciones: 

A) Practicar la pesca en lugar no autorizado, salvo
que por normativa específica se regule otro tipo de
sanción. No obstante, también tendrá la consideración
de infracción grave, el uso de escopeta submarina o
arpón, así como cualquier instrumento de pesca que
por su proximidad pueda suponer riesgo para la salud
y seguridad de las personas.

B) La pesca submarina en todas las playas y costas
del litoral municipal, salvo en las zonas autorizadas.

C) La extracción, recolección o afección de alguno
o varios de los elementos medioambientales
identificadores de los ámbitos de playa, tales como
arenas, rocas, fauna, flora o patrimonio cultural.

D) Atentar o causar daños contra el medio ambiente
litoral y marino, sin perjuicio de las calificaciones en
materia de infracciones administrativas o penales que
resultaran procedentes en virtud de cualquier otra
norma legal o reglamentaria aplicable.

E) La acampada en las playas y espacios aledaños
del frente costero.

F) La instalación de cualquier tienda de campaña,
estructuras de lona, senadores, sombrillas con toldos
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y demás habitáculos cualquiera que fuesen sus
materiales y formas.

G) Organizar reuniones, fiestas o actos que supongan
una alteración del orden.

H) Dañar y hacer grafittis en muros, papeleras o
cualquier otro elemento del mobiliario urbano de las
playas.

I) El incumplimiento de las normas de limpieza por
parte de los titulares de los servicios de temporada
de la playa, o de cualquier otra actividad autorizada
por el órgano competente.

J) La estancia y/o permanencia de cualquier tipo de
usuario de las playas, en horario de limpieza de las
mismas, que habiendo sido requerido para abandonarla,
dificulte dichas labores.

K) El depósito en papeleras y similares de materiales
en combustión o verter en ella objetos o productos
que puedan dañarlas o causar dicha combustión por
reacción con otros.

L) La práctica de surf, windsurf, kitesurf y otros
deportes similares fuera de las áreas aptas para ello,
incumpliendo las normas establecidas en la presente
Ordenanza.

M) El uso de embarcaciones o motos de agua fuera
de las áreas aptas para ello, incumpliendo las normas
establecidas en la presente Ordenanza.

N) Dificultar, de manera intencionada, las funciones
del servicio público de salvamento.

O) Proferir insultos o faltar al respeto a los miembros
del Servicio de Salvamento.

P) La venta ambulante sin autorización.

Q) Realizar cualquier ocupación con instalación fija
o desmontable sin contar con la preceptiva autorización.

R) El incumplimiento de los horarios establecidos
por el Ayuntamiento de Santiago del Teide para
depositar las basuras provenientes de quienes realizan
alguna actividad económica en primera línea de playa.

S) La varada, depósito o permanencia de cualquier
tipo de embarcaciones, motos acuáticas, tablas de
windsurf, paddle surf, longboard, canoas, kayak, o
análogos, contraviniendo lo dispuesto en esta ordenanza. 

T) La reincidencia en la comisión de tres infracciones
leves en los últimos dos años.

U) Aquellas otras que, en razón de los criterios
empleados en el presente artículo, merezcan la
calificación de graves o que no sea procedente su
calificación como infracciones leves o muy graves.

4. Se consideran infracciones muy graves la realización
de las siguientes acciones: 

A) El vertido y depósito de materias o residuos
que puedan producir contaminación, riesgo de
accidentes o daños.

B) La circulación de embarcaciones no autorizadas
a distancia inferior a 200 metros de la costa. 

C) La producción de impactos negativos por cualquier
causa sobre la fauna y flora tanto litoral como marina. 

D) El incumplimiento de los requerimientos,
resistencia a facilitar información o suministrar
información o documentación falsa inexacta, incompleta
o que induzca a error, implícita o explícitamente, o
la resistencia a prestar colaboración con la administración
municipal o sus agentes.

E) Las agresiones y las amenazas proferidas contra
el personal municipal a cargo de la gestión de las playas,
costa o litoral, personal del servicio de salvamento y
socorrismo, inspectores de limpieza, policía municipal,
etc., sin perjuicio de las calificaciones en materia de
infracciones administrativas o penales que resultaran
procedentes en virtud de cualquier otra norma legal
o reglamentaria aplicable.

F) Las conductas contrarias a lo establecido en la
presente Ordenanza que se realicen de forma consciente
y deliberada, siempre que se produzca un daño grave.

G) Arrojar colillas en la arena de la playa.

H) La permanencia o abandono de animales en el
litoral.

I) La reincidencia en la comisión de tres infracciones
graves en los últimos dos años.

J) Aquellas otras infracciones que, a razón de los
criterios empleados en el presente artículo, requieran
ser calificadas como muy graves o que no sea procedente
su calificación como infracciones leves o graves. 
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5. Para todas las infracciones no recogidas de forma específica en esta Ordenanza, serán de aplicación las
ordenanzas municipales de este ayuntamiento.

CAPÍTULO II SANCIONES

Artículo 102. Sanciones

1. En relación a la graduación de las sanciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y siempre que las disposiciones legales no establezcan
otra calificación, y se atenderá a la potencialidad de riesgo, producción del mismo o peligro para la salud y
seguridad de las personas, al medio ambiente y al entorno, en general. En la fijación de las multas se tendrá en
cuenta además que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento
de las normas infringidas.

2. Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza serán las siguientes:

A) Infracciones leves: multa de hasta 300,00 euros.

B) Infracciones graves: multa de 300,01 euros hasta 1.000,00 euros. 

C) Infracciones muy graves: multa de 1.000,01 euros hasta 3.000,00 euros.

3. Si dictado el acuerdo de incoación, el interesado paga la sanción en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES
desde que la denuncia le fue notificada, el importe de la sanción se reducirá en un 50%.

Artículo 103. Responsabilidad

1. Son responsables de las sanciones tipificadas en esta Ordenanza, todas aquellas personas que hubieran participado
en la comisión del hecho infractor por cualquier título, sean personas físicas o personas jurídicas. Excepto en
los supuestos en los que sean menores de edad o personas por los que civilmente se debe responder conforme
al derecho común, donde responderán los padres, tutores o aquellos que dispongan de la custodia legal. 

2. Son responsables, subsidiariamente, en caso de que no se pueda identificar a los autores, los titulares o
propietarios de los vehículos o embarcaciones con los que se realice la infracción. 

3. En relación con los animales, en ausencia del propietario será responsable subsidiario la persona que en el
momento de producirse la acción conduzca o sea el poseedor del animal. 

4. Son responsables los titulares de las licencias o autorizaciones, cuando por motivo del ejercicio de un derecho
concedido en las mismas, se realice alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza. 

5. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con
la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como
con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente,
debiendo en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y
quedando de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

Artículo 104. Procedimiento sancionador

1. Las denuncias serán formuladas por los agentes de la autoridad o por los particulares, y el procedimiento
aplicable al expediente sancionador será aquel previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como de las demás disposiciones legales que le
resulten de aplicación.
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2. Compete la resolución de los expedientes sancionadores que se incoen al amparo de la presente Ordenanza
a la Alcaldía o la Concejalía delegada, en su caso. 

Artículo 105. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses.

2. Las sanciones por infracciones muy graves prescribirán a los tres años. Por infracciones graves a los dos
años y por infracciones leves al año.

3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
hubieran sido cometidas. En el supuesto de infracciones de carácter continuado, el plazo comenzará a contarse
desde el último día en que hubiera sido realizado el hecho constitutivo de infracción. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que
hubiera adquirido firmeza en vía administrativa la resolución por la que se hubiera impuesto la sanción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El Ayuntamiento de Santiago del Teide está facultado para modificar o suspender total o parcialmente el contenido
y los efectos de la presente ordenanza, ante situaciones excepcionales tales como la ocasionada por la pandemia
causada por el SARS- COVID 19, adoptando al efecto las medidas que considere pertinentes a fin de salvaguardar
la seguridad, salubridad e integridad de los usuarios del litoral de este municipio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rango que regulen las materias contenidas en la presente
Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma. 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. APLICACIÓN ANALÓGICA

En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza pero que por sus características o circunstancias pudieran
estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, les serán aplicadas por analogía las normas que guarden
similitud con el caso mencionado.

SEGUNDA. RÉGIMEN SUPLETORIO

En todo lo no regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable que, con
carácter general, rija en cada momento.

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR

La presenta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5614 163105

Visto que durante el plazo de exposición al público, se presentaron alegaciones, y habiéndose resuelto en sesión
Plenaria de fecha 30 de septiembre de 2021, procede aprobar con carácter definitivo, la Ordenanza reguladora
del autocaravanismo en este municipio, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Ordenanza Reguladora del Autocaravanismo en el Término Municipal de la Villa Histórica de Santiago del
Teide

Exposición de motivos

Título I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.

Artículo 3. Definiciones.

Título II: Uso normal de estacionamiento.

Artículo 4. Objeto.

Artículo 5. Ámbito de aplicación.

Artículo 6. Estacionamiento. 

Artículo 7. Normas generales. 

Título III: Uso de aparcamientos delimitados para el aparcamiento de autocaravanas.

Artículo 8. Objeto.

Artículo 9. Ámbito de aplicación.

Artículo 10. Aparcamiento.

Artículo 11. Limitación temporal del uso de aparcamiento. 

Artículo 12. Deberes

Título IV: Uso de las zonas delimitadas para la práctica del autocaravanismo

Artículo 13. Objeto.
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Artículo 14. Ámbito de aplicación.

Artículo 15. Uso. 

Artículo 16. Servicios mínimos. 

Artículo 17. Normas de convivencia. 

Título V: Potestad de inspección.

Artículo 18. De las facultades de Inspección.

Artículo 19. De la adopción de medida cautelar. 

Título VI: Régimen Sancionador.

Artículo 20. Régimen Sancionador.

Artículo 21. Responsables. 

Artículo 22. Infracciones.

Artículo 23. Sanciones.

Disposición Adicional Primera. Tipos de autocaravana. 

Disposición Adicional Segunda. Delimitación de callejero para el aparcamiento del autocaravanismo. 

Disposición Adicional Tercera. Facultades para dictar órdenes e instrucciones.

Disposición Transitoria. Delimitación de zonas para la práctica del autocaravanismo.

Disposición Derogatoria.

Disposición Final. Entrada en vigor. 

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide en ejercicio de la potestad reglamentaria que el
ordenamiento jurídico le confiere y en virtud de las potestades de organización y planificación en el modelo de
desarrollo de actividades en el término municipal y en aras de garantizar el equilibrio entre intereses concurrentes
con la práctica del autocaravanismo, hace necesaria la regulación mediante la aprobación de la presente
Ordenanza reguladora una norma que posibilite garantizar tanto la práctica del autocaravanismo como el uso
normal de las zonas de aparcamiento delimitadas por vecinos y visitantes de una forma equilibrada.

Santiago del Teide es un municipio turístico que acoge con regularidad a muchas personas residentes canarios,
peninsular, europeo y de otras partes del mundo en las distintas modalidades de oferta alojativa. El autocaravanismo
es una manifestación del denominado “turismo itinerante” que ha experimentado un crecimiento significativo
en los últimos años en toda Europa, y la regulación normativa sectorial actual no responde adecuadamente a
los problemas que plantea esta actividad para usuarios, administraciones públicas y ciudadanía en general, en
los diversos ámbitos materiales afectados. 

Si bien es cierto que el legislador estatal comenzó a tomar conciencia de este fenómeno en el año 2004, con
la aprobación del nuevo reglamento de circulación y estacionamiento de vehículos a motor, en el que se
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reconocía por primera vez en nuestro país la existencia de vehículo autocaravana como vehículo vivienda, tal
como ocurre en otros países de nuestro entorno, sin perjuicio de que algunos municipios habían regulado de
forma desigual esta actividad en sus ordenanzas, con numerosos problemas interpretativos. 

Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado necesario una regulación nueva de esta actividad o complementaria
de otras existentes, con una doble finalidad: por un lado, llenar el vacío legal que sobre esta actividad existe en
el municipio, en un intento de alcanzar una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los
autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, sean de titularidad pública o
privada, gestores de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc.) y para la ciudadanía
en general, y por otro lado, fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción
de espacios de uso público para autocaravanas. 

El presente cuerpo normativo en su vocación de permanencia regula las tres posibles situaciones de la práctica
del autocaravanismo en el término municipal, estructurada en cinco títulos, parte de una conceptualización y
primera aproximación a esta modalidad de turismo, para pasar en segundo término a delimitar el uso normal
general y sus limitaciones como un vehículo más que circula por el término municipal; en tercer lugar y, en
ejercicio de las potestades de organización y regulación de los espacios públicos así como garantizar la seguridad
y convivencia se establece el régimen de reglas a respetar en aquellas zonas de aparcamientos en la vía pública
que se delimiten para la práctica del autocaravanismo, en cuarto lugar y con una visión a futurible se establecen
dentro del marco general de las normas sectoriales los requisitos mínimos de convivencia y de buena vecindad
para la práctica de la actividad clasificada de “zona de servicio” para autocaravanas o “zona camping”, el cuerpo
normativo se cierra señalando el ejercicio de las potestades de inspección y comprobación así como el régimen
de infracciones y sanciones aplicable por incumplimiento de los preceptos de la presente Ordenanza. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la Ordenanza reguladora del autocaravanismo es la regulación del uso, ordenación y control de
las zonas delimitadas para la práctica del autocaravanismo en el término municipal de la Villa Histórica de Santiago
del Teide, así como la denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones y
prohibiciones establecidas en el presente cuerpo normativo. 

Regular el estacionamiento y pernocta de los vehículos que sirven de soporte a la práctica del autocaravanismo
así como el uso y disfrute de las zonas delimitadas para el aparcamiento, estacionamiento y zonas delimitadas
para la práctica de esta modalidad de turismo de carácter itinerante. Al mismo tiempo que, en concurrencia de
intereses, se garantiza la seguridad de los usuarios como de los habitantes y visitantes del término municipal
estableciendo la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuarios
de las vías públicas, garantizando el cumplimiento de la prohibición de la acampada libre recogida en la
normativa autonómica. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza está definido por la delimitación territorial del término municipal
de la Villa Histórica de Santiago del Teide. En este sentido, la práctica del autocaravanismo fuera de los espacios
delimitados en virtud de la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ordenanza tendrá la consideración
de acampada libre prohibida. 

Artículo 3. Definiciones.
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1. De los vehículos que sirven de soporte a la actividad del autocaravanismo, objeto de la presente regulación,
se considera los siguientes: 

• Autocaravana: Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo,
al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas y/o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina
y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda. Los asientos y la mesa
pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente, tendrán esta consideración las identificadas en la
disposición adicional primera de la presente Ordenanza. 

• Camper: Vehículos derivados de una furgoneta para uso campista, acondicionado para, como mínimo,
pernoctar en su interior.

• Caravana: Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda móvil,
permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado.

2. Las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los vehículos señalados en el apartado anterior,
se corresponde con alguna de las siguientes: 

• Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de acuerdo con las normas de tráfico
y circulación en vigor, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario
diurno como nocturno, y siempre que no supere o amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación
o despliegue de elementos propios y no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y similares, se sustente
sobre sus propias ruedas o calzos, no tenga bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no
vierta fluidos o residuos a la vía.

• Acampada: El establecimiento de cualquier tipo de enser o útil fuera del espacio propio de la autocaravana
de tal modo que desborden el perímetro de la autocaravana o cámper correctamente estacionada (como toldo
extendido, mesas, sillas, ventanas batientes o proyectables) que puedan invadir un espacio mayor que el
perímetro del vehículo.

• Delimitación de estacionamiento reservadas para autocaravanas: Se denomina Zona de Estacionamiento reservadas

para Autocaravanas a los espacios que disponen de plazas de aparcamientos para el estacionamiento o parada

exclusivos de la autocaravana, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en

horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación sin que disponga

de ningún otro servicio, tales como vaciado, llenado, carga de baterías, lavado de vehículos y similares.

• Zona delimitadas para la práctica del autocaravanismo. 

3. De las personas usuarias: aquellas personas legalmente habilitadas para conducir y utilizar los vehículos
descritos en el párrafo anterior, así como aquellas personas que viajen en los mismos, aún cuando no estén habilitadas
para conducirlos.

Título II: Uso normal de estacionamiento.

Artículo 4. Objeto.

Se entenderá uso normal de estacionamiento o aparcamiento cuando el vehículo se encuentre en alguna de
las situaciones previstas en los artículos 90 y siguientes del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado
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de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 5. Ámbito de aplicación.

Todas las vías públicas del término municipal de la Villa Histórica de Santiago del Teide tendrán el uso normal
de establecimiento (salvo los supuestos expresamente previstos en la presente Ordenanza o las resoluciones que
pudieran recaer en virtud de la aplicación de la misma). 

Artículo 6. Estacionamiento. 

1. Las autocaravanas respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su
aparcamiento, no dificultando o impidiendo la correcta circulación por la zona por estar mal aparcadas, en los
términos establecidos en el el presente Título. 

2. Con carácter indiciario, se considerará que una autocaravana, caravana y/o camper está estacionada y no
acampada cuando: 

a) Sea en lugar previsto para aparcamiento, no limitado para autocaravanas, caravanas o campers, haya o no
personas en el interior. En este caso, se prohibirá abrir ventanas, claraboyas, desplegar toldos, sacar mobiliario
o elementos de naturaleza análoga, no excediendo por tanto el perímetro inicial del vehículo. 

b) Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas (no están bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier
otro artilugio). En determinados casos, cuando el aparcamiento está situado en pendiente y con una inclinación
pronunciada, los calzos o cuñas niveladoras en las ruedas pueden estar justificados para mejorar la seguridad
del vehículo.

c) No ocupe más espacio que el limitado para aparcamiento. 

Se permite abrir claraboyas, ventanas o elevar el techo en las zonas delimitadas para autocaravanas, caravanas
o campers, siempre de forma que no exceda el perímetro limitado para aparcamiento. Esto excluye, sacar sillas,
mesas, toldos extendidos o elementos de naturaleza análoga. 

3. No estará permitido el aparcamiento de autocaravana o vehículo vivienda fuera de los espacios delimitados
por el Ayuntamiento durante los períodos estivales (Carnaval, Semana Santa, el período comprendido entre el
15 de junio y el 30 de septiembre, ni el período comprendido entre el 20 de diciembre y 8 de enero).

Artículo 7. Normas generales. 

Serán de aplicación las reglas previstas en los artículos 90 y siguientes del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Título III: Uso de aparcamientos delimitados para el estacionamiento y uso de autocaravanas.

Artículo 8. Objeto.

El objeto del presente Título es el establecimiento de las normas de uso de los aparcamientos que el
Ayuntamiento de Santiago del Teide haya delimitado para el estacionamiento y aparcamiento de autocaravanas
en el término municipal. 
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Artículo 9. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del presente Título tiene por objeto regular el uso de la ocupación y uso del dominio
público previamente delimitado por el Ayuntamiento, por los vehículos descritos en la presente Ordenanza. 

2. Se entenderá que se está acampando de forma irregular o ilegal fuera de los espacios delimitados por la
administración municipal. 

Artículo 10. Usos compatibles.

Los espacios que disponen de plazas de aparcamientos para el estacionamiento o parada exclusivos de la autocaravana,
independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno,
pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación sin que disponga de ningún otro servicio,
tales como vaciado o llenado de fluidos, carga baterías, lavado de vehículos y similares.

Serán compatibles con el uso de aparcamiento:

• Pernoctación.

• Estancia dentro del vehículo como habitáculo. 

• Abrir claraboyas, ventanas o elevar el techo del vehículo de forma que no exceda el perímetro inicial del
aparcamiento, siempre que las circunstancias lo permitan. Esto excluye sacar cualquier mobiliario o extender
toldos, tendederos de ropa o cualquier otro mobiliario. 

Artículo 11. Limitación temporal del uso de aparcamiento. 

El período máximo de estancia es de SETENTA Y DOS HORAS a contar desde el momento de la parada
hasta el abandono de la plaza. Solamente en casos de fuerza mayor o necesidad se podrá superar este tiempo
máximo de estancia permitido. 

El cambio de estacionamiento dentro del espacio delimitado al efecto no modificará el tiempo máximo de
estancia.

Artículo 12. Deberes.

• Queda prohibido el estacionamiento o aparcamiento de autocaravanas y vehículos asimilables, en los
espacios no delimitados para tal uso durante los periodos estivales establecidos en el artículo 6. 3.

• Únicamente aparcarán en la zona delimitada los vehículos reconocidos como autocaravanas, caravanas y
campers, estando excluidos otro tipo de vehículos tales como turismos, camiones, motocicletas y en general
cualquier otro que no esté reconocido como autocaravana o vehículo-vivienda.

• Las autocaravanas respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su
aparcamiento, no dificultando o impidiendo la correcta circulación por la zona por estar mal aparcadas.

• La zona de aparcamiento estará a disposición de los usuarios, los cuales deberán mantener la higiene de la
misma mientras la ocupen y posteriormente a su uso.

• Los usuarios de las áreas de servicio acatarán cualquier tipo de indicación que desde el Ayuntamiento se
estipule para el cuidado, respeto y buena vecindad, todo ello con el fin de preservar dicha zona.

• El Ayuntamiento podrá disponer en cualquier momento de la zona o zonas destinadas a área de servicios
para otros usos, sin que ello suponga ningún tipo de indemnización para los usuarios.
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• Las zonas de estacionamiento, no tienen carácter vigilado, no haciéndose el Ayuntamiento responsable de
los daños que pudieran producirse en los vehículos por robos, desperfectos o similares.

• Respetar las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su aparcamiento. No dificultar y/o impedir
la correcta circulación por la zona como consecuencia del mal estacionamiento. 

• No emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad entre las
22 horas y las 8 horas, o durante el día si se sobrepasan los decibelios establecidos en la Ordenanza de Ruidos. 

• Cumplir las indicaciones que el Ayuntamiento estipule para el cuidado y preservación de la zona y para el
respeto y buena vecindad con los ciudadanos.

• Los animales de compañía (perros, gatos, etc.), permanecerán en el interior de los vehículos. En caso de ser
obligado, deberán llevar bozal y en todo caso, irán con correa. Los responsables de los animales deberán
hacerse cargo inmediato de la limpieza de deposiciones de su mascota, como lo indica el artículo 15 de la Ordenanza
Municipal de Protección y Bienestar Animal.

• No realizar barbacoas o similares en la zona habilitada para el estacionamiento de autocaravanas y vehículos
afines o en alrededores. 

• No verter ningún tipo de fluido a la vía pública, procedentes o no del vehículo. 

• No tender ropa ni enseres que provoquen un impacto visual negativo.

• En ningún caso se permite el estacionamiento de caravanas sin estar unidas a la cabeza tractora. 

Título IV: Uso de las zonas delimitadas para la práctica del autocaravanismo

Artículo 13. Objeto.

El objeto del presente Título es el establecimiento de las normas de uso de las zonas delimitadas de titularidad
pública o privada en el término municipal de la Villa Histórica de Santiago del Teide.

Artículo 14. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación será exclusivamente para aquellas parcelas o solares de promoción pública o privada
que se destinen al ejercicio de la actividad económica consistente en la explotación de una instalación con finalidad
de turismo itinerante. 

Artículo 15. Uso. 

Los distintos usos permitidos dentro de la instalación, que sirve de soporte a la explotación de la actividad,
se establecerán según las normas de convivencia que se fijan en el presente Título y la normativa sectorial que
le sea de aplicación.

Artículo 16. Servicios mínimos.

1. Las instalaciones que sirvan de soporte a esta actividad, tanto sean de promoción pública como privada,
habrán de contar con la siguiente infraestructura: 

a) Puntos de reciclaje. Infraestructura mínima: 

- Acometida de agua potable mediante imbornal. 
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- Rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del lavado doméstico, tales como
baño o cocina (aguas grises). 

- Rejilla de alcantarillado para desagüe de WC (aguas negras). 

- Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos. 

b) Áreas de servicio: en función de los servicios que preste, cada área podrá contener, además de los servicios
anteriores, los siguientes: 

- Urbanización y alumbrado público. 

- Medidas de seguridad, prevención y extinción de incendios. 

- Conexión a red eléctrica mediante enchufes estándar con toma de tierra y enchufe industrial. 

2. Estarán debidamente señalizados en la entrada los servicios disponibles, sin perjuicio de los elementos móviles
que puedan disponer para impedir o controlar el acceso de vehículos y de la información que deba publicitarse
por exigencia de la legislación, tales como horarios y precios, en su caso. 

3. Se establecerá dentro de las instalaciones, una velocidad de los vehículos de todas las categorías no superior
a 30 km/h, sin perjuicio de otras regulaciones de velocidad específicas en razón de la propia configuración y
las circunstancias que serán expresamente señalizadas. Además, deberá señalizarse que los vehículos no podrán
producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas,
y no podrán superar los límites de ruido y emisión de gases determinados, en su caso, por las Ordenanzas Municipales
o cualquier otra legislación aplicable. 

4. Para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento público de las instalaciones de titularidad municipal, todos
los usuarios tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto,
carencia o uso indebido que se produzca en los mismos. 

5. Con el fin de evitar molestias por ruido al vecindario y usuarios colindantes se establece un horario para
entrada y salida de autocaravanas y uso de los servicios desde las 08:00 horas hasta las 23:00 horas.

6. En las áreas de servicio, en contraposición con las zonas de estacionamiento y zonas de reciclaje, se dispondrá
de espacio suficiente a fin de que las autocaravanas puedan utilizar las patas estabilizadoras y cualquier otro
artilugio manual o mecánico, así como NO invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo, y la
instalación de sillas, mesas, toldos extendidos, etc. 

Artículo 17. Normas de convivencia. 

El responsable y/o promotor de la actividad deberá hacer cumplir, además de las propias:

• No emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad entre las
22 horas y las 8 horas, o durante el día si se sobrepasan los decibelios establecidos en la Ordenanza de Ruidos.

• Cumplir las indicaciones que el Ayuntamiento estipule para el cuidado y preservación de la zona y para el
respeto y buena vecindad con los ciudadanos.

• No realizar barbacoas o similares en la zona habilitada para el estacionamiento de autocaravanas y vehículos
afines o en alrededores. 

• No verter ningún tipo de fluidos a la vía pública, procedentes o no del vehículo, fuera de los lugares
establecidos para ello. 
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Título V: Potestad de inspección.

Artículo 18. De las facultades de Inspección.

1. El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza
y demás normativa vigente.

2. El Ayuntamiento podrá disponer en cualquier momento de la zona o zonas públicas destinadas al
estacionamiento de autocaravana o vehículo-vivienda para otros usos, sin que ello suponga ningún tipo de indemnización
para los usuarios.

Artículo 19. De la adopción de medida cautelar. 

• El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza podrá conllevar la expulsión del vehículo-
vivienda de la zona donde se encuentra, sin perjuicio de la sanción que pudiera recaer por la comisión de las
infracciones tipificadas en la presente ordenanza. 

• Se procederá a la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el que se hubiera cometido la
infracción en los supuestos contemplados en la legislación vigente. 

• Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente
la cuantía de la multa y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en
derecho, procederá a la inmovilización del vehículo.

Título VI: Régimen Sancionador.

Artículo 20. Del procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, asimismo serán aplicable las reglas generales de la ley en lo relativo
a los plazos prescripción de las infracciones y sanciones.

2. Las sanciones por infracciones que se cometan a los preceptos de esta Ordenanza, con independencia de
su cuantía y gravedad, corresponderá establecerlas al Alcalde u órgano en que delegue.

Artículo 21. Responsables. 

Será responsable el autor del hecho en que consista la infracción, y en su caso, el titular o arrendatario del
vehículo con el que se hubiera cometido la infracción, quien debidamente requerido para ello, tiene el deber de
identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

Artículo 22. Infracciones.

Las infracciones propias de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Constituyen infracciones leves:

• El acceso rodado a las fincas por encima de la acera sin tener licencia.

• La colocación de elementos fuera del perímetro de la autocaravana, tales como toldos, mesas, sillas, patas
niveladoras, etc., en las zonas no autorizadas.

• La colocación en sentido diferente al indicado o fuera de las zonas delimitadas para cada vehículo.
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• Emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad entre las 22
horas y las 8 horas, o durante el día si se sobrepasan los decibelios establecidos en la Ordenanza de Ruidos.

• Incumplir la normativa referente a animales domésticos.

• La ocupación de mayor espacio que el de la parcela asignada. 

2. Constituyen infracciones graves:

• La emisión de ruidos al exterior procedentes de equipos de sonido.

• El vertido de líquidos o residuos sólidos urbanos en una zona no habilitada para ello.

• La reiteración de una infracción leve dentro del período de un año.

3. Constituyen infracciones muy graves:

• El deterioro en el mobiliario urbano.

• La total obstaculización al tráfico rodado de vehículos sin causa de fuerza mayor que lo justifique.

• El incumplir por quien sea titular o arrendatario del vehículo con el que se ha cometido la infracción. La
negación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sea debidamente requerido
para ello en el plazo establecido.

• La reiteración de una infracción grave dentro del período de un año. 

• Cocinar o encender fuego fuera del vehículo o de la zona específicamente señalada para este menester.

Artículo 23. Sanciones.

1. Las sanciones que corresponden atendiendo a la tipificación establecida en el artículo anterior se corresponden
con las siguientes: 

• La comisión de una infracción leve se podrá imponer sanción por un importe entre 50,00 euros hasta 300,00
euros.

• La comisión de una infracción grave se podrá imponer sanción por un importe entre 300,01 euros hasta 500,00
euros.

• La comisión de una infracción muy grave se podrá imponer sanción por un importe entre 500,01 euros hasta
750,00 euros.

2. La graduación de las sanciones que correspondan tendrán, además de las generales de la Ley, en especial
consideración los siguientes criterios:

• La existencia de intencionalidad o reiteración.

• La naturaleza de los perjuicios causados.

• La reincidencia, por cometer más de una infracción de la misma naturaleza y haber sido sancionado con
firmeza en vía administrativa en el último año inmediatamente anterior a la comisión de la infracción. 

Disposición Adicional Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. a), tendrán la consideración
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de autocaravana, aquellos vehículos que en su ficha/tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
comprenda alguna de los siguientes códigos/ nomenclaturas: 

• 3148 (vehículo mixto vivienda)

• 3200 (autocaravana sin especificar de MMA menor o igual a 3500 kg)

• 3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3500 kg)

• 3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3500 kg)

• 3348 (autocaravana vivienda de MMA mayor de 3500 kg)

• 2448 (furgón vivienda)

Disposición Adicional Segunda. Delimitación de callejero para el aparcamiento del autocaravanismo. 

Es competencia del/la titular de la Alcaldía-Presidencia la delimitación provisional de zonas aparcamiento
para la práctica del autocaravanismo mediante Decreto, dando cuenta al pleno de la delimitación del callejero. 

Disposición Adicional Tercera. Facultades para dictar órdenes e instrucciones.

Es competencia del/la titular de la Alcaldía-Presidencia la facultad de dictar órdenes e instrucciones tendentes
a garantizar la seguridad y la convivencia de vecinos y visitantes al término municipal en todas sus modalidades.
Estas facultades se extienden a la interpretación de los posibles conflictos o dudas que se puedan suscitar en
aplicación del presente cuerpo normativo. 

Disposición Transitoria. Delimitación provisional de zonas para la práctica del autocaravanismo:

1. El Ayuntamiento de Santiago del Teide se reserva la potestad de la delimitación provisional para la práctica
del autocaravanismo de solar o parcela si así se considera oportuno, atendiendo a las circunstancias concurrentes
como gran afluencia de caravanas o vehículos de naturaleza análoga en el término municipal, especialmente
durante los períodos estivales señalados en artículo 6.3 de esta Ordenanza.

2. La situación excepcional y transitoria dispuesta en el apartado anterior no le será de aplicación el régimen
previsto en el Título IV relativo al desarrollo de la actividad o explotación de parcela o solar con finalidad lucrativa
ya sea de titularidad pública o privada como “zona de servicio” o “camping” destinado a la práctica del
autocaravanismo.

3. La situación señalada no podrá ser implantada si existiera en el término municipal instalación para el ejercicio
de la actividad clasificada dedicada a la explotación de “zona de servicio” o “camping” para la práctica del autocaravanismo
definida en el Título IV de este cuerpo normativo. 

Disposición Final. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 70 de la Ley 7/85.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

            15364 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 125, lunes 18 de octubre de 2021



Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a ocho
de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

TEGUESTE

ANUNCIO
5615 163320

De conformidad con lo previsto en las BASES
REGULADORAS DE LAS AYUDAS
COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIZACIÓN
DEL ALUMNADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO
DE TEGUESTE, MATRICULADO EN LOS NIVELES
DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA, EN MATERIA DE ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO  ESCOLAR,  publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife de fecha 11 de octubre de 2021,  se comunica
que el plazo para la presentación de solicitudes se iniciará
al día siguiente de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y finalizará transcurrido DOS MESES. 

En la Villa de Tegueste, a once de octubre de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

VALVERDE

ANUNCIO
5616 163002

Mediante Decreto de la Alcaldía número 2021-
1543 de fecha 08/10/2021 se aprobó la LISTA
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
en el procedimiento para cubrir dos (2) plazas vacantes
de Policía de la Escala Básica del cuerpo de la Policía
Local en la plantilla del personal funcionario del M.I.
Ayuntamiento de Valverde, por turno de acceso libre
y mediante el sistema de oposición (B.O.P. Santa
Cruz de Tenerife número 65 de fecha 31/05/2021, en
el B.O.C. número 113 de fecha 03/06/2021 y en el
B.O.E. número 144 de fecha 17/06/2021), en los
siguientes términos:

“(…) Resultando que mediante Decreto de la
Alcaldía número 2021-0815 de fecha 24/05/2021 se
aprobaron las Bases para la provisión mediante turno

de acceso libre de dos (2) puestos de Policía, de la
Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala
Básica, Grupo C, Subgrupo C1, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de la Policía
Local de Canarias, que constan en este expediente.

Resultando que dichas “Bases para cubrir dos (2)
plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del cuerpo
de la Policía Local en la plantilla del personal
funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por
turno de acceso libre y mediante el sistema de
oposición” se publicaron en el B.O.P. Santa Cruz de
Tenerife número 65 de fecha 31/05/2021, en el B.O.C.
número 113 de fecha 03/06/2021 y en el B.O.E.
número 144 de fecha 17/06/2021, con fecha máxima
de presentación de solicitudes el día 15/07/2021.

Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía
número 2021-1436 de fecha 16/09/2021 se aprobó la
modificación y rectificación de dichas Bases por las
observaciones realizadas por la Viceconsejería de
Administraciones Públicas y Transparencia en base
a las formuladas por la Dirección General de Seguridad
y Emergencias (registro de entrada número 2021-E-
RC-2485 de fecha 12/07/2021), con el objeto de
colaboración con otras administraciones (publicada
en el B.O.P. Santa Cruz de Tenerife número 114 de
fecha 22/09/2021 y en el B.O.C. número 197 de fecha
24/09/2021).

Teniendo en cuenta que el objetivo de las mismas
es cubrir dos (2) plazas vacantes de la plantilla del
personal funcionario de este Ayuntamiento incluidas
en la Oferta de Empleo Público para el año 2020,
aprobada por Decreto de la Alcaldía número 2020-
0116 de fecha 13/02/2020, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 28 de fecha 04/03/2020 y Boletín Oficial de
Canarias número 42 de fecha 02/03/2020, en
cumplimiento del artículo 70.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Atendiendo que este procedimiento se rige por las
prescripciones contenidas “Bases para cubrir dos (2)
plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del cuerpo
de la Policía Local en la plantilla del personal
funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por
turno de acceso libre y mediante el sistema de
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oposición” aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2021-0815 de fecha 24/05/2021 y publicadas en el
B.O.P. Santa Cruz de Tenerife número 65 de fecha 31/05/2021, en el B.O.C. número 113 de fecha 03/06/2021
y en el B.O.E. número 144 de fecha 17/06/2021 y modificación y rectificación de las mismas (publicada en el
B.O.P. Santa Cruz de Tenerife número 114 de fecha 22/09/2021 y en el B.O.C. número 197 de fecha 24/09/2021).

Contrastadas las solicitudes, con los requisitos exigidos en dichas Bases para la provisión mediante turno de
acceso libre de dos (2) puestos de Policía, en la que se especifica la documentación a adjuntar con la solicitud,
así como el plazo de presentación de solicitudes de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín, resultando el período máximo de presentación de dichas solicitudes
el día 15/07/2021.

Atendido el informe de la Técnica de Gestión de Recursos Humanos, de fecha 08/10/2021, conformado por
el Secretario Interventor, que incluye la propuesta de relación provisional de admitidos y excluidos para tomar
parte en el proceso de provisión mediante turno de acceso libre de los dos (2) puestos de Policía, dentro del
plazo establecido, en el que se indica, igualmente, las causas de exclusión en las mismas en aras de subsanar la
documentación presentada.

Atendiendo que en la Base Cuarta de las “Bases para cubrir dos (2) plazas vacantes de Policía de la Escala
Básica del cuerpo de la Policía Local en la plantilla del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde,
por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición”, quedan establecidos los requisitos que deben
reunir los aspirantes, atendiendo que con la presentación de dicha documentación se subsana la documentación
exigida, y quedan admitidos en dicho proceso selectivo.

Considerando que proceso según la Base Cuarta de las “Bases para cubrir dos (2) plazas vacantes de Policía
de la Escala Básica del cuerpo de la Policía Local en la plantilla del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento
de Valverde, por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición” expone que concluido el plazo de
presentación de solicitudes, el órgano competente dictará Resolución, aprobando la lista provisional de admitidos
y excluidos, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y que los aspirantes excluidos, así como los
omitidos, podrán subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
a contar desde el siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Considerando que según lo expuesto en dicha Base Cuarta: “(…) Los aspirantes que dentro del plazo señalado
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos, serán
definitivamente excluidos. 

En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y
forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos objeto de publicación en
el boletín o página web, sino también que sus nombres constan correctamente en la correspondiente relación
de admitidos. (...)”

Considerando que finalizado este plazo se dictará Resolución por el órgano competente aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos del proceso de provisión mediante turno de acceso libre de los dos (2) puestos
de Policía, indicando el lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba así como la designación de los
miembros del Tribunal, dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web.

En consecuencia, esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la siguiente LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS en el procedimiento
para cubrir dos (2) plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del cuerpo de la Policía Local en la plantilla
del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por turno de acceso libre y mediante el sistema
de oposición, en la que se incluye las causas de exclusión de la lista de excluidos, los cuales podrán subsanar
los defectos que fueran susceptibles de ello:
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SEGUNDO: Conceder un plazo de subsanación de la causa de exclusión de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a
contar desde el siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los aspirantes
excluidos en lista provisional de admitidos y excluidos.

Finalizado este plazo se dictará Resolución por el órgano competente aprobando la lista definitiva de admitidos
y excluidos.

TERCERO: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de esta Corporación y en la página web del
Ayuntamiento de Valverde, www.aytovalverde.org.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente resolución pone fin a la vía administrativa.

Que la expresada resolución puede ser recurrida Potestativamente en Reposición ante el Sr Alcalde del M.I.
Ayuntamiento de Valverde-Hierro, en el plazo de UN MES, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
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1. No acredita el titulación exigida en la convocatoria o certificado de acreditación de equivalencia.

2. No acredita el título exigido en la convocatoria o título equivalente al exigido.

3. No presenta permiso conducción tipo A2 o manifestación de obtenerlo de conformidad con las bases.

4. No presenta permiso conducción tipo B ni A2 o manifestación de obtenerlos de conformidad con las bases.

5. No adjunta modelo Anexo II ni Anexo III de las Bases de la convocatoria.

6. Solicitud fuera de plazo.

EXCLUIDOS



de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique
su resolución. (...)”

Valverde, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Antonio Ramón
Chinea Padrón.

CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
5617 163142

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director
del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del
20 de octubre al 20 de diciembre de 2021, para las
siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo,
de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, OCTUBRE de
2021.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC,
OCTUBRE de 2021.

- AYTO. VICTORIA, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE
de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE
de 2021.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, AGOSTO de
2021.

- TASA RESIDENCIA MAYORES, AGOSTO de
2021.

- TASA GUARDERÍA, AGOSTO de 2021.

- AYTO. PINAR, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE
de 2021.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la
Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago
online habilitado por el Consorcio de Tributos de
Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se
detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de
Internet de las entidades financieras, siempre que las
mismas ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes
horarios:

- CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes
de 08:30 a 14:00 horas.

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De
lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

- BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30
a 11:00 horas.

- CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00
horas.
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- LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos
contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de
sus tributos se les cargará en la cuenta designada al
efecto en los últimos quince días del periodo de cobro,
al igual que en ejercicios anteriores sin necesidad de
actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta
circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago
de sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando
la pertinente orden de domiciliación.

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de
los débitos en periodo voluntario, los impagados
serán exigidos por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán los recargos del periodo
ejecutivo, interés de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de septiembre
de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social

EDICTO
5618 161873

Rollo: Recursos de Suplicación 764/2021. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 692/2018-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.
Recurrente: Petar Pavlovic. Recurridos: Full Tour
Marketing, S.L., Enduria Trav, S.L., Canary Islands
Tourist Promotion 3000, S.L., John Mcdonald, Viajes
Amadores, S.L., Nueva Idea Marketing, S.L.U., Sunny
Isles Travel, S.L., Club Tisaya Eigentumsgesellschaft,
S.L., CTG Marketing & Sales Canarias, S.L., Admón.

Concursal Full Tour Marketing, S.L.U., Oppcan, S.L.,
Salba Marketing Canary Island, S.L., Seven Islands
Travel Company, S.L., Administración Concursal
Enduria Trav, S.L. y Jenaro Francisco Javier Sierra.
Abogados: Rosario Julia Morales Hernández, Manuel
José Cañada Ortega y Félix Aranda Rodríguez.

Doña María Belén Zapata Monge, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación,
número 764/2021, seguido ante esta Sala por Nueva
Idea Marketing, S.L.U., Oppcan, S.L. y Seven Islands
Travel Company, S.L., contra Full Tour Marketing,
S.L., Enduria Trav, S.L., Canary Islands Tourist
Promotion 3000, S.L., John Mcdonald, Viajes Amadores,
S.L., Nueva Idea Marketing, S.L.U., Sunny Isles
Travel, S.L., Club Tisaya Eigentumsgesellschaft,
S.L., CTG Marketing & Sales Canarias, S.L., Admón.
Concursal Full Tour Marketing, S.L.U., Oppcan, S.L.,
Salba Marketing Canary Island, S.L., Seven Islands
Travel Company, S.L., Administración Concursal
Enduria Trav, S.L. y Jenaro Francisco Javier Sierra
Hernández, sobre Despido, con fecha 30 de septiembre
de 2021, se dictó Sentencia número 885/2021 y cuya
parten dispositiva es del tenor literal siguiente:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2021.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Javier Ramón Díez Moro, doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso y don Antonio
Doreste Armas, ha pronunciado

En nombre del Rey la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación número 764/2021,
interpuesto por Petar Pavlovic, frente a Sentencia
91/2021 del Juzgado de lo Social Número Cinco de
Las Palmas de Gran Canaria los Autos número
692/2018-00 en Reclamación de Despido siendo
Ponente el Iltmo. Sr. don Antonio Doreste Armas.

FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Petar Pavlovic contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social Número Cinco dictada
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en el Procedimiento 692/18, por Despido, contra le
empresa Full Tour Marketing y 13 más, confirmándose
la Sentencia de instancia.

Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
con testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como el importe de la
condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto
en el artículo 230, presentando los correspondientes
resguardos acreditativos de haberse ingresado en el
Banco de Santander c/c Las Palmas número
3537/0000/66/0764/21, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá
de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2021.

Ignorándose sus paraderos, procédase a notificar la
resolución Sentencia número 885/2021 de fecha 30
de septiembre de 2021 dictada en el Recurso de
Suplicación 764/2021 por medio de Edictos, a Nueva
Idea Marketing, S.L.U., Oppcan, S.L., y Seven Islands
Travel Company, S.L. dichos interesados , con un extracto
suficiente de la sentencia, así como de la presente
resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso
o resuelva un incidente, o cuando se trate de
emplazamiento.

Notifíquese la Sentencia número 885/2021 de fecha
30 de septiembre de 2021 dictada en el Recurso de
Suplicación 764/2021, mediante correo certificado con
acuse de recibo a:

1. Administración Concursal Full Tour Marketing,
S.L.U. a través de la notificación a Vicente Caballero
Sosa, en el siguiente domicilio: Calle Reyes Católicos
número 61-2, C.P. 35.001 Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas).

2. Jenaro Francisco Javier Sierra Hernández, con
domicilio en Avenida Barranco, número 55, San
Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),

3. A la Administración Concursal Enduria Trav., S.L.
a través de la notificación a Dª María del Mar Mejías
Jiménez, con domicilio en la calle Padre José de
Sosa, número 26, 2º B, Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas).

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.
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Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

Y para que conste y sirva de notificación de la

presente resolución a Nueva Idea Marketing, S.L.U.,

Oppcan, S.L. y Seven Islands Travel Company, S.L.,

hoy en ignorado paradero, se expide el presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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