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ACTA NÚMERO PL08-13 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
DOÑA CARMEN MARÍA ACOSTA ACOSTA. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
DON FELICIANO MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ. 

 DON GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA.  
DOÑA AMAYA LABARGA HERMENEGILDO. 
DON MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ. 
DON CARLOS MIGUEL CAMACHO ACOSTA. 
DOÑA FRANCISCA ACOSTA PÉREZ. 

 DON JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ ACOSTA. 
DON ÁNGEL PABLO RODRÍGUEZ MARTÍN. 

 DOÑA NIEVES YOLANDA ACOSTA LORENZO. 
 DOÑA MARÍA DE LA CRUZ GÓMEZ TABARES. 
 DOÑA ANA BETINA MARTÍN GONZÁLEZ. 
 DON CARLOS ALBERTO ACOSTA RODRÍGUEZ. 
 
  
 SECRETARIA GENERAL: 
 MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA 
 
  
 En la Villa y Puerto de Tazacorte, en el Salón de Sesiones  de la Casa 
Consistorial, el día 26 de septiembre de 2013, previa convocatoria y citaciones 
hechas en forma legal, se reúne el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión pública ordinaria en primera convocatoria. 

 
 Preside la Sra. Alcaldesa, Doña Carmen Acosta Acosta y asisten los señores 

concejales arriba mencionados. 
 
 Está presente la Secretaria General que lo es de la Corporación, Doña María 

del Carmen Ávila Ávila, quien da fe del acto y la Interventora Municipal de Fondos, 
Dª Monserrat Pérez Montesdeoca. 

 
Convocada la sesión para las dieciocho horas, por la Presidencia se declara 

abierta la sesión siendo las dieciocho horas y diez minutos, y de conformidad con el 
orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:  
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 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 01 DE 
JULIO DE 2013.  
 
 Teniendo conocimiento por traslado personal del borrador del acta de la 
sesión de fecha 01-07-2013 es aprobada por unanimidad de los miembros 
corporativos presentes. 
 

  
2.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE EL PLAN DE PROMOCIÓN 

DEPORTIVA BÁSICA 2013-2017 Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
PATRONATO DE DEPORTES PARA EL DESARROLLO DE DICHO PLAN. 

 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 

Comisión Informativa de Administraciones Públicas, Régimen Interior, Servicios 
Sociales, Empleo y Desarrollo Local, celebrada el día 23 de septiembre de 2013, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“1.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE EL PLAN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

BÁSICA 2013-2017 Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL PATRONATO DE 
DEPORTES PARA EL DESARROLLO DE DICHO PLAN.   

 
Se da cuenta por el Coordinador de Deportes D. Nahúm Martín Pérez, con el 

permiso de la Presidencia, sobre la propuesta del Plan de Promoción Deportiva, 
señalando que se sigue la línea de otros años anteriores, creándose cuatro puntos 
más, entre ellos 1 punto de Taekwondo, 2 puntos de Pádel y 1 punto de vela 
pendiente de aprobación, con un monitor que ha sido regatista olímpico, 
desapareciendo el punto de Taichí ya que se ha considerado que está fuera de la 
Promoción Deportiva. 

 
El coste total de la Promoción Deportiva es de 38.675,12 € con 22 puntos y 

ocho meses de duración, siendo la aportación del Ayuntamiento de 15.470, 05 
Euros y la del Cabildo Insular de la Palma es de 23.205,07 Euros. 

 
En este momento se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

  
“Vista la solicitud de evacuación de informe con carácter previo a la 

adopción del acuerdo plenario relativo a la suscripción del “CONVENIO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE Y EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA”, la funcionaria que suscribe, la 
Interventora de Fondos del Iltre. Ayuntamiento Villa y Puerto de Tazacorte, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo  
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2/2004, de 5 de marzo, en el deber de practicar la intervención crítica o 

previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores,  
tengo a bien emitir el siguiente,  

 
INFORME: 

Al que le es de aplicación las siguientes consideraciones jurídicas: 
 

 PRIMERO.- Normativa de aplicación: 
 
  - Artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
- Artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
- Artículo 25 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 

el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

 
SEGUNDO.- Existe crédito adecuado y suficiente en los términos del 

artículo 25 y siguientes del RED 500/1990 al que imputar el citado gasto, para 
la anualidad de 2013 que, según se desprende de la propuesta para la 
promoción deportiva para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la 
parte del gasto que correspondería a aportar al Ayuntamiento ascendería a 
6.526,44 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 341.22626. 

 
TERCERO.- El artículo 4.1.c) del TRLCSP establece que “Están excluidos 

del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: 
 
Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del 
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, 
o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por 
su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.” 
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CUARTO.- Teniendo en cuenta que la propuesta de Convenio establece 

un horizonte temporal que comprendería los ejercicios 2013 a 2014.  
 
Y siendo el importe a aportar por parte de este Ayuntamiento de 

6.526,44 euros para los meses de octubre a diciembre de 2013, sin que se 
especifique en el convenio el importe a aportar para los ejercicios 2014, 2015, 
2016 y 2017, pues la programación deportiva se define para cada campaña en 
el mes de septiembre de cada año, variando los costes en función de los puntos 
de promoción deportiva solicitados y concedidos, es que deberá de tenerse en 
consideración lo establecido en el artículo 174 del TRLRHL que regula que: 

 
“1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se 

subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos. 

 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se 
inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los 
casos siguientes: 

 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia 

técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades 
locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten 
antieconómicos por un año. 

 
c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus 

organismos autónomos. 
 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por 

las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro. 
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3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en 

los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro.  
 
 
Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se 

impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la 
operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato 
siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el 
tercero y cuarto, el 50 por ciento. 

 
5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el 

número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el 
apartado 3 de este artículo.” 

 
Por lo tanto, para la suscripción del convenio en los términos 

establecidos en la propuesta, el Pleno de la Corporación debe pronunciarse de 
manera expresa indicando que, dada las características del Convenio a 
suscribir, se decide elevar los porcentajes descritos en el artículo 174 del 
TRLRHL. 

 
QUINTO.- Que la Corporación deberá asumir el compromiso de incluir 

en los Presupuestos de los ejercicios 2014 a 2017 los importes correspondientes 
a la aportación del Ayuntamiento para cada una de las anualidades previstas. 

 
Visto todo lo anterior, esta Intervención de Fondos informa 

FAVORABLEMENTE LA PROPUESTA DE CONVENIO, no obstante el Pleno de la 
Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 
En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 20 de septiembre de 2013. La 

Interventora, Monserrat Pérez Montesdeoca” 
 
D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, expone que existiendo consignación 

presupuestaria para este año, no existiría problema asumiendo el compromiso para 
próximos ejercicios presupuestarios.  

Así mismo pregunta si existen barcos propiedad del Ayuntamiento para el 
punto de promoción deportiva de Vela, a los que el coordinador de deportes 
responde que se aportarían por el monitor. 

Por lo que se refiere a las horas del punto de Padel parece insuficiente, 
continúa el Sr. Concejal, teniendo en cuenta que se trata de una concesión 
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demanial que ofrecía clases gratuitas, a lo que el Sr. Pascual Perea, del Psoe, 
responde que no son insuficientes y que ningún niño se iba a quedar sin clase de 
este deporte. 

 
No suscitando más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 

unanimidad: 
 

Primero.- Aprobar la PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES SOBRE PLAN 
INSULAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA 2013-2017,    
 
Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta o concejal en quien delegue para 
la firma del Convenio para la ejecución del Plan Insular de Promoción Deportiva 
Básica.” 

 
 
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa D. Carlos Miguel 

Camacho Acosta, con el permiso de la Alcaldía explicando que, este asunto fue 
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa y que antes de esta sesión 
plenaria se ha celebrado una Junta de Portavoces donde se ha acordado el 
porcentaje a asumir para el ejercicio presupuestario 2014. 

 
Interviene D. Carlos Alberto Acosta Rodríguez, de U.B, manifestando que 

debería crearse un punto de promoción deportiva de atletismo, ya que muchos 
vecinos hacen ese deporte, por lo que considera que debe valorarse esta actuación.  

 
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que es una aportación muy interesante y 

que se puede valorar para el Plan de Promoción deportiva del año que viene. 
 
 

 Suficientemente debatido el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad de los miembros corporativos presentes:  
 
Primero.- Aprobar la PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES SOBRE PLAN 
INSULAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA 2013-2017,    
 
Segundo.- Conforme al apartado 5 del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda elevar para el ejercicio 
presupuestario de 2014 el porcentaje al que se refiere el apartado 3 del citado 
artículo, al 160%. 
 
Tercero.-  Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta o concejal en quien delegue para 
la firma del Convenio para la ejecución del Plan Insular de Promoción Deportiva 
Básica. 
 

 
 3.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIRIGIDAS A 
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ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE 
TAZACORTE, QUE CURSEN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y  
CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN LA ISLA DE LA 
PALMA,  Y A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA,  DURANTE EL 
CURSO 2013-2014. 

 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 

Comisión Informativa de Administraciones Públicas, Régimen Interior, Servicios 
Sociales, Empleo y Desarrollo Local, celebrada el día 23 de septiembre de 2013, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“2.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIRIGIDAS A 
ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE 
TAZACORTE, QUE CURSEN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y  CICLOS 
SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN LA ISLA DE LA PALMA,  Y A 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA,  DURANTE EL CURSO 2013-2014.  

 
Se da cuenta por el Presidente de la modificación de las Bases de ayudas 

económicas plateadas y estudiadas por los Servicios Sociales Municipales, con el fin 
de que se concedan estas becas a  la mayor cantidad de beneficiarios posibles. 

 
En este momento, se da cuenta del Informe de la Intervención de Fondos, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

  
“Vista la solicitud de evacuación de informe con carácter previo a la adopción 

del acuerdo plenario relativo a la aprobación de las Bases y Convocatoria de Ayudas 
Económicas para la realización de estudios para el curso 2013-2014, la funcionaria 
que suscribe, la Interventora de Fondos del Iltre. Ayuntamiento Villa y Puerto de 
Tazacorte, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en el deber de practicar la intervención crítica o previa de 
todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones 
de contenido económico o movimiento de fondos de valores,  tengo a bien emitir el 
siguiente,  
INFORME: 
 

Al que le es de aplicación las siguientes consideraciones jurídicas: 
 

PRIMERO.- Normativa de aplicación: 
 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 

primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
- Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2013. 
 
SEGUNDO.- Que en relación a las modificaciones introducidas para el curso 

2013-2014 respecto de las Bases ya aprobadas para el curso 2012-2013, podemos 
hacer especial mención a la Base Octava, donde se regula el procedimiento de 
concesión de estas ayudas, la cual establece literalmente: “El procedimiento de 
concesión de ayudas no se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. La 
concesión de las ayudas se realizará mediante la distribución del crédito existente, 
entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos de acuerdo con 
los criterios de valoración establecidos en las bases, el cual priorizará las 
circunstancias familiares y la existencia de recursos suficientes-insuficientes para 
atender las necesidades básicas. En el supuesto de que el crédito resulte 
insuficiente para atender la totalidad de solicitudes, que cumplieran los requisitos, 
se disminuirá la cuantía a conceder proporcionalmente, dentro del rango económico 
que le correspondiera”. 

 
En este sentido, regula el art.22 de la LGS los procedimientos de concesión 

de subvenciones: el procedimiento ordinario, que es el de concurrencia competitiva 
y el de concesión directa. Y en concreto, en su apartado 1 establece que “…A 
efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite 
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios”...” Excepcionalmente, 
siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente 
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global 
máximo destinado a las subvenciones”. 

 
De modo que, la evaluación y concesión de las ayudas bajo el régimen de 

concurrencia competitiva conlleva que todas las solicitudes serán evaluadas bajo los 
mismos criterios, teniendo todas las solicitudes presentadas las mismas 
oportunidades, y se adjudicará ayuda a aquellas solicitudes en función de la 
valoración obtenida, dentro del crédito disponible. 

 
 
Por lo que, habría que suprimir de la redacción de la Base Octava la 

siguiente frase: “El procedimiento de concesión de ayudas no se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva”. 
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TERCERO.-  Que con respecto a los demás extremos modificados en la 

redacción de las bases, no se ha podido realizar su análisis por falta de tiempo y 
medios. 

 
CUARTO.- Que existe crédito adecuado y suficiente en los términos del 

artículo 25 y siguientes del RD 500/1990 al que imputar el citado gasto, para el 
ejercicio 2013 con cargo a la aplicación presupuestaria 322.48007, por importe 
máximo de 20.000,00 euros. 

 
En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 23 de septiembre de 2013. La 

Interventora, Monserrat Pérez Montesdeoca” 
 
 
Toma la palabra D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, del Psoe, explicando que 

estando de acuerdo con este punto del orden del día, no puede dejar de manifestar 
que no se pude fiscalizar si las personas reúnen o no los requisitos, ya que se 
utilizan las iniciales de sus nombres, ya que no se está hablando de fondos 
reservados y la normativa en vigor ampara a los concejales para conocer está 
información. 

 
No suscitando más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por tres 

votos a favor del Psoe y PP y una abstención de U.B:  
 
Primero.- Aprobar LAS BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES RESIDENTES EN 
EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE, QUE CURSEN ESTUDIOS DE 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y  CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
EN LA ISLA DE LA PALMA,  Y A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS 
SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA,  
DURANTE EL CURSO 2013-2014, así como su convocatoria”.  

 
 
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa D. Carlos Miguel 

Camacho Acosta, con el permiso de la Alcaldía explicando que, se han modificado 
las Bases de estas ayudas, a propuesta del Departamento de los Servicios Sociales, 
para que lleguen al mayor número de familias posible, contando con el informe 
favorable del mismo. 

 
D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B,  interviene señalando que no 

estando disconformes con dichas Bases, no compartimos algunas cosas que se 
deben modificar, como la fiscalización de la concesión de dichas ayudas que queda 
menoscabada, ya que se publican las listas de beneficiarios con las iniciales de sus 
nombre y apellidos, por lo que la oposición como órgano fiscalizador no puede 
conceder a quién se destina y cuánto estas ayudas a estudiantes. 
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La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que este tema ya se ha hablado en este 
Salón de Plenos. Cualquier concejal tiene acceso a los expedientes que están en 
poder de los profesionales de los Servicios Sociales, pero no se trata de ocultar 
datos sino todo lo contrario de protegerlos, entendiendo que todas las personas que 
reciben las ayudas es porque reúnen los requisitos exigidos, por lo tanto no creo 
que sea necesario para su labor como concejal saber quien cumple y quien no, pero 
repito puede usted ver los expedientes cuando quiera en el departamento 
competente. 

 
 
 El Sr. Rodríguez Acosta, de U.B, vuelve a intervenir diciendo que le 

tomamos por la palabra, Sra. Alcaldesa. 
 
 
Suficientemente debatido el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad de los miembros corporativos presentes: 
 
Primero.- Aprobar LAS BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS 

ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIRIGIDAS A 
ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE 
TAZACORTE, QUE CURSEN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y  
CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN LA ISLA DE LA 
PALMA,  Y A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA,  DURANTE EL 
CURSO 2013-2014, así como su convocatoria, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE 
TAZACORTE, QUE CURSEN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
Y  CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN LA ISLA 
DE LA PALMA,  Y A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS 
SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, FUERA DE LA ISLA DE 
LA PALMA,  DURANTE EL CURSO 2013-2014. 
 
PRIMERA.- Naturaleza. 
 
Aprobación de las bases por las que se ha de regir la concesión de ayudas 
económicas para estudiantes del municipio de La Villa y Puerto de 
Tazacorte, que cursen los siguientes estudios: 
a) Estudios de Enseñanza obligatoria en La Isla de La Palma,  bachillerato y 

de formación profesional para la obtención de un título de formación 
profesional durante el curso 2013-2014. 
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b) Estudios fuera de La Isla de La Palma, para la consecución de un título  
universitario o de ciclo superior de formación profesional durante el 
curso 2013-2014. 

 
El Ayuntamiento de La Villa y Puerto de Tazacorte, convoca ayudas 
económicas de carácter puntual, para los gastos relacionados con la 
adquisición de los libros de texto y material escolar que obligatoriamente 
deban adquirir, para aquellos/as que cursen estudios superiores de 
formación profesional y de enseñanza obligatoria en La Isla de La Palma y 
para los gastos ocasionados a estudiantes que cursen estudios superiores 
de formación profesional y universitarios fuera de la Isla, con el objeto de 
establecer medidas de carácter compensatorio, que faciliten la formación y 
cualificación de los/as jóvenes del Municipio que apuesten por el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades formativas, de cara a la mejora de su 
empleabilidad y aptitudes profesionales, así como colaborar con las familias 
que se hallen en una situación de precariedad económica. 
 
SEGUNDA.- Objeto de la convocatoria. 
 
Las presentes bases tienen por objeto convocar ayudas económicas a los/as 
alumnos que realicen, durante el curso académico 2013/2014, cualquiera de 
las enseñanzas siguientes: 
 
a) Enseñanza Obligatoria 
b) Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional. 
c) Ciclos Superiores de Formación Profesional. 
d) Bachillerato 
e) Universitarias 
f) Cualquier otro que no se halle dentro de la oferta formativa insular 
palmera 
 
TERCERA.- Beneficiarios/as. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes que, reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
a) Estar empadronado en el municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte al 
menos 1 año antes a la publicación de la presente convocatoria. 
b) Estar matriculado durante el curso 2013/2014 en alguno de Los Centros 
Educativos del municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte. 
c) Cursar las enseñanzas objeto de la presente convocatoria. 
e) Cumplir los requisitos económicos y académicos a los que se refiere la 
presente convocatoria. 
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d) La realización de estudios en La Isla de la Palma, que supongan a la 
persona interesada gastos de alquiler, debidamente justificados, se 
contemplarán con las condiciones de estudiante fuera de la isla de La Palma 
 
No serán beneficiarios/as  de esta ayuda aquellos alumnos/as, que se 
encuentren realizando sus estudios en centro privados de cualquier tipo, 
exceptuando aquellos que no puedan cursarse en centro públicos, salvo por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
Para adquirir la condición de beneficiario/a será necesario completar toda la 
información que se solicita en el ANEXO I de las presentes bases, 
adjuntando la totalidad de la documentación solicitada y cumplir con los 
requisitos que en éstas figuran. 
 
 
 
CUARTA.- Requisitos económicos. 
 

a) Que la renta per cápita de la unidad familiar y convivencial no supere el 
150% del S.M.I. para las ayudas al estudio fuera de la isla de La Palma. 

b) Que la renta per cápita de la unidad familiar y convivencial no supere el 
50% del S.M.I.  para las ayudas al estudio en La Isla de La Palma. 
 
La determinación de la renta familiar se obtendrá sumando los ingresos 
mensuales actuales, de la totalidad de miembros de la unidad convivencial 
mayores de 18 años o menores emancipados, en el momento de la 
solicitud, divida por el número de miembros, dentro de los cuales se 
valorará tanto la existencia de gastos extraordinarios derivados de la 
satisfacción de necesidades básicas (hipoteca, alquiler, farmacia) y la 
capacidad de ahorro. 
 
QUINTA.- Requisitos académicos. 
 

A) Haber formalizado la matrícula para el curso escolar 2013-2014.  
     B) Carecer de título de análoga naturaleza en el momento de la solicitud 
 
SEXTA.- Formalización de las solicitudes. 
 
Se presentará una solicitud por cada beneficiario/a, en el Departamento de 
Servicios Sociales de este Ayuntamiento y dirigidas al mismo, de acuerdo al 
modelo de solicitud, conforme a los ANEXOS II,  III y IV del  presente. 
Asimismo, se podrán consultar y descargar en la página web del 
Ayuntamiento de  La Villa y Puerto de Tazacorte. 
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Las solicitudes deberán estar debidamente firmadas por la persona 
beneficiaria en caso de ser mayor de edad, o en su defecto por su 
representante legal, acompañadas de la documentación requerida en el 
ANEXO I. 
 
Si faltase algún dato o documento de los requeridos en estas bases para la 
tramitación del expediente se notificará a la persona interesada para que en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días presente éste, tal como se 
expresa en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no subsanar esta falta de 
documentación, se le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
del citado texto legal. 
 
SÉPTIMA.- Plazo y lugar de presentación. 
 
El plazo de presentación de la solicitud será de 1 mes a partir del día 
siguiente a de la publicación de estas bases en el boletín oficial de la 
provincia.  
 
 
 
 
OCTAVA.- Procedimiento. 
 
El procedimiento de concesión de ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. La concesión de las ayudas se realizará mediante 
la distribución del crédito existente, entre todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos  de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en las bases, el cual priorizará las circunstancias familiares y la 
existencia de recursos suficientes-insuficientes para atender las necesidades 
básicas. En el supuesto de que el crédito resulte insuficiente para atender la 
totalidad de solicitudes, que cumplieran los requisitos, se disminuirá la 
cuantía a conceder proporcionalmente, dentro del rango económico que le 
correspondiera. 
 
NOVENA.- Evaluación. 
 
Corresponde al Equipo Técnico del Departamento de Servicios Sociales 
Municipales, el estudio, análisis, valoración y propuesta, mediante Informe 
Social, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración 
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establecidos en estas bases. Con posterioridad a este trámite se formulará 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada que se remitirá 
a la Concejalía de Bienestar Social y de Educación. 
 
Las solicitudes presentadas y aceptadas de acuerdo a los límites de ingresos 
de la unidad familiar, serán valoradas hasta un máximo de 10 puntos, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Número de menores a cargo de la unidad familiar: Hasta 5 puntos 
 
Pertenecer a una unidad familiar en la que alguno de sus miembros esté 
afectado por una discapacidad reconocida oficialmente en el momento de la 
solicitud igual o superior al 33%: 1 punto. 
 
Gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual: 1 punto 
 
Necesidad de tratamiento médico prescrito por la Sanidad Pública, cuyo 
gasto deba ser costeado por el/la interesado/a, así como aquellas unidades 
familiares donde alguno de sus miembros requiera de una alimentación 
especial y específica por prescripción médica: 1 punto. 
 
Unidades familiares donde todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 18 años o menores emancipados,  se encuentren en situación 
de desempleo: 1 Punto. 
 
Unidades familiares donde la/s persona/s sustentadora/s se encuentre en 
situación de desempleo  y cuente con más de un estudiantes a su cargo 
fuera de la isla de La Palma: 1 Punto. 
 
DÉCIMA.- Resolución. 
 
Corresponde a La Alcaldesa mediante Decreto y a propuesta de la 
resolución dispuesta por el Equipo Técnico Municipal, la resolución de las 
solicitudes  en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, notificándoselo 
al interesado/a en el lugar indicado por este/a. En el caso que transcurrido 
dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que 
la misma ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta 
de forma expresa. 
 
DECIMOPRIMERA.- Procedimiento de abono de la ayuda. 
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Las ayudas se abonarán a los/as beneficiarios o solicitantes,  en un pago 
único, mediante trasferencia bancaria la CCC (código cuenta cliente) que se 
adjunte al impreso de solicitud, según el ANEXO V. En los supuestos de 
adquisición de libros de texto para la los estudios realizado en la Palma. 
 
La presente ayuda es compatible con cualesquiera otra ayuda económica o 
subvención, concedida por organismos públicos o privados para el mismo 
objeto, siempre y cuando no se supere la cuantía total a subvencionar, 
informando  en el momento de la solicitud, por escrito según el modelo 
establecido a tal fin, de la realización de tramites análogos al presente por 
la cuantía correspondiente.  
 
DECIMOSEGUNDA.- Inspección, Seguimiento y control. 
 
La Concejalía del área, así como el Equipo Técnico designado al efecto, se 
reservan el derecho a la inspección, seguimiento y control de las ayudas 
concedidas, pudiendo recabar las informaciones y justificantes que se 
consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la Intervención General en relación con las 
ayudas/subvenciones concedidas. 
 
En el momento de la firma de la solicitud de ayuda se autorizará al 
Departamento de Servicios Sociales por escrito para la solicitud de 
información relativa al préstamo de libros en el centro escolar donde se 
cursen los estudios. 
 
DECIMOTERCERA.- Modificación de la resolución de la concesión. 
 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones 
vulnerando lo establecido en las presentes bases dará lugar a la 
modificación de la resolución de concesión. Así mismo, el falseamiento, 
ocultación o manipulación de la información y documentación necesaria, 
supondrá la solicitud de reintegro y la imposibilidad de realizar un trámite 
análogo al presente en la próxima convocatoria. 
 
Será responsabilidad de la persona solicitante el comunicar cualquier 
cambio de situación o variación de circunstancias en relación a lo que en 
estas bases  es requerido, mediante escrito presentado en esta 
Administración Local y dirigido a la Concejalía competente. 
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DECIMOCUARTA.- Obligaciones de la persona  solicitante. 
 
Los adjudicatarios de las Ayudas reguladas en la presente convocatoria 
deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones: 
 
a) Utilizar la Ayuda para los fines que ha sido concedida. 
b) Justificar el empleo de la misma en el plazo de un año a contar a partir 
del día siguiente a la fecha del abono de la ayuda, para las concesiones 
ayudas al estudio fuera de La Isla y de Tres meses para el resto. 
 
DECIMOQUINTA.- Cuantía. 
 
El Ayuntamiento destinará una partida presupuestaria para la concesión de 
ayudas y la aprobación de las mismas quedará condicionada a la existencia 
de crédito suficiente en el momento de la resolución. Será el Equipo Técnico 
del Departamento de servicios sociales quien proponga en cada caso la 
cuantía correspondiente de la presente ayuda que en el caso de los 
estudiantes en la isla de La Palma, se tratará de cuantías cerradas en 
función de la etapa escolar para la que solicitase la presente ayuda.   
 
En lo relativo a la cuantía para los/as estudiantes universitarios, de 
bachillerato o de ciclos formativos fuera de la isla, no podrá ser superior a 
600€ ni inferior a 200€. 
 
Cuando existan más de 2 beneficiarios/as dentro de una misma unidad 
familiar-convivencial, la cuantía de la ayuda a conceder se reducirá en el 
50% de la cuantía que oficialmente le correspondiera, para cada uno de 
ellos. 
 

ANEXO I 
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor de todos los 
miembros que compongan la unidad familiar y de convivencia. 

b) Fotocopia del libro de familia 
c) Certificado de empadronamiento y convivencia, donde se refleje el 

numero de convivientes, el tiempo de residencia, y el vínculo o 
relación existente entre los miembros 

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

e)  Certificado de notas del curso anterior expedido por El Centro 
Educativo en el que el/la solicitante/beneficiario/a se encuentre 
matriculado/a, comprensivo de los estudios realizados hasta el 
momento. 
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f) Documento certificado por la Entidad Bancaria en el que conste el 
código de cuenta cliente, en la que se abonará el importe de la Ayuda 
y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante. 

g) Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la 
unidad familiar y/o de convivencia. Dicha acreditación se entenderá 
realizada con la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
físicas correspondiente al último ejercicio de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar y/o de convivencia, o mediante 
certificado de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a 
presentar declaración de no percibir rentas. Certificado de 
prestaciones del INEM y El INSS, Tarjeta de demandante de empleo, 
copia del contrato de trabajo y 2 ultimas nómicas,  

h) Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar, y de hallarse 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias  (ANEXO III) 

i) Certificado de gastos extraordinarios, entendidos como gastos 
hipotecarios, de alquiler, bancarios, médico farmacéuticos,  

j) Curriculum del estudiantes si se trata de universitario/a o estudia 
fuera de la Isla. 

k) Cualquier otra documentación que resulte de interés. 
 

ANEXO II 
                                              
   AYUDAS  ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDI OS  FUERA DE  LA ISLA  
DE LA PALMA                          
                                                        CONVOCATORIA 2013/2014 
 
DATOS DEL QUE REALIZA LA SOLICITUD 
APELLIDOS  
NOMBRE 
D.N.I. 
DOMICILIO 
TELÉFONO FIJO                                                        TELÉFONO MÓVIL 
RELACIÓN CON EL  BENEFICIARIO  

 
DATOS DEL BENEFICIARIO  I 
 
APELLIDOS  
NOMBRE 
D.N.I 
DOMICILIO 
TELÉFONO FIJO                                                                      TELÉFONO MÓVIL 
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    SOLICITA  Ayudas para desplazamiento y, o matricula a estudiantes empadronados en el 
Municipio del La  Villa y  Puerto de  Tazacorte durante el curso Académico   2013/2014. 
        
    
 DATOS DEL CENTRO EN EL QUE ESTÉ MATRICULADO/A  
 
  
NOMBRE______________________________________________________________ 
 
DOMICLIO____________________________________________________________ 
 
CURSO________________________ CICLO_________________________________ 
 
 
A CUMPLIMENTAR  POR TODOS LOS SOLICITANTES  
 
D._______________________________________________,  beneficiario / declara 
bajo su responsabilidad que: 
. 

- Todos los datos incorporados a la presente  solicitud  se ajustan a la realidad. 
- Autoriza al Órgano competente para obtener los datos necesarios para verificar 

los mismos si se estimase necesario. 
- Queda enterado de que la inexactitud de las  circunstancias declaradas dará lugar 

a la denegación o revocación de la ayuda. 
- Tiene conocimiento de que  en caso de obtener cualquier otra ayuda que se 

incompatible con esta deberá comunicarlo al Órgano municipal correspondiente 
/ Concejal Delegado del Área. 

 
 
En  la Villa y  Puerto de Tazacorte, a           de                2013 
                                                                             
 
SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA  DEL ILUSTRE AYUNTAMIENT O DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE  
 
La falsedad en documento  público es un delito triplicado por el Código Penal 
Los datos que se suministren se regirán por lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal siendo tratadas conforme a las exigencia legales y guardándose las 
medidas que garantizan su confidencialidad  
 
 
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE LI BROS DE 
TEXTOS  CURSO 2013/2014 
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DATOS DE SOLICITANTE  (padre, madre o tutor legal) 
  
PRIMER APELLIDO____________________SEGUNDO APELLIDO_____________ 
 
NOMBRE_____________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____/____/___ NIF _________________ SEXO_______ 
 
DIRECCIÓN___________________________________TELEFÓNO______________ 
 
 
DATOS DEL BENEFICIARIO 1  
 
PRIMER APELLIDO____________________SEGUNDO APELLIDO_____________ 
 
NOMBRE___________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____/____/___ NIF _________________ SEXO_______ 
 
 
DATOS DEL BENEFICIARIO 2  
 
PRIMER APELLIDO____________________SEGUNDO APELLIDO_____________ 
 
NOMBRE___________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____/____/___ NIF _________________ SEXO_______ 
 
DATOS DEL BENEFICIARIOS 3  
 
PRIMER APELLIDO____________________SEGUNDO APELLIDO_____________ 
 
NOMBRE___________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____/____/___ NIF _________________ SEXO_______ 
 
 
 DATOS DEL CENTRO EN EL QUE ESTÉ MATRICULADO  
 
BENEFICIARIO/A 1  
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DOMICLIO____________________________________________________________ 
 
CURSO________________________ CICLO_________________________________ 
 
BENEFICIARIO/A 2 
 
DOMICLIO____________________________________________________________ 
 
CURSO________________________ CICLO_________________________________ 
 
BENEFICIARIO/A 3  
 
DOMICLIO____________________________________________________________ 
 
CURSO________________________ CICLO_________________________________ 
  
 
A CUMPLIMENTAR  POR TODOS LOS SOLICITANTES  
 
D._______________________________________________, padre, madre o tutor del 
beneficiario / declara bajo su responsabilidad que: 
. 

- Todos los datos incorporados a la presente  solicitud  se ajustan a la realidad. 
- Autoriza al Órgano competente para obtener los datos necesarios para verificar 

los mismos si se estimase necesario. 
- Queda enterado de que la inexactitud de las  circunstancias declaradas dará lugar 

a la denegación o revocación de la ayuda. 
- Tiene conocimiento de que  en caso de obtener cualquier otra ayuda que se 

incompatible con esta deberá comunicarlo al Órgano municipal correspondiente 
/ Concejal Delegado del Área. 

- ¿Ha solicitado Beca, Ayuda  para el presente Curso 2012-2013?               
Organismo________________ 

       -    Fue Beneficiario de Beca o Ayuda durante el Curso 2011-2012              
             Cuantía________________ 

  En______________________________, a ________de ____________ de 20 
                                                               Firma  

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN JURADA 
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D./ Dña.____________________________________________________ 
 
Con DNI núm.______________ y con domicilio en _________________ 
 
____________________________Término municipal de ____________ 
 
 
Declara bajo juramento: 
1.Que  los ingresos económicos de mi unidad de convivencia en el 
momento actual ascienden a la cantidad mensual  de 
___________________________. 
2. Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
3.Que no se halla incurso/a  en ninguno de los supuestos contemplados en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones. 
4. Que la persona beneficiaria  y su unidad familiar  se hallan al corriente 
de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de La Villa y Puerto de 
Tazacorte. 
 
 

Así mismo me doy por  enterado de que cualquier información engañosa 
o incierta relativa a mi situación socioeconómica supondrá  la denegación 
de otras ayudas concedidas  por la Administración para similares fines. 

 
 
 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a _______ de ______________2013  
 
 
 
 
                                                                Fdo.: 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO/A PARA QUE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS AL 

CENTRO DE ESTUDIOS 
 
 
 
D.Dª/ _______________________________________________________ 
 
con el nº de DNI____________________  mayor de edad, con domicilio   
 
Calle/_____________________________________________nº_______ 
 
Localidad________________________Código Postal_____________ 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN: La/s personas abajo firmantes autoriza/n al  
Departamento de Servicios Sociales del   Ayuntamiento de la Villa y 
Puerto de  Tazacorte, a  recabar la información necesaria que esta 
Administración necesita  para  la tramitación de la  Ayuda el Estudio.  
 
 
 
 
En la Villa y Puerto de Tazacorte a            de                                   de 2013 
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                                                                  Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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ANEXO  VI 
 

TABLAS DE VALORACIÓN RELATIVAS A LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA EL ESTUDIO 

 
CONVOCATORIA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA 

(Universitarios, Formación Profesional) 
INGRESOS (SMI=641.40€/mes) CUANTÍA A OTORGAR 

Inferior o Igual al 60% Hasta 600€ 
60%-100% 300€-500€ 
100%-130% 200€-400€ 
130%-150% 200€ 

Superior al 150% 00.00€ 
 
 

CONVOCATORIA ESTUDIOS EN LA ISLA DE LA PALMA 
(Educación Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional) 
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CURSO FORMATIVO CUANTÍA A OTORGAR 
INFANTIL 3 AÑOS 30€ 

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS 40€ 
1º, 2º  CICLO DE PRIMARIA 60€ 

3º, 4º Y 5º CICLO DE PRIMARIA 30€ 
1º ESO 60€ 

2º Y 3º ESO 40€ 
4º ESO 30€ 

1º Y 2º BACHILLERATO 60€ 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO Y SUPERIOR 
40€ 

MATERIAL ESCOLAR (EXCLUSIVO 
PARA LOS QUE RECIBAN EL 

PRÉSTAMO DE LIBROS) 

30€ 

 
 

CALCULO DE RENTA PER CÁPITA: 
A= Ingresos totales de la unidad familiar- convivencial, mayores de 18 años 
o menores emancipados 
B= Número de miembros de la unidad familiar-convivencial. 
C= Renta Per Cápita  

A/B= C 
* Se tendrá en consideración la existencia de gastos extraordinarios 

de primera necesidad (alquiler, hipoteca, medico-farmacéuticos) 
 
 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 16 de octubre de 2013. La Alcaldesa, 
Dña. Carmen María Acosta Acosta. 
 

 
 4.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA 

FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA  
SOCIAL 2013. 

 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 

Comisión Informativa de Administraciones Públicas, Régimen Interior, Servicios 
Sociales, Empleo y Desarrollo Local, celebrada el día 23 de septiembre de 2013, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“PUNTO DE URGENCIA PRIMERO.- ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA FECAM-CONSEJERÍA DE 
CULTURA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2013. 
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 Se da cuenta por la Presidencia del borrador de ACUERDO DE LA FECAM-
CONSEJERÍA DE CULTURA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 
2013, percibiendo el Ayuntamiento de Tazacorte una cantidad una cantidad de 7.170,66 
Euros para cubrir necesidades de emergencia social dentro del municipio.  
 
 Toma la palabra D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, preguntando qué cuales 
son los criterios de reparto de estos fondos, ya que puede que no sean justos, incluso 
ilógicos y no se atiendan a la realidad y necesidad de cada municipio. 
 
 La Secretaría de la Corporación señala que, según el acuerdo remitido, los criterios 
de distribución son los mismos que el reparto Fondo Canario de Financiación Municipal.  
 
 
 No suscitando más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 
unanimidad: 

 
 Primero.- Acordar la ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA FECAM-CONSEJERÍA DE 
CULTURA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2013. 
 
 Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa o concejal en quien delegue para la firma de 
este acuerdo y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.” 

 
 
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa D. Carlos Miguel 

Camacho Acosta, con el permiso de la Alcaldía explicando que, es un borrador de 
Convenio que se ha dictaminado favorablemente por esta Comisión, a lo que añade 
la Sra. Alcaldesa que, es un borrador no definitivo pero que se trae a este Pleno 
para evitar convocar un pleno para este asunto y así actuar con rapidez.  

 
Toma la palabra, D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, con el permiso 

de la Alcaldía señalando que, los criterios de reparto no son los más idóneos, ya 
que son los mismos que los criterios de reparto del Fondo Canario de Financiación 
Municipal, por población, por plazas hoteleras; se debe repartir según las 
situaciones de precariedad económica de cada municipio, por lo que considera 
necesario elevar una queja a la FECAM para que existan unos baremos diferentes 
según la finalidad de las ayudas, en este caso, el desarrollo de acciones de 
emergencia social, ya que por ejemplo en el Plan E se repartieron entre los 
Ayuntamientos por su población, situación de desempleo, etc.. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que esta propuesta se le hará llegar a la 

FECAM. 
 
 
Suficientemente debatido el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad de los miembros corporativos presentes: 
 

Primero.- Acordar la ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA FECAM-CONSEJERÍA DE CULTURA 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2013.  
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Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa o concejal en quien delegue para la firma de este 
acuerdo y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.” 

 
 
  5.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

SOBRE VADOS Y RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS. 
 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 

Comisión Informativa de Obras Municipales, Urbanismo  Vivienda y Medio 
Ambiente, celebrada el día 09 de septiembre de 2013, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
         3.- ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE VADOS Y RESERVAS DE 
ESTACIONAMIENTOS. 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente Don Gonzalo María Pascual Perea, del 
Grupo Municipal Socialista, diciendo que: Había una Ordenanza Fiscal pero no 
reguladora, hacía falta esa regulación. 

 
   Interviene Don Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz del Grupo Municipal 

Unión Bagañeta, diciendo que: No hay mucho que decir de esta. 
 

  No suscitándose más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes elevar el siguiente dictamen al Pleno de la 
Corporación: 

 
  Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal sobre vados y 

reservas de estacionamiento. 
  Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

treinta días, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de que no se 
presenten reclamaciones. 

 Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue, 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo.” 

 
 
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa, D. Gonzalo María 

Pascual Perea explicando que, con esta ordenanza no fiscal se trata de llenar un 
vacío en la ordenación municipal, donde se regula de una manera actual los vados 
y reservas de estacionamientos en el municipio.  

 
Interviene D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, diciendo que este 

punto su grupo se va a abstener, pero que no van a votar en contra, no conocemos 
todos los aspectos de la Ordenanza, a lo que el Sr. Pascual Perea, contesta diciendo 
que se le ha facilitado el texto de la Ordenanza con bastante antelación para que su 
grupo la estudiase.  
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No suscitándose más debate el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 

7 votos a favor del Psoe y del PP y 6 abstenciones de U.B: 
 

 Primero.- Aprobar inicialmente LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
VADOS Y RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE VADOS Y RESERVAS DE 
ESTACIONAMIENTOS 
 
O B J E TO 
 
Artículo 1. El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso y 
señalización de los vados y reservas de estacionamiento en la vía pública dentro del 
municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte. 
 
 
CAPITULO PRIMERO 
 
CONCEPTO Y CLASES 
  
Artículo 2. Se entiende por vado en la vía pública toda modificación de estructura 
de la acera y pretil, con la correspondiente señalización, destinada únicamente a 
facilitar el acceso de vehículos a locales, viviendas y solares, sitos en las fincas a las 
que se practiquen. 
 
Quedan prohibidas todas otras formas de acceso, tales como rampas, instalación 
provisional o circunstancial de elementos móviles, como cuerpos de madera o 
metálicos, colocación de bloques, etc. 
 
Excepcionalmente y previo informe favorable de los servicios técnicos municipales, 
se podrá conceder licencia municipal para la ocupación del dominio público en los 
términos establecidos en el apartado anterior, siempre que éstas formas de acceso 
se utilicen únicamente en los momentos de entrada y salida de los vehículos de los 
inmuebles, siendo retirados inmediatamente tras su uso. 
 
Artículo 3. Los vados se concederán en precario o con prefijada duración, sin crear 
derecho alguno sobre el dominio público. El uso de éstos podrá ser permanente u 
horario. Como norma general, los vados de uso permanente quedan destinados 
exclusivamente para garajes, mientras que los de uso horario estarán 
preferentemente destinados a locales comerciales o de negocio, almacenes o naves 
industriales. 
 
El peticionario deberá indicar la clase de vado que solicita, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado anterior y, en su caso, fundamentar debidamente la 
petición. 
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Artículo 4. Los vados de uso permanente permitirán la entrada y salida de 
vehículos durante las 24 horas del día, y junto a los mismos no se permite el 
estacionamiento de vehículo alguno, ni siquiera el de su  titular. 
 
Artículo 5. Los vados de uso horario o temporal sólo limitarán el estacionamiento 
junto a los mismos durante la vigencia del horario autorizado. 
 
Artículo 6. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá el estacionamiento 
de vehículos junto a los vados, siempre que en el interior del propio vehículo se 
halle su conductor, a fin de desplazarlo cuando sea precisa la utilización del vado. 
 
 
CAPITULO SEGUNDO 
 
DE LAS LICENCIAS 
 
Artículo 7. Sólo podrán solicitar y, en su caso, ser titulares de la correspondiente 
licencia de vado, los propietarios de fincas y los arrendatarios de locales que 
cuenten con la preceptiva licencia municipal. En las reservas de estacionamiento 
para minusválidos o personas con movilidad reducida, también podrán serlo los 
arrendatarios de viviendas. 
 
El titular de la licencia será el único responsable de cuantas obligaciones incumban 
a los usuarios del vado, cualesquiera que éstas sean. 
 
Artículo 8. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de 
terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo y su titular podrá ser 
requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su 
anterior estado. 
 
Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como 
norma general, por el titular del vado, bajo las indicaciones de los técnicos de la 
Oficina Técnica Municipal, pudiendo ser ejecutadas por el Ayuntamiento previo 
abono de las tasas correspondientes. 
 
No se concederán licencias de vados en los siguientes supuestos: 
 
1.- En las zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado 
a las mismas impidiese su normal desarrollo o conservación. 
 
2.- En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado 
distará al menos seis metros del punto de unión de las líneas de prolongación de los 
bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté dentro de 
la curva que forman los bordillos en la esquina de las calles. 
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3.- A una distancia inferior a un metro de las farolas y a cualquier clase de 
mobiliario urbano público, medida entre el límite exterior del vado y el elemento 
instalado. Si cupiera la posibilidad de traslado del elemento, el peticionario podría 
optar, a su cargo, de la ejecución de las obras necesarias para la obtención de la 
licencia. 
 
4.- Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública, no resultase 
posible acceder al inmueble si no es realizando una sencilla maniobra de giro, para 
evitar entorpecer la circulación de otros vehículos. 
 
5.- Cuando por la anchura de la acera y la intensidad del tránsito peatonal, o en su 
caso, la excesiva proliferación de vados hiciese peligroso o incómodo o hubiese que 
restringir apreciablemente aquel tránsito u otro tipo de uso general. 
 
6.- Cuando por su proximidad a un monumento histórico artístico, la existencia del 
vado no guardase armonía con aquél. 
 
 
Artículo 9. Son requisitos para la obtención de la autorización de un vado horario: 
 
1) Establecimientos industriales o comerciales, y en general de toda la 
clase de locales de negocios: 
 

a) Que el inmueble haya sido construido legalmente o se encuentre 
legalizado. 

b) Que se encuentren instalados, de acuerdo con la normativa vigente y 
que dispongan de la correspondiente Licencia Municipal de Apertura. 

c) Que la índole de los mismos exija necesariamente la entrada y salida de     
vehículos. 
d) Que disponga a la vez, de espacio libre suficiente, con carácter 
permanente y sin otro    destino, de una superficie mínima de 15 metros 
cuadrados y que permita el realizar las operaciones de carga y descarga de 
un furgón en el interior del local. 

 
 
2) Garajes. 
 

a) Que se acredite poseerlo con capacidad para uno o dos vehículos, en cuyo 
caso podrá autorizarse vado de uso horario nocturno, de 22.00 a 08.00 
horas, o fuera de este horario por un máximo de 12 horas no consecutivas. 

b) Excepcionalmente y previo informe de los técnicos municipales, teniendo en 
cuenta el interés general y la seguridad del tráfico, se podrá conceder vados 
horarios a aquellos garajes cuyos titulares hagan uso ilimitado de él. En 
cuyo caso, la limitación del horario será la que autorice la Administración 
Municipal. 

 
3) Obras. 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

31 
 

 
a) Toda obra de reparación o nueva construcción de inmuebles que exija el 
paso de camiones por la acera, y con capacidad interior necesaria para 
realizar operaciones de carga y descarga para uno o varios camiones, 
deberá solicitar licencia de vado con prefijada duración y horario, previo 
pago de los derechos correspondientes según la ordenanza fiscal sobre esta 
materia, cuyo permiso deberá solicitarse por el procedimiento ordinario. 

 
b) La licencia de vado caducará una vez cesen las condiciones que 
posibiliten    el acceso de vehículos a la obra o porque el espacio libre en el 
interior de la misma no permite las operaciones de carga y descarga de 
vehículos. 

 
Artículo 10. Para obtener autorización de un vado permanente se requiere: 

 
1) Establecimientos industriales o comerciales y, en general, de toda clase 
de locales de negocio 
 
a) Que se encuentren legalmente instalados, y que dispongan de la 
preceptiva licencia municipal de apertura. 

 
b) Que la índole de los mismos exija necesariamente la entrada y salida de 
vehículos. 

 
c) Que, por razones de su funcionamiento y del carácter de la actividad, 
requieran un uso continuado del mismo para realizar las operaciones de 
carga y descarga durante las 24 horas del día, en el interior del inmueble. 

 
d) Que disponga a la vez de espacio libre suficiente, con carácter 
permanente y sin otro destino, con capacidad para uno o varios camiones Se 
exceptúa de este requisito los establecimientos donde debe realizarse la 
carga y descarga de pesos importantes, en cuyo caso deberán acreditar esta 
necesidad y además, la existencia de espacio expresamente reservado, con 
carácter permanente, para tales labores. 

 
2) Garajes, aparcamientos de las viviendas y solares: 

 
a) Que se posea garaje con capacidad para uno o varios vehículos, en 

edificaciones situadas en zonas de viviendas unifamiliares, o en edificio 
de uso comunitario. 

b)  En el caso de que el garaje sea utilizado como objeto de explotación 
económica, se requerirá la oportuna licencia municipal de apertura del 
garaje. 
 
 

Artículo 11. Como norma general, el ancho de la calzada de la calle donde se 
encuentre la entrada de vehículos beneficiaria del vado, deberá permitir el acceso a 
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la misma sin tener que prohibir el estacionamiento de vehículos en la acera 
opuesta a la del vado, la Administración Municipal podrá, previo informe de los 
técnicos municipales, ampliar la señalización de vado por los laterales de la entrada 
de vehículos con la finalidad de facilitar el acceso a la misma y/o favorecer la 
seguridad del tráfico.  
 
A efectos fiscales, las tasas por este concepto serán no menos del doble de lo que 
correspondería al metro lineal de vado. 
 
Con carácter extraordinario, en los casos en que sea imposible la entrada de 
vehículos al inmueble aumentando el espacio de la señalización de vado por los 
laterales, se podrá prohibir el estacionamiento frente al acceso de vehículos, lo cual 
se llevará a cabo en las siguientes condiciones: 
 
a) La reserva de estacionamiento en la calzada, frente al vado del beneficiario, no 
deberá perjudicar al interés público ni a la seguridad del tráfico, precisando para su 
autorización informe previo de los técnicos municipales. En este caso, la reserva de 
estacionamiento deberá estar señalizada vertical y horizontalmente, corriendo a 
cargo del beneficiario la instalación de las correspondientes señales de 
tráfico. 
 
b) La señalización de la reserva de estacionamiento consistirá en: 
 
I) Señalización en la calzada de color amarillo de forma continua y en la extensión 
autorizada en la pertinente licencia, con un ancho de 15 centímetros. 
 
II) Dos señales verticales de prohibido estacionar con flechas con sus puntas 
delimitando la extensión de la reserva de estacionamiento. 
 
III) Facultativamente y a cargo del solicitante se podrá utilizar en la base de la 
señalización vertical un cartel de 30 centímetros de base y 20 centímetros de altura 
en el que sobre fondo blanco se encuentre dibujado un vehículo remolcado con una 
grúa. 
 
c) En las reservas de estacionamiento reguladas en el apartado 3º de este artículo, 
se podrá estacionar el vehículo, únicamente, cuando en el interior de éste 
permanezca su conductor con el objeto de retirarlo cuando vaya a ser utilizado el 
vado. 

 
d) Las licencias de reservas de estacionamientos, previstas en los apartados 
anteriores para facilitar las entradas y salidas de inmuebles con señalización de 
vados, se concederán en precario, pudiendo ser revocadas en cualquier momento 
por la Administración Municipal sin indemnización alguna. 
 
 
Artículo 12. Para solicitar la oportuna licencia de vado el interesado deberá 
aportar la siguiente documentación: 
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a) Indicación del número de vehículos que pueda contener el local o el solar, y sus 
características. 
 
b) Planos de emplazamiento y croquis del interior del local, con indicación de las 
dimensiones del mismo, así como de la parte que se destina expresamente a 
albergar los vehículos, o, en su caso, a la carga y descarga. 
 
c) Datos  completos del titular del inmueble o, en su caso, del negocio o 
arrendamiento. 
 
d) Declaración por la que el peticionario se obliga a no usar el local o solar para 
otros fines o actividades. 
 
f) Fotocopia debidamente compulsada de la correspondiente Licencia de Primera 
Ocupación del inmueble o certificación, en su caso, de antigüedad del año 1996 del 
inmueble. 
 
 
Artículo 13. Ampliaciones, reducciones, supresiones o bajas y cambios de 
titularidad de vados. 
 
1º) Las ampliaciones, reducciones, supresiones o bajas y cambios de titularidad de 
vados deberán solicitarse por su titular y, en este último supuesto, también por 
aquel a cuyo nombre se solicita. 

 
2º) Las licencias para cambios de titularidad y ampliaciones de vados seguirán el 
mismo trámite que las de vados nuevos, incluso en la tasación de derechos y 
depósitos. 
 
3º) Las reducciones se considerarán supresiones parciales y darán lugar, en su 
caso, a la reducción del depósito si lo hubiere.  
 
4º) Las supresiones o bajas, una vez comprobada su realización, darán lugar, a 
petición de su titular, a la devolución del depósito constituido. 
 
Artículo 14. Las licencias de vados se anularán en los siguientes casos: 
 
1º) A solicitud del titular de la licencia, para lo cual deberá acreditar que ha 
retirado la señalización horizontal y vertical de vado. 
 
2º) Por impago de una anualidad de la tasa municipal sobre uso del vado. En este 
caso el beneficiario será requerido por el Ayuntamiento para que, en el plazo de 30 
días, efectúe el pago con los correspondientes intereses de demora. Transcurrido 
dicho plazo sin que el titular del vado haya procedido al pago establecido, deberá 
retirar la señalización de vado y la complementaria de éste si existiera; siendo 
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nuevamente requerido por la Administración Municipal para que proceda a la 
retirada de la misma en el plazo improrrogable de 15 días.  
 
Si no ha procedido el titular del vado a la retirada de la señalización, se procederá a 
ejecutar la misma por parte de operarios municipales, con cargo al deudor, 
imponiéndosele la correspondiente sanción. 
 
A estos efectos este Ayuntamiento tendrá un Registro en el que se harán constar 
todos los vados de este Municipio, las variaciones en el uso del mismo y demás 
datos de interés. Para la obtención de nueva licencia para el mismo inmueble o 
solar, cualquiera que sea la persona que la solicite, será necesario el abono de las 
cantidades que se adeuden en concepto de tasa anual sobre uso de vado y multas. 
 
3º) Por no conservarse en perfecto estado su pavimento o señalización, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19. 
 
4º) Por uso indebido del vado. 
 
5º) Por no tener el local la capacidad exigida por los artículos 9, 11 y 20 o no 
destinarse plenamente a los fines indicados por el mismo, o distintos fines para 
los que se solicitó el vado. 
 
6º) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia, sin 
haberlo notificado previamente. 
 
7º) En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en 
esta ordenanza. 
 
Artículo 15. A efectos fiscales, se entenderá que la tasa del vado corresponderá a 
los metros lineales del mismo, multiplicándosele al número de metros de la entrada 
de vehículos la tasa que le correspondiera por un metro lineal, según se especifique 
la cuantía de éste en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por entrada 
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos o carga y descarga de cualquier clase, o norma que 
la sustituya. 
 
 
Artículo 16. Con carácter previo a la obtención de la licencia, el peticionario 
deberá: 
 
1º) Tener construido el correspondiente vado, con sus medios o bien ejecutado por 
la administración a su cargo, sin perjuicio de las oportunas licencias que deba 
obtener. 
 
2º) En caso de solicitud para la colocación de vados en edificios catalogados, se 
solicitará informe a la Oficina Técnica Municipal y a cuantas administraciones fuera 
preceptivo. 
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CAPITULO TERCERO 
 
SECCIÓN PRIMERA.  
 
DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS VADOS. 
 
S E Ñ A L I Z A C I Ó N 
 
Artículo 17. Los vados horarios para horas determinadas están sujetos a las 
siguientes previsiones: 
 
1) Se pintará en la calzada, junto al bordillo, una línea de 15 centímetros de ancho 
de color amarillo con tramos intermitentes  cada 50 centímetros. 
 
2) En el acceso al inmueble se instalará a cada lado un rectángulo con fondo blanco 
de 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, en el que se hallará pintada 
una señal de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha 
cuya punta señale hacia el acceso a la entrada de vehículos. Debajo de la 
señalización de prohibido estacionar se indicará la reseña VADO HORARIO o 
VADO HORARIO PROVISIONAL DE OBRA, según proceda, bajo la misma el 
horario de prohibición del estacionamiento y bajo de éste, la indicación con número 
del vado si hubiera, todo con letras perfectamente legibles. 
 
3) La señalización de Vado se instalará a una altura mínima de 1 metro desde la 
base del rectángulo, hasta la máxima de 2 metros en su parte superior. 
 
4) No se permitirá la colocación de ningún tipo de señalización sobre elementos de 
piedra o cantería de edificios catalogados, separándolos como mínimo 20 
centímetros de éstos. No se permitirá pintar en la calzada cuando ésta esté 
construida con adoquines de cantería o de otro tipo. 
 
5) La Alcaldía o concejalía delegada podrá establecer nuevos distintivos cuando lo 
considere conveniente. 
 
Artículo 18. La señalización de los vados permanentes será la siguiente: 
 
1º) En la calzada, junto al bordillo de la acera, se pintará una franja de color 
amarillo por el largo total del vado concedido. 
 
2º) Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo 
desea, podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de 10 
centímetros, cuya longitud sea la del vado, y un ancho de 1,80 metros. 
 
3º) Está expresamente prohibido utilizar el refuerzo de la señalización de vado en 
los términos del apartado a n t e r i o r, en aquellos vados que, por el lugar de su 
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ubicación pudieran perjudicar la estética en zonas arquitectónicas protegidas o 
edificios catalogados. 
 
4º) En el acceso al inmueble se instalará, en cada lado, un rectángulo metálico, 
con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, en que 
se encuentre pintada una señal de prohibido estacionar (señal vertical), de 25 
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale el acceso a la entrada 
de vehículos. Debajo de la señal de prohibido estacionar se indicará la reseña 
VADO PERMANENTE y bajo la misma la expresión del número del vado, todo con 
letras perfectamente legibles. 
 
5º) La señalización de vado se instalará a una altura mínima de 1 metro desde la 
base del rectángulo, hasta la máxima de 2 metros en su parte superior. 
 
6º) La Alcaldía o concejalía delegada podrá establecer nuevos distintivos cuando lo 
estime conveniente. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA. 
 
 DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR 
 
Artículo 19. El titular del vado estará obligado a: 
 
1º) La conservación del pavimento y de la señalización. 
 
2º) Efectuar las correspondientes señalizaciones en los colores establecidos en esta 
Ordenanza cuando haya síntomas de deterioro, o siempre que la Administración 
municipal a través de la Concejalía responsable lo requiera. 
 
3º) Efectuar en el vado y a su costa las obras ordinarias y extraordinarias que le 
ordene el Ayuntamiento. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
 
LICENCIAS DE VADO EN SOLARES Y SU CLASIFICACIÓN 
 
Artículo 20. A los efectos de la concesión de licencia de vado, los solares se 
clasifican en dos categorías: 
 
PRIMERA CATEGORÍA. Solar que se pretende destinar a aparcamiento público o 
privado, con capacidad igual o superior a 10 vehículos o superficie igual o superior 
a 250 metros cuadrados. 
 
SEGUNDA CATEGORÍA. Solar que se pretende destinar a aparcamiento público o 
privado, con capacidad inferior a 10 vehículos o superficie de menos de 250 metros 
cuadrados. 
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Artículo 21. Condiciones que deben cumplir los solares de primera categoría: 
 
1º) Acondicionamiento del firme del solar, compactado y capa de picón o similar. 
 
2º) Amurallamiento del recinto, ajustándose a las condiciones de vallado de solares 
especificado en el planeamiento en vigor. Debe estar el solar en condiciones 
aceptables de limpieza, prohibiéndose el almacenamiento de materiales, 
escombros, vertidos  o despojos de cualquier clase. 
 
3º) Los estacionamientos y la circulación interior deberán estar perfectamente 
señalizados, de modo que, en todo momento, sea fácil la maniobrabilidad de los 
vehículos. 
 
4º) Dispondrá de un letrero indicativo, si se trata de aparcamiento público. Si la 
capacidad y la zona lo justificasen podría anunciarse en las proximidades. 
 
5º) En caso de no ser público se precisará vigilancia.  
 
6º) Cumplirá la normativa en materia de industria y prevención de incendios 
 
7º) Si tuviera servicio nocturno, dispondrá de alumbrado con nivel de iluminación 
aceptable que permita ver la totalidad del aparcamiento, y de vigilante nocturno. 
 
8º) Las condiciones de acceso y salida se deberán especificar en cada caso. Sin 
perjuicio de que tanto los accesos de vehículos como su posterior incorporación a la 
vía pública, han de realizarse en completas condiciones de seguridad y visibilidad. 
 
9º) La autorización del aparcamiento en solar será con carácter provisional y en 
precario pudiendo la Administración Municipal revocarla en cualquier momento sin 
derecho a indemnización alguna. 
 
10º) No se permitirá en ningún caso obra de fábrica, ni siquiera techumbres de tipo 
ligero. 
 
11º) Se prohibirá expresamente la existencia de combustible para el suministro de 
vehículos, y la ejecución de trabajos de reparación de cualquier tipo a los mismos. 
 
12º) Deberá estar previamente en posesión de las oportunas licencias relativas a la 
actividad.  
 
Artículo 22. Condiciones que deben cumplir los solares de segunda categoría, 
para concesión de licencia de vado: 
 
1º) Acondicionamiento del firme del solar, compactado y capa de picón o similar 
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2º) Amurallamiento del recinto, ajustándose a las condiciones de vallado de 
solares. 

 
3º) Debe estar el solar en condiciones aceptables de limpieza, prohibiéndose el 
almacenamiento de materiales, escombros, vertidos  o despojos de cualquier clase. 
 
4º) Cumplirá la normativa en materia de industria y prevención de incendios. 
 
5º) Se prohibirá expresamente la existencia de combustible para el suministro a 
vehículos, y la ejecución de trabajos de reparación de cualquier tipo a los mismos. 
 
6º) Las condiciones de acceso y salida del inmueble se deberán especificar en cada 
caso. 
 
7º) La autorización del aparcamiento en solar será con carácter provisional y en 
precario pudiendo la Administración Municipal revocarla en cualquier momento sin 
derecho a indemnización alguna. 
 
8º) No se permitirá en ningún caso obra alguna de fábrica, excepcionalmente se 
podrá autorizar techumbres de tipo ligero. 
 
9º) Deberá estar previamente en posesión de las oportunas licencias relativas a la 
actividad.  
                                   
 
CAPITULO QUINTO 
 
RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 23. El estacionamiento de vehículos sólo estará permitido en la forma y 
en los lugares que prescriben la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial y demás normas de aplicación en materia de tráfico. 
 
Artículo 24. Podrán autorizarse reservas especiales: 
 
1º) De parada o estacionamiento provisional. 
 
2º) De parada para los vehículos de servicios públicos, municipales y de 
emergencia. 
 
3º) De parada y/o estacionamiento de vehículos conducidos por Personas con 
Movilidad Reducida o al servicio de éstos, con el fin de facilitarles el acceso a 
domicilios o centros de trabajo. 
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4º) De estacionamiento y parada en lugares determinados para facilitar 
operaciones de carga y descarga, el estacionamiento de vehículos oficiales, o el 
acceso a centros sanitarios o de rehabilitación y servicios de urgencia, hoteles, 
residencias, salas de espectáculos, cines, teatros, instalaciones deportivas, edificios 
públicos, colegios, sedes de organismos oficiales y establecimientos análogos, 
siempre que el interés público lo exigiera y no dificulten la circulación. 
 
5º) A instancia de empresas, para operaciones comerciales de carga y descarga. 
Previa informe justificado y razonado de necesidad  por parte de los servicios 
técnicos municipales y acreditación de estar al corriente en tasas y tributos 
municipales así como los permisos y licencias preceptivas de apertura.  
 
 
CAPITULO SEXTO 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
SECCIÓN PRIMERA.  
 
RESERVAS PROVISIONALES DE PARADA O ESTACIONAMIENTO. 
 
Artículo 25. Con carácter provisional y justificadamente la Administración 
Municipal podrá conceder, previo informe de los técnicos municipales y el pago de 
las correspondientes tasas, licencia a particulares para la reserva de parada o 
estacionamiento en la vía pública, cuando ello sea imprescindible y no ofrezca 
riesgo para la seguridad del tráfico, en el siguiente modo: 
 
a) La pertinente licencia podrá ser horaria o permanente y tendrá la vigencia por el 
tiempo autorizado en la misma, caducando una vez cumplido éste. La 
Administración, previa petición del interesado, podrá conceder prórrogas de la 
licencia de reserva de parada o estacionamiento en la vía pública en la forma 
establecida para ello. 
 
b) La señalización consistirá en dos señales de prohibido estacionar en cuyo interior 
se instalará una flecha en cada señal, las puntas deberán delimitar la extensión de 
la reserva de parada o estacionamiento. Llevarán en la parte inferior de cada señal 
un rectángulo en el que se reseñen las labores que excepcionan al cumplimiento de 
la misma. 
 
c) La instalación de las señales correrá a cargo del beneficiario, el cual una vez 
finalizado el plazo de vigencia de la licencia deberá retirar la señalización y dejar la 
vía pública en su estado primitivo. 
 
d) La reserva de parada o estacionamiento sólo habilita al uso de la misma a 
aquellos vehículos que participen directamente en las labores objeto de la licencia. 
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SECCIÓN SEGUNDA.  
 
RESERVAS  ESPECIALES DE CARÁCTER PERMANENTE DE PARADAS O  
ESTACIONAMIENTOS. 
 
Artículo 26. Para autorizar reservas especiales de estacionamiento y parada en 
lugares determinados se exigirá, según los casos, que el solicitante acredite: 
 
1) CARGA Y DESCARGA. 
 
La Administración Municipal podrá autorizar, previo informe de los técnicos 
municipales, reservas de parada o estacionamiento con carácter general, debiendo 
concurrir los siguientes requisitos: 
 
a) Que el negocio o local comercial solicitante carezca de aparcamiento o garaje 
propio donde se ejerzan tales labores. 
 
b) Que la superficie ocupada por la reserva de carga y descarga en la calzada no 
sea superior a la correspondiente a un camión. La Administración Municipal podrá 
de forma excepcional autorizar un espacio para más de un vehículo. 
 
c) Será obligatoriamente de horario limitado a un máximo de 12 horas. 
 
d) Los vehículos tendrán limitado el estacionamiento hasta a un máximo de 20 
minutos. 
 
e) El negocio o local comercial deberá acreditar que el volumen de usuarios es 
bastante considerable para justificar la solicitud.  
 
f) No deberá perjudicar al interés general ni a la seguridad del tráfico. 
 
 Estas licencias serán concedidas en precario, pudiendo ser revocadas en 
cualquier momento por la Administración Municipal sin previa indemnización 
alguna. La Administración Municipal podrá, previo informe de los técnicos 
municipales y con cargo a la misma, señalizar reservas de parada o 
estacionamiento en los lugares donde estime oportuno. 
 
 
2) RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO ESPECÍFICAS: 
 
a) En hoteles, residencias o establecimientos análogos, que tengan una capacidad 
fija para 50 personas o en su defecto se pruebe en suficiente forma que se realiza 
gran número de paradas de vehículos frente a dichos establecimientos. 
 
b) En las salas de espectáculos, cines, instalaciones deportivas, colegios y 
análogos, la reserva de estacionamiento se reservará en las horas de entrada y 
salida de los mismos. 
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c) En los Centros de rehabilitación, y similares, la reserva se limitará a las horas de 
apertura al público. 
 
d) En los Centros de Salud y Servicios de Urgencias la reserva de estacionamiento 
podrá ser efectiva las 24 horas del día. 
 
3) RESERVAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA MINUSVÁLIDOS  O 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
 
A) PMR,s conductores de vehículos. 
 
1º. Calificación de minusvalía/discapacidad mediante fotocopia de la certificación de 
la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales (o Consejería competente), 
en la que conste el tipo de minusvalía, así como que la dificultad para desplazarse 
por sus medios es igual o superior al 50%. 
 
2º. Que el vehículo es de su propiedad, y está adaptado a la discapacidad, 
mediante fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, permiso de 
conducir y permiso de circulación del vehículo. 
 
B) Personas con movilidad reducida  que no pueden conducir. 
 
1º) Calificación de la discapacidad mediante fotocopia de la certificación de la 
Consejería de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias en la 
que conste el tipo de discapacidad, así como que la dificultad para desplazarse por 
sus medios es igual o superior al 50%. 
 
2º) Certificado de asistencia a un centro de rehabilitación, médico, trabajo o de 
estudios, en el que conste la necesidad de desplazamientos periódicos al mismo. O 
que en la certificación de la discapacidad correspondiente, se acredite la 
imposibilidad para el uso de un transporte público. 
 
3º) Permiso de circulación del vehículo autorizado. 
 
4º) En el caso de que la calificación de discapacidad acreditada mediante fotocopia 
de la certificación del Gobierno de Canarias acredite que la dificultad para 
desplazarse por sus propios medios sea igual o superior al 75%, no se exigirá otro 
requisito que la simple presentación del certificado y el permiso de circulación del 
vehículo autorizado. 
 
La extinción de las causas que dieron lugar a la concesión de la licencia supondrá 
su revocación. 
 
 
4) RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS OFICIALES. 
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Se trata de vehículos debidamente autorizados de organismos oficiales y servicios 
públicos, que estén prestando un servicio oficial: 
 
1º) Solicitud de la necesidad de la reserva de estacionamiento para los vehículos 
oficiales mediante escrito presentado en el Registro Municipal. 
 
2º) Como norma general solamente se concederá una plaza de reserva de 
estacionamiento, salvo que se justifique suficientemente la necesidad de más 
plazas. 
 
 
Artículo 27. Las reservas a que se refiere este capítulo prohibirán el 
estacionamiento durante el horario que en cada caso se señale y cuya indicación 
deberá figurar en la señalización que determinará el Ayuntamiento. 
 
La calzada junto al bordillo de estas aceras deberá pintarse una línea de color 
amarillo continuo de 15 centímetros de ancho y el largo autorizado cuando se trate 
de reservas de estacionamiento de 24 horas y discontinuo de 50 centímetros 
cuando se trate de reservas de estacionamiento con horario limitado. 
 
Con la finalidad de reforzar la señalización, el titular podrá, si lo desea, pintar en la 
calzada un rectángulo de color amarillo con las diagonales con líneas de 10 
centímetros y 2 metros de ancho, siendo la longitud la que corresponda a la reserva 
de estacionamiento. 
 
Está prohibida la utilización de la señalización en los términos descrito en el párrafo 
anterior en los casos en que, la reserva de estacionamiento se encuentre en una 
zona arquitectónica protegida. 
 
Artículo 28. Las reservas de estacionamiento se concederán con carácter 
discrecional, no crean ningún derecho subjetivo a favor de su titular y podrán ser 
modificadas por la Alcaldía o concejalía delegada tantas veces como lo requiera el 
interés público y las necesidades del tráfico; deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 
a) El titular de la reserva deberá acreditar a los vehículos autorizados, mediante 
una identificación que se mantendrá visible en la zona delantera del vehículo 
siempre que esté estacionado en la reserva. 
 
b) Además de las prescripciones de este capítulo, se aplicarán a las licencias de 
reservas las disposiciones sobre vados contenidas en los artículos 7, 13, 14 y 19 de 
esta Ordenanza 
 
CAPITULO SÉPTIMO 
 
DE LAS SANCIONES 
 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

43 
 

Sin perjuicio de las sanciones de tráfico establecidas en la vigente Ordenanza 
Municipal de Tráfico, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se 
Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación, se dispone lo siguiente: 
 
Artículo 29. 
1º) Queda prohibida toda señalización de vado o reserva de parada o 
estacionamiento sin obtener la correspondiente licencia municipal. 
 
2º) El que señalice un vado o reserva de parada o estacionamiento sin haber 
obtenido la correspondiente licencia será requerido por la Administración Municipal 
para que en el plazo de 10 días hábiles retire la señalización ilegal. 
 
3º) Si transcurrido el plazo anterior, contado desde que se le notifique, el titular del 
vado no hubiere dado cumplimiento al requerimiento, será retirada la señalización 
ilegal por el Ayuntamiento a costa de aquél. 
 
4º) El incumplimiento de la prohibición contenida en el apartado 1º de este artículo 
queda tipificado como infracción que lleva aparejada la sanción de multa 
equivalente al duplo de la tasa que le hubiera correspondido abonar por la zona 
señalizada, de haber obtenido la pertinente licencia municipal. 
 
Artículo 30. 
1º) En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el artículo 19, el titular del vado será requerido por la Administración Municipal para 
que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la defectuosa conservación del vado. 
 
2º) Queda tipificada como infracción la no subsanación en el plazo establecido en el 
apartado anterior, la cual llevará aparejada la sanción de multa de 50,00 € 
si se repara la anomalía en los 20 días siguientes, contados desde el vencimiento 
del plazo de los 10 días. 
 
3º) Si transcurridos 30 días desde que se le notifique el requerimiento del apartado 
1º, sin que el titular del vado haya dado cumplimiento a lo anterior, será aplicado el 
artículo 14 apartado 3º, de la presente Ordenanza, procediéndose a la anulación de 
la licencia de vado, ascendiendo en este caso la multa a 100,00 € 
 
Artículo 31. Son infracciones a la presente Ordenanza: 
 
El incumplimiento de la prohibición contenida en el párrafo segundo del artículo 2, 
que llevará aparejada sanción de multa de 60,00 €. 
 
Artículo 32. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el 
incumplimiento de cualquiera otra de las obligaciones y prohibiciones establecidas 
en ella, tanto para los vados como para las reservas de estacionamiento, llevará 
consigo la sanción de multa de 100 €, así como la pérdida de la licencia. 
 
Artículo 33. 
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Las reservas se otorgarán siempre con carácter discrecional, no crean ningún 
derecho subjetivo a favor de su titular y podrán ser modificadas por la Alcaldía 
tantas veces como lo requieran las necesidades del tráfico. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
 
1º) Los concesionarios de vados otorgados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza podrán mantenerlos en las mismas condiciones, salvo 
que, previo informe de los técnicos municipales, los vados perjudiquen el interés 
público o la seguridad del tráfico, en cuyo caso, podrá la Administración Municipal 
modificar los mismos parcialmente adecuándolos a las prescripciones de la presente 
ordenanza e incluso proceder a su anulación, sin percibir el concesionario del vado 
indemnización alguna.  
 
2º) Igualmente por propia iniciativa y a su cargo, podrán adaptarse a esta 
Ordenanza los beneficiarios de vados concedidos con anterioridad a la entrada en 
vigor de la misma de forma anticipada a la renovación anual, utilizando la 
señalización de reserva de estacionamiento en los términos que establece el 
artículo 11.3.c) del mencionado texto normativo. 
 
3º) La renovación anual del vado o reserva de aparcamiento, deberá adaptarse a 
ésta nueva ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Será de aplicación supletoria a esta Ordenanza las disposiciones contenidas en la 
Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el 
Reglamento General de Circulación. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango contravengan a 
las contenidas en la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ordenanza entrará en vigor a los VEINTE DÍAS siguientes al de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

 

 Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el B.O.P. En el caso de que no 
se presenten, el  acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente 
aprobado. 
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 Tercero.- Publicar íntegramente el texto de la Ordenanza, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 70.2 de la Ley 7/85). 
 

  
 
  6.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS 
Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.  

 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 

Comisión Informativa de Obras Municipales, Urbanismo  Vivienda y Medio 
Ambiente, celebrada el día 09 de septiembre de 2013, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“4.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD 
LUCRATIVA.  
 

Toma la palabra Don Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz del Grupo 
Municipal Unión Bagañeta, diciendo que: Se crea una Ordenanza pero 
contradictoria, porque en diferentes apartados se dice que el Ayuntamiento decidirá 
otra cosa si lo estima conveniente. Con esta Ordenanza hay locales que no 
cumplirían. En el artículo 25: Se prohíbe la instalación de billares, futbolines, 
máquinas recreativas, barbacoas o instalaciones análogas…, también poner temas 
de mostrador de cerveza. 

 
Interviene el Sr. Presidente Don Gonzalo María Pascual Perea, del Grupo 

Municipal Socialista, diciendo que: Están a tiempo de fomentar la actividad 
empresarial. 

 
Afirma Don Juan Miguel que: No está en contra pero deberían contemplar 

otras cuestiones. 
 
Dice el Sr. Presidente que: Traigan esas propuestas. 
 
Don Juan dice que: Veo contradicciones. Estudiar el tema jurídicamente. 
 
El Sr. Presidente comenta que: Se han dado casos de no poder pasar por la 

acera, se ha procurado buscar una salida a los establecimientos que no cumplen. 
Todos los establecimientos tienen alternativas y si se dan nuevos casos, 
consensuaremos. 

 
Considera Don Juan Miguel que: Los retoques de la ordenanza la encharcan, 

tal como está, no la ven. 
 
Pregunta el Sr. Presidente: ¿Algún artículo en concreto? 
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Responde Don Juan Miguel: Toda. 
 
Toma la palabra Don Carlos Miguel Camacho Acosta, portavoz del Grupo 

Municipal Mixto, diciendo que: Toda es excesivo, hay que dar salida al documento. 
 
Considera Don Juan Miguel que: La ordenanza vale en sí, pero si no cumple 

el Ayuntamiento puede decidir y eso es lo que no ve, eso es contradictorio. 
 
Afirma el Sr. Presidente que: Veo bueno para el municipio que el 

Ayuntamiento se reserve alguna capacidad de decisión. 
 

Opina Don Juan Miguel que: Creo que debe revisarse jurídicamente. 
 

Dice el Sr. Presidente que: Revisada está. 
 

Comenta Don Juan Miguel que: Por ejemplo, lo de la distancia de 3 metros, 
si no los cumple el Ayuntamiento decidirá. 
 

  El Sr. Presidente dice que: La Ley de accesibilidad dice 3 metros, pero si 
alguno no lo cumple se verá. 
 

  No suscitándose más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 
tres votos a favor, dos del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal 
Mixto y dos abstenciones del Grupo Municipal Unión Bagañeta, elevar el siguiente 
dictamen al Pleno de la Corporación: 

 
  Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal reguladora de la 

ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa. 

  Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 
treinta días, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de que no se 
presenten reclamaciones. 

 Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue, 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo.” 
 

Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa, D. Gonzalo 
María Pascual Perea explicando que, es un asunto que se ha dictaminado en Comisión 
y que se trata de una ordenanza general que supone la regulación de una actividad lucrativa 
empresarial y que trata de poner un orden en la ocupación de suelo público con finalidad 
lucrativa.  

 
Interviene D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, diciendo que, se trata 

de una ordenanza muy contradictoria por una lado ordena y por otra desordena y 
voy a citar un ejemplo en el artículo 7, apartado 4 de la Ordenanza: 
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La instalación en este formato de terrazas de aparatos musicales,  altavoces,  
maquinarias auxiliares destinadas al uso de hostelería (neveras, muebles 
etc.) deberán contar con una aprobación expresa previo informe de la OTM 
debido a la inmediatez y continuidad con el local. Las mesas y sillas 
dispondrán de protección que  corte la generación de ruido en su manejo. 

 
y luego posteriormente dice: No obstante a lo dispuesto en artículo anterior, el 
Ayuntamiento se reservará la facultad de hacer la distribución que estime oportuna 
en los espacios públicos, atendiendo a las necesidades de los vecinos, usuarios y 
titulares de los locales. Asimismo, en las aceras especiales, en calles y plazas de 
centros históricos y de las zonas comerciales, se efectuará en cada caso un estudio 
singular. 
 

No es una ordenanza es una auténtica contradicción, se premia a unos y se 
castiga a otros, cogiendo corriente del alumbrado público algunos y otros no. 

 
Además no se ajusta a lo que hay fuera, ya que todo queda a juicio de la 

Corporación, la tipología, etc; por lo que el Ayuntamiento se reserva esa facultad. 
 
Por todo lo expuesto, su grupo se ve en la necesidad de abstenerse, ya que 

considera que se puede hacer mejor de lo que se ha hecho y no se entiende qué 
está usted intentando regular. 

 
El Sr. Pascual Perea, contesta diciendo que ya le hubiese gustado que esas 

aportaciones las hubiera hecho en la Comisión Informativa, señalando que venimos 
de la nada, del caos nada y que una actividad que conlleva inversión por parte del 
empresariado no puede quedar al arbitrio de nadie, ni tener inseguridad jurídica de 
cara a los inversores. La ordenanza tiene la flexibilidad necesaria para abordar 
actuaciones en las vías del municipio que persigan la creación de actividad 
económica y de empleo y  que no quiere entrar en asuntos personales con esta 
ordenanza. 

La parte del artículo mencionado es una aclaración del mismo por el que si no 
se dispusiera de acera suficiente se daría la solución descrita. 

 
La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que con anterioridad no existía ninguna 

ordenanza reguladora de esta naturaleza y ha tenido tiempo de hacer sus 
aportaciones, preguntándose si cuando habla de coger luz del alumbrado público se 
refiere a los kioscos del Puerto que han estado 10 y 15 años, conectados al 
alumbrado público y a la red de saneamiento pública.  

Por tanto, se trata de establecer un regulación es un buen comienzo, y por 
supuesto que se puede mejorar en un futuro, concluye la Sra. Alcaldesa. 

 
 
No suscitándose más debate el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 

7 votos a favor del Psoe y del PP y 6 abstenciones de U.B: 
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Primero.- Aprobar inicialmente LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD 
LUCRATIVA. 
 
I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dentro del patrimonio genérico que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, atribuye a las Entidades Locales, están las denominadas 
vías públicas, que se incardinan dentro de la denominación genérica de bienes de 
dominio público destinadas al uso público. En los últimos años, el sector hostelero 
viene demandando autorización municipal para instalar en la vía pública  
complementos de su actividad en forma de terrazas. Con el fin de hacer compatible 
la utilización del espacio púbico para disfrute de los usuarios de la vía con la 
ocupación de la misma por parte de los titulares de establecimientos, se hace 
necesario tomar medidas tendentes a buscar un equilibrio entre las nuevas 
oportunidades comerciales y la generación de un recurso de ocio para vecinos y 
visitantes por un lado, y por otro, la necesidad de proteger la vía pública, el libre 
tránsito ciudadano, las manifestaciones culturales, la viabilidad de los servicios de 
urgencias y el adecuado mantenimiento del ambiente urbano.  
 
La utilización del espacio público debe realizarse de forma ordenada, garantizando 
la correcta circulación peatonal y respeto a los derechos y bienes, tanto de los 
usuarios como de las personas y actividades afectadas.  
 
II.- CONCEPTOS GENERALES  

 
Artículo 1. Objeto 
El objeto de la presente es regular la ocupación con carácter no permanente de la 
vía pública y bienes de uso público por mesas, sillas o elementos análogos con 
finalidad lucrativa. Además regulará las condiciones, calidades, tipología, 
emplazamiento y características que deben cumplir las sombrillas, mesas, sillas o 
elementos análogos que ocupan los espacios públicos, así como los requisitos que 
han de cumplir los respectivos titulares. 
 
Artículo 2. Compatibilidad 
La presente Ordenanza es compatible con la Ordenanza de tipo fiscal reguladora de 
la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros 
elementos análogos, con finalidad lucrativa. Estas normativas son complementarias 
entre sí. 
 
Artículo 3. Solicitudes y documentación 
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1. Todo aprovechamiento especial de las vías públicas en cualquiera de los 
supuestos regulados en la presente ordenanza, deberá ser objeto de autorización 
municipal, a cuyo efecto los interesados deberán presentar la solicitud con dos 
meses de antelación al inicio de la instalación pretendida, indicando la clase y 
número de los elementos a instalar, haciendo constar en la petición la superficie del 
aprovechamiento. 
 
2. Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas, 
parasoles o elementos análogos, todos aquellos establecimientos que hayan 
obtenido licencia definitiva de apertura de local, cuenten con fachada exterior y 
dispongan de una acera delante de su local que tenga más de 3 metros de ancho, 
caso contrario se estudiara puntualmente mobiliario especifico y distribución del 
mismo, previo informe razonado de OTM. 
 
3. Para que las solicitudes puedan ser admitidas a trámite es preciso que los 
interesados presenten la siguiente documentación conjuntamente:  

• Licencia definitiva del local o Comunicación previa y declaración responsable 
a nombre del titular o sociedad con toda la documentación necesaria 
aportada.  

• Plano a escala de la zona a ocupar 
• Modelo de las mesas, sillas, parasoles o elementos análogos que se 

pretenda instalar 
• Fotografía de la fachada del local donde se pretende instalar la terraza 
• Autorización de la comunidad afectada en su caso (zonas privadas y 

comunitarias).  
 
4. No se permitirán propuestas que no respeten al menos 0,60 metros de paso 
libre entre mesas y una separación al límite del espacio ocupado de 0,50 metros, 
como mínimo. 
 
5. En ningún caso se permitirá una distribución que no reserve un ancho libre 
mínimo de 1,20 metros para el acceso o salida del local que solicita la ocupación, o 
para algún otro acceso, si fuese pertinente. 
6. La autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación otorgada. 
7. No se concederá autorización a los solicitantes que tengan deudas pendientes 
con el Ayuntamiento de Tazacorte, en materia de ocupación de vía pública. A estos 
efectos, el departamento correspondiente solicitará informe a los Servicios 
económicos. 
 
III.- CONDICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 4. La ocupación de la vía se podrá realizar en vías peatonalizadas, en 
parques y en vías de propiedad municipal en aceras o arcenes de un ancho igual o 
superior a los 3 metros, salvo en los casos reflejados en el artículo 3 que se 
estudiaran puntualmente dando solución específica previo informe razonado de la 
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OTM ,calculados éstos desde la fachada del local al bordillo o siempre que respeten 
una distancia entre la silla y el bordillo de 1,2 metros para dejar paso libre y seguro 
a viandantes con movilidad reducida o carritos de bebé. 
 
Esta ocupación de vía se entiende como una prolongación del área de servicio 
desarrollada en el interior de un establecimiento, y por lo tanto su ubicación está 
supeditada a la existencia de un establecimiento con fachada y/o entrada a la vía 
pública en que se quiera ubicar la instalación. 
 
Artículo 5. Las mesas y sillas se colocarán como norma general frente a la fachada 
del establecimiento, separados del bordillo 50 centímetros como mínimo. 
 
Las mesas y sillas sólo se colocarán adosadas a fachada por motivos específicos 
que así lo aconsejen. 
 
Artículo 6. La autorización no se concederá por número de mesas o sillas, sino por 
unidades de superficie del espacio que se ha de ocupar (m²). 
 
Asimismo, la superficie a ocupar se marcará en sus ángulos con línea  blanca en el 
pavimento siguiendo el plano que entregará el Ayuntamiento al solicitante.  
 
Ocasionalmente y con motivo justificado se podrá aumentar en un 20 % la 
superficie a ocupar siempre y cuando el ámbito contiguo no esté ocupado y cuente 
con la autorización del propietario de la fachada, si excediera de la del local, o de la 
comunidad de vecinos; por un periodo mínimo de un mes y un máximo de tres 
meses a la año con el consiguiente incremento en el precio por m2 de un 30%. 
 
La solicitud de ocupación de vía pública temporal  por juegos hinchables o similares 
deberá estar expresamente autorizada y contar con un seguro de responsabilidad 
civil. 
 
Se visitará la zona, comprobando que la misma se ajusta a lo autorizado y 
extendiéndose la correspondiente acta. Dicha acta será imprescindible para poder 
recoger la licencia, previo pago de las tasas correspondientes. 
 
Será asimismo imprescindible aportar ejemplar de póliza de seguros a nombre del 
solicitante que cubra la responsabilidad civil del mismo por daños a terceros o a los 
elementos del dominio público afectados, en cuantía suficiente.   
 
Artículo 7. Las ocupaciones a que se refiere la presente Ordenanza no podrán 
autorizarse cuando el establecimiento y la ocupación de la vía estén separados por 
calzada de circulación de vehículos, dispongan o tengan posibilidad de tener mesas 
frente a su establecimiento, o se encuentren en vías o espacios públicos a distinta 
cota de altura. Ahora bien, si la acera del establecimiento careciera de entidad y 
anchura suficiente para garantizar la circulación de personas, se estudiará 
puntualmente el traslado a la acera de enfrente o anexa con consentimiento 
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expreso del propietario de la fachada frente a la cual se pretendan instalar el 
mobiliario o acuerdo por mayoría de la comunidad de vecinos. 
 
Si la acera frente a local careciera de entidad suficiente que garantizara con 
seguridad la circulación de viandantes, carritos de bebé y personas con movilidad 
reducida se podrá autorizar puntualmente la ocupación de espacio de aparcamiento 
público, siempre que se reúna una serie de condiciones que impliquen por un lado 
el buen uso de este espacio y la seguridad de los usuarios. En este sentido se 
establecen una serie de pautas para el caso de que se solicite la ocupación de 
aparcamiento público tanto en línea como en batería, anexo a la instalación y que 
tenga continuidad con la acera acorde,  a las siguientes condiciones:  

I. El espacio a ocupar se resolverá con un vallado perimetral de estructura 
metálica cumpliendo este cerramiento lo estipulado en el documento Básico 
SU 1 de seguridad frente al riesgo de caídas además de tener la rigidez 
suficiente que garantice su estabilidad debido a la actividad que desarrolla.  

II. En el caso de estar este espacio rodadura en una cota inferior a la acera se 
dispondrá de una estructura que suplemente esta diferencia de cota  para 
evitar tropiezos de los usuarios con una estructura que garantice las cargas 
a soportar por este uso y con un acabado en tarima de madera siempre 
cumpliendo con la ley 8/1995 de 6 de abril de accesibilidad y supresión de 
las barreras físicas y de la comunicación. 

III. No podrán colocarse terrazas en aceras o espacios peatonales junto a pasos 
de peatones, plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida, 
portales de viviendas, salidas de emergencia, paradas de guaguas, taxis, 
contenedores de vidrio, cartón basuras, etc., o junto a vías de circulación 
rápida sin protección de calzada. Podrá asimismo prohibirse la instalación de 
este tipo de terrazas por motivos de seguridad viaria, obras públicas u otras 
circunstancias similares de interés público, como pueden ser distancias a 
curvas, o espacios de poca visibilidad 

IV. La instalación en este formato de terrazas de aparatos musicales,  altavoces,  
maquinarias auxiliares destinadas al uso de hostelería (neveras, muebles 
etc...) deberán contar con una aprobación expresa previo informe de la OTM 
debido a la inmediatez y continuidad con el local. Las mesas y sillas 
dispondrán de protección que  corte la generación de ruido en su manejo. 

 
 
No obstante a lo dispuesto en artículo anterior, el Ayuntamiento se reservará la 
facultad de hacer la distribución que estime oportuna en los espacios públicos, 
atendiendo a las necesidades de los vecinos, usuarios y titulares de los locales. 
Asimismo, en las aceras especiales, en calles y plazas de centros históricos y de las 
zonas comerciales, se efectuará en cada caso un estudio singular. 
 
En todo caso, las instalaciones anexas vinculadas a establecimientos limítrofes 
deberán dejar expedita una franja de separación entre ellas de 2 metros como 
mínimo. En el caso de que coexistan en la misma calle o plaza dos o más locales de 
restauración, se podrán ubicar, siempre previa solicitud a este Ayuntamiento 
separadores que delimiten la superficie a ocupar. En caso de que los separadores 
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utilizados sean maceteros, éstos deberán disponer de plantas naturales, siendo el 
responsable del cuidado de las mismas el titular de la autorización 
 
Artículo 8. Con carácter general, todo el mobiliario, los elementos y las 
instalaciones utilizados deben caracterizarse por su naturaleza constructiva y 
desmontable, prefabricados sin soldadura, de fácil montaje y desmontaje, sin 
necesidad de realizar obras y aportando croquis con las soluciones técnicas de 
fijaciones y anclaje si fuera necesario, debiendo estas contar con el Visto Bueno de 
la OTM.  
 
El mobiliario distinto a mesas y sillas que se pretenda instalar, deberá estar 
plenamente justificado y vinculado con la explotación, debiendo el titular aportar 
diseño del mismo y contar con la aprobación de la OTM.  
 
Artículo 9. Los colores permitidos para el mobiliario estarán determinados por el 
ayuntamiento. Los parasoles serán de estructura resistente; no podrán llevar 
publicidad, salvo la del nombre del establecimiento y serán desmontables, no 
pudiendo sobrepasar los 2,30 metros, de planta cuadrada o rectangular. La lona o 
tela de los parasoles/sombrillas será, en todos los casos, a definir por el 
ayuntamiento en el momento de la autorización. 
 
El Ayuntamiento podrá establecer en algunas zonas o en todo el término municipal 
el modelo de mobiliario o tipos de mesas, sillas y parasoles y colores que considere 
adecuados; no se podrá colocar otro modelo distinto del exigido en tal caso.  
 
Artículo 10. La única rotulación permisible en el mobiliario que ocupe la vía pública 
es la referida al nombre del establecimiento al que se vinculan. La publicidad de 
entidades distintas de la empresa queda terminantemente prohibida. 
 
Artículo 11. Es condición imprescindible que haya al menos una mesa adaptada a 
personas con movilidad reducida, susceptible de hacer uso de silla de ruedas, a 
partir de una superficie equivalente a 25 mesas. 
 
Artículo 12. Si así lo requiere el Ayuntamiento, las mesas, sillas y parasoles se 
retirarán diariamente al terminar la jornada laboral, sin que puedan dejarse 
apiladas en la vía pública. Asimismo se deberá dejar la zona en perfecto estado de 
limpieza.  
 
Artículo 13. Se podrá denegar la instalación de las terrazas en sitios en los que la 
pendiente de las aceras, la situación ambiental, el tránsito intenso y frecuente de 
peatones o cualquier otra circunstancia similar no aconsejen la implantación de este 
tipo de instalaciones.  
 
Artículo 14. Se podrá autorizar la colocación de maceteros y cortavientos para 
delimitar la zona, debiendo especificarse los que pretenden instalarse en el plano 
que se porte en la solicitud, así como el tipo o medio utilizado. NO se permitirá el 
anclaje de ninguno de los elementos de la terraza al pavimento, salvo que por 
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circunstancias de seguridad lo aconsejen y siempre con el VºBº de la OTM a la 
solución técnica de anclaje propuesta que garantice seguridad y estanqueidad.  
 
Artículo 15. Las mesas y sillas que se instalen en zonas privadas, estarán sujetas 
a licencia municipal, si bien para conceder la licencia deberá venir acompañada la 
solicitud con la autorización expresa de la comunidad afectada y previo pago de la 
tasa por ampliación de local. 
 
Artículo 16. El horario de las instalaciones que ocupen la vía pública irá ligado al 
de apertura y cierre del local correspondiente. El horario de cierre implicará el cese 
efectivo de todas sus actividades, por lo que los usuarios no podrán permanecer en 
las instalaciones exteriores del establecimiento a partir de ese momento. 
 
 
IV-  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 17. El órgano competente para autorización de utilización de la vía pública 
será la Alcaldía o concejal/a delegado/a.  
Artículo 18. Todas las autorizaciones se otorgarán dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, entendiéndose concedidas en precario. El 
ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y ventura de los interesados. La 
autorización no podrá ser arrendada, subarrendada, ni cedida, directa o 
indirectamente, en todo o en parte. 
 
Artículo 19. Las autorizaciones concedidas se entenderán renovadas para años 
sucesivos, mediante el pago de la tasa correspondiente, siempre que: 
- No exista variación en el sujeto pasivo. 
- No exista variación en la superficie. 
- Se encuentre al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento. 
- No se acuerde su caducidad por la Alcaldía. 
- No se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes, con anterioridad al inicio del año natural. 
 
Artículo 20. Formas de extinción de la autorización: 
La autorización para la ocupación se extingue: 
1.- En los casos propios derivados de su naturaleza de precario. 
2.- En todo caso, por extinción del término máximo concedido. 
3.- Por cese del local. 
4.- Cuando la licencia de apertura del local se encuentre suspendida o se halle 
privada de efectos por cualquier circunstancia. 
5.- Cuando medie incumplimiento de cualquiera de las condiciones reguladas en 
esta ordenanza. 
6.- La autorización será revocable por motivos de interés público. 
7.- Si existen problemas en relación con la autorización por quejas razonadas de los 
vecinos o a petición motivada de los servicios municipales o policía local u otras 
circunstancias de interés general (como pueda ser la ordenación del tráfico, etc.), el 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

54 
 

Ayuntamiento se reserva el derecho de anular dicha autorización. En ningún caso 
traerá causa de indemnización a favor del titular autorizado y la extinción operará 
automáticamente en todo caso. 
 
V.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
Artículo 21. El titular autorizado tendrá derecho a ejercer las actividades en los 
términos de la respectiva autorización y con sujeción a las prescripciones de esta 
ordenanza y demás preceptos legales aplicables. No obstante, y al margen de lo 
establecido en esta Ordenanza, el 
Ayuntamiento mediante resolución motivada podrá revocar la autorización 
concedida cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de 
urbanización, así como de implantación, supresión o modificación de servicios 
públicos, cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con 
posterioridad, cuando produzcan daños en el dominio público o impidan su 
utilización para actividades de mayor interés público. 
 
Artículo 22. Deberá figurar a disposición de los usuarios y de los servicios 
municipales la autorización en la que conste la superficie de ocupación autorizada, 
el número de mesas, sillas y otros elementos autorizados. 
 
Artículo 23. Será obligación del titular de la autorización: 
 
- Mantener ésta y cada uno de los elementos que la forman en las debidas 
condiciones de ornato, limpieza, salubridad y seguridad. 
- Evitar ruidos y molestias de forma rigurosa a vecinos del entorno, dando buen uso 
de la zona ocupada, al ser responsable único de la misma. 
- Evitar invadir espacios no autorizados en las calzadas u otras zonas de aceras, 
pasos y accesos a edificios de viviendas o establecimientos. 
 
Artículo 24. No se permite almacenar o apilar productos, cajas de bebidas u otros 
materiales junto al mobiliario que ocupa la vía pública. 
 
Artículo 25. Se prohíbe la instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas, 
barbacoas o instalaciones análogas, así como la utilización de aparatos 
audiovisuales y reproductores de sonido, salvo en ocasiones determinadas 
(apreciados discrecionalmente por el Ayuntamiento) por motivos justificados como 
fiestas o actos lúdicos o culturales señaladas por la Administración o aceptadas por 
la misma y sujetas, en todo caso, a la limitación absoluta de no alterar la 
convivencia de los vecinos, por causa del excesivo volumen o su funcionamiento en 
horas no autorizadas, entre otras. 
 
Artículo 26. La ejecución forzosa comportará la inhabilitación del titular de la 
autorización, por plazo de dos años, para sucesivas autorizaciones. 
 
Artículo 27. Cuando, requerido el titular para la retirada de las instalaciones y 
transcurrido el plazo señalado, no se hubieran realizado voluntariamente, los 
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Servicios Municipales procederán a su retirada y los gastos de desmontaje, traslado 
y depósito correrán a cargo del titular de la autorización. 
 
 
VI. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 28. A los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local se les atribuye 
la función específica de fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en 
esta Ordenanza y demás disposiciones aplicables, correspondiéndoles funciones de 
investigación, averiguación e inspección en esta materia. 
 
Artículo 29. No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del 
expediente al efecto. El expediente se iniciará de oficio por el propio Ayuntamiento, 
bien como consecuencia del ejercicio de sus potestades de inspección y 
comprobación, bien como consecuencia de una denuncia presentada. 
 
Artículo 30. Las infracciones de las normas contenidas en esta Ordenanza se 
clasifican en leves, graves y muy graves: 
 
1.- Son faltas leves las siguientes: 
- La falta de ornato y limpieza del mobiliario e instalación autorizada o en su 
entorno. 
- El incumplimiento del horario por exceso en menos de media hora. 
- El deterioro leve de los elementos de mobiliario y ornamentales urbanos anexos o 
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad 
objeto de la autorización. – 
Los incumplimientos de la presente Ordenanza que nos estén clasificados como 
leves, serán graves o muy graves. 
 
2.- Son faltas graves las siguientes: 
- La comisión de 2 faltas leves en e l periodo de 1 año. 
- La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 10 por 100 y 
menos de un 30 por 100. 
- La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los técnicos y 
autoridades municipales que lo soliciten. 
- La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del 
establecimiento principal. 
- No instalar todas las mesas, sillas y sombrillas autorizadas, dejando parte de ellos 
apilados en la vía pública durante el ejercicio de la actividad. 
- La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 
- El incumplimiento de horario por cierre por exceso en más de media hora sin 
llegar a la hora. 
 
3.- Son faltas muy graves las siguientes: 
- La reiteración de dos faltas graves en el periodo de un año. 
- La instalación del mobiliario en la vía pública sin autorización municipal. 
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- La instalación del mobiliario en la vía pública en un emplazamiento distinto al 
autorizado. 
- La desobediencia a los legítimos requerimientos de los técnicos y agentes de la 
autoridad. 
- No desmontar las instalaciones una vez terminado el periodo de la autorización o 
cuando así fuera ordenado por la autoridad municipal. 
- Instalar cualquier tipo de elementos no autorizado por los Servicios Municipales. 
- El incumplimiento del horario de cierre por exceso en una hora o superior periodo 
de tiempo. 
- El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anexos o 
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad 
objeto de la autorización. 
- Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras 
personas, sin conocimiento, y en su caso aprobación del Ayuntamiento, tras el 
oportuno traspaso legalmente de la terraza. 
 
Artículo 31.- Sanciones 
 
1.- Las infracciones leves serán sancionadas conjunta o separadamente, mediante 
apercibimiento con: 
a) Multa de hasta 300,00 €. 
b) Suspensión temporal de la autorización municipal de uno a siete días. 
 
2.- Las infracciones graves serán sancionadas conjunta o separadamente con: 
a) Multa de 300,01 a 600,00 €. 
b) Suspensión temporal de la autorización municipal de ocho a quince días. 
 
3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas conjunta o separadamente con: 
a) Multa de 600,01 hasta 900 €. 
b) Suspensión temporal de la autorización municipal de más de quince días o 
incluso definitiva. 
 
Artículo 32. En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo 
anterior se atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, 
peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás 
circunstancias atenuantes y agravantes que concurran. 
 
Artículo 33. La resolución del expediente sancionador llevará aparejada, en su 
caso, la retirada de las instalaciones y enseres por el infractor en el plazo máximo 
de diez días. 
 
Artículo 34. En el caso de destrucción o deterioro del dominio público ocasionado 
como consecuencia de la ocupación, y con independencia de las sanciones que se 
establezcan, los titulares de las autorizaciones quedan obligados a la reparación de 
los desperfectos. Si los daños fueses irreparables este Ayuntamiento será 
indemnizado en cuantía global al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados. 
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Artículo 35. El Ayuntamiento podrá establecer excepciones a la presente 
Ordenanza cuando concurrir factores especiales en la concesión de la autorización, 
siempre que se deje constancia por escrito de los argumentos que llevasen al 
establecimiento a dicho carácter excepcional. 
 
Artículo 36. El procedimiento sancionador será el establecido en la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
Potestad Sancionadora. Para lo no establecido en la presente ordenanza se estará a 
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, Reglamento de Servicios y cualquier otro tipo 
de disposición legal o reglamentaria que efectúe o pudiera afectar a la ocupación 
que se regula en esta ordenanza. 
 
Disposición Transitoria 
 
Única.- Aquellos beneficiarios que ya cuenten con autorización municipal a la 
entrada en vigor de esta Ordenanza, tendrán un plazo de un año para adecuarse a 
lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
Disposiciones Finales 
 
Primera.- Quedan derogadas expresamente cuantas disposiciones municipales 
adoptadas en la materia regulada por esta Ordenanza se opongan o contradigan a 
la misma.  
 
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de dicha norma legal.  
 

 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el B.O.P. En el caso de que no 
se presenten, el  acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente 
aprobado. 
 
 Tercero.- Publicar íntegramente el texto de la Ordenanza, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 70.2 de la Ley 7/85). 

 
 

7.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA URBANIZACIÓN.  
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Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 
Comisión Informativa de Obras Municipales, Urbanismo  Vivienda y Medio 
Ambiente, celebrada el día 09 de septiembre de 2013, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
5.- ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA 

URBANIZACIÓN.  
 

Toma la palabra el Sr. Presidente Don Gonzalo María Pascual Perea, del 
Grupo Municipal Socialista, diciendo que: Ha llevado mucho trabajo por La Oficina 
Técnica Municipal, está adaptada a la legislación en vigor. 

 
Interviene Don Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz del Grupo Municipal 

Unión Bagañeta, preguntando qué: ¿Está basado en el Código Técnico de la 
Edificación? 

 
Informa el Arquitecto Municipal que: Si, la ordenanza de edificación si se 

ajusta, es la que él ha mirado. 
 
 

No suscitándose más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes elevar el siguiente dictamen al Pleno de la 
Corporación: 

 
  Primero.- Aprobar provisionalmente las Ordenanzas Municipales de la 

edificación y de la urbanización. 
  Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

treinta días, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de que no se 
presenten reclamaciones. 

 Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue, 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo.” 
 

 
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Informativa, D. Gonzalo 

María Pascual Perea explicando que, se trata de regular las obras del municipio, 
ante la inexistencia de esas normas, aunque el PGO ya las contemplaba, así ante 
un vallado de plátanos por ejemplo, se sabrá exactamente qué informar con estas 
normas básicas que regula la ordenación del municipio. 

 
D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, interviene señalando que, se 

trata de normas básicas constructivas que existen en otras normativas y que son ya 
de aplicación en base a esta legislación en las obras del municipio y cualquier 
arquitecto es conocedor de este normativa.  
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No suscitándose más debate el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad de los miembros corporativos presentes: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente LA LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE 

LA EDIFICACIÓN Y DE LA URBANIZACIÓN, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA URBANIZACIÓN 
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1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS 

1.1. Artículo 1. Condiciones generales 

Toda vivienda cumplirá con la normativa básica vigente o la específica que 
apruebe la Comunidad Autónoma, en cuanto a sus condiciones de 
habitabilidad, ejecución, resistencia, instalaciones, acoples, calidad y servicios 
según Decreto 17/2006 o sucesivos. 

1.2. Artículo 2. Viviendas en sótanos o semisótanos 

Queda prohibida la construcción de viviendas en sótanos o semisótanos.  

1.3. Artículo 3. Frente mínimo de fachada de las viviendas  

1.- Toda vivienda dispondrá de un frente mínimo de fachada a espacio 
exterior  no inferior a cinco (5) metros y profundidad mínima de tres (3) 
metros ó lo que la normativa sectorial determine, debiendo cumplir en todo 
momento con las condiciones de habitabilidad que fije la normativa. 

1.4. Artículo 4. Normas básicas para instalaciones y aislamiento 

1.- Las instalaciones y el aislamiento de las viviendas deberán ajustarse en 
todo caso a lo establecido en las Normas Básicas y Reglamentos de obligado 
cumplimiento.  

2.- En cualquier caso, en aquellos servicios dependientes de empresas 
suministradoras, deberá tenerse en cuenta las especificaciones técnicas 
legales dictadas por las mismas.  

2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

 

2.1. Artículo 5. Aplicación 

1.- Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva 
edificación y a los locales resultantes de obras de reestructuración total o 
parcial.  

2.- En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar los usos previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre 
el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.  

2.2. Artículo 6. Condiciones de calidad  

1.- Los proyectos buscarán, en sus soluciones para la construcción, la mejor 
estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento 
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de los materiales empleados y de su colocación en obra así como su 
sostenibilidad medioambiental. 

2.- Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y 
aislamiento térmico previstas en la Norma Básica vigente (CTE). A tal fin 
deberán adecuarse los materiales empleados, el diseño general y las 
soluciones constructivas, atendiendo en especial a garantizar el debido 
aislamiento de las cubiertas, de las ventanas y de los paramentos exteriores.  

3.- Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico 
fijadas por la Norma Básica vigente (CTE), atendiendo en especial a garantizar 
el debido aislamiento entre viviendas contiguas, y en general, de las piezas 
habitables respecto a las calles o a otras fuentes reproductoras de ruidos.  

4.- Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de 
humedades. A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, 
carpinterías y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, 
estarán debidamente impermeabilizados y aislados.  

5.- Todo edificio se ajustará a la normativa básica vigente o la específica que 
apruebe la Comunidad Autónoma en cuanto a sus condiciones de 
habitabilidad, ejecución, resistencia, instalaciones, acoples, calidad y servicios 
(CTE).  

6. Se exigirán los boletines de instaladores preceptivos antes del 
otorgamiento de la primera ocupación, (suministro eléctrico, agua, telefonía, 
telecomunicaciones, placas solares y suministradores de servicios en general) 

2.3. Artículo 7. Local o pieza habitable 

1.- Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen 
actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia 
prolongada de personas. Se incluyen en esta categoría las cocinas, los aseos y 
los baños, excluyéndose los cuartos de instalaciones, de basuras, despensas, 
trasteros, lavaderos, garajes y similares.  

2.- Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se 
señalan a continuación:  

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.  

b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.  

c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las 
condiciones específicas de la norma de zona que le sea de aplicación.  
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d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus 
dimensiones.  

La pieza habitable deberá cumplir además las condiciones sobre superficie de 
huecos y ventilación de la normativa vigente que le sea de aplicación.  

3.- En plantas de semisótano se autorizará la instalación de piezas habitables 
cuando no correspondan a usos residenciales salvo que se trate de piezas 
pertenecientes a una vivienda en parcela unifamiliar que cumplan las 
restantes condiciones de calidad e higiene.  

4.- No se admiten piezas habitables en la edificación situada sobre la cubierta 
de la altura máxima permitida en cada zona.  

2.4. Artículo 8. Patio de manzana  

1.- Es aquel cuya posición en la parcela viene definida en el planeamiento 
para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio único no 
edificado o edificado conforme a su regulación específica.  

2.- Es característico de las manzanas de edificación cerrada en las 
condiciones que se especifica en la normativa particular de dicha zona 
de edificación.  

2.5. Artículo 9. Patio abierto a fachada  

No se admiten los patios abiertos a fachadas.  

2.6. Artículo 10. Patio de luces  

Es el espacio no edificado, situado dentro del volumen de la edificación, a 
través del que se obtiene iluminación y ventilación. Los patios adosados a 
linderos con otras fincas cumplirán con idénticas condiciones, considerándose 
la linde como paramento frontal aunque no estuviese edificado. 

Los patios de luces podrán dividirse en su nivel más bajo, y ser de uso 
privativo. La altura de esta división no podrá superar en ningún caso los dos 
(2) metros de altura a partir del piso de las dependencias a las que sirve 
siempre que, se salve la dimensión del frente mínimo de ventilación de las 
dependencias que den al mismo, salvedad hecha de los patios de manzana 
que sean de utilización pública o conjunta por la Comunidad de Propietarios, 
en los que no se autorizará subdivisión alguna.  

En todo caso será de aplicación el decreto 117/2006 del Gobierno de Canarias 
o la legislación que la sustituya. 

2.7. Artículo 11. Patio inglés 
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a) Es el patio situado en contacto directo con una fachada de la edificación y 
cuyo suelo está por debajo de la rasante del terreno. Se podrá realizar sólo en 
edificaciones con los planos de fachada retranqueados de la alineación oficial 
para ventilar las piezas del sótano y semisótano 

b) El patio inglés se sitúa siempre exteriormente al edificio, nunca en el interior 
del volumen edificado. Los patios ingleses deberán reunir las condiciones de 
patios de luces, y estar dotados de cerramientos, barandillas y protecciones 
adecuadas. Su lado mínimo dependerá de la altura del edificio  

2.8. Artículo 12. Patios mancomunados 

Se permite la mancomunidad de los patios de luces interiores ajustándose a 
las siguientes normas:  

- La mancomunidad que sirva para completar las dimensiones del patio habrá 
de establecerse como derecho real, haciéndolo constar en escritura pública en 
el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse cancelar sin 
autorización del Ayuntamiento, extremos que habrán de acreditarse antes de 
expedir la licencia.  

- Esta mancomunidad no podrá desaparecer en tanto subsista la casa o casas 
cuyos patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones 
mínimas.  

- Las rasantes de los patios mancomunados no diferirán más de 1,50 metros.  

- El patio resultante cumplirá las condiciones establecidas para patios de luces 
interiores.  

- Se permite la separación de estos patios en planta baja con muros de dos 
metros de altura máxima, y sobre éstos podrán consentirse verjas cuya 
altura, en unión de la del muro, no podrá ser mayor de 4,50 metros a contar 
desde la rasante del patio más bajo.  

2.9. Artículo 13. Cubrición de patios interiores  

En patios interiores, de hasta dos (2) plantas y siete metros y cincuenta 
centímetros (7,50 metros) de altura, se permite la cubrición por medio de 
claraboyas y lucernarios traslúcidos, siempre y cuando éstos tengan una 
superficie de iluminación en planta como mínimo de dos tercios (2/3) de la 
superficie total del patio; y se disponga a su vez de una superficie de 
ventilación de un tercio de la superficie total del patio, debiendo garantizar la 
ventilación comunal.  

2.10. Artículo 14. Nivel del pavimento de los patios 
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El pavimento de los patios no podrá situarse a un nivel superior a un (1) 
metro por encima del de cualquiera de los locales que abran huecos a él. Si se 
trata de viviendas, el nivel del pavimento del patio se situará, como máximo, 
al mismo nivel que el pavimento de la vivienda. 

2.11. Artículo 15. Accesos a patios  

Los patios que no formen parte integrante de una vivienda o local contarán 
con acceso desde un espacio libre privado, portal, caja de escalera u otro 
espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza, inspección y 
control de los mismos.  

 

2.12. Artículo 16. Condiciones de accesibilidad  

Se estará a lo dispuesto en la legislación, autonómica o estatal, vigente, 
procurando siempre buscar la universalidad en los accesos y la cota cero en 
encuentros a vías y calzadas públicas. 

2.13. Artículo 17. Circulación interior 

Se entiende por espacio de circulación interior de los edificios los que 
permiten la comunicación entre los distintos locales o viviendas de un edificio 
de uso colectivo para uso del público en general, y entre ellos y los accesos 
con el exterior, con los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que 
integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, 
escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin 
perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, se 
cumplirán las siguientes: 

Los distribuidores de acceso a vivienda, locales o cualquier otra unidad de 
ocupación independiente tendrán un ancho mínimo de un metro y veinte 
centímetros (1,20mts.), debiendo contar delante de los ascensores y de las 
puertas de entrada a viviendas con una profundidad de al menos un metro 
con cincuenta centímetros (1,50mts.). 

2.14. Artículo 18. Portales  

1.- Las edificaciones en las que pueda existir acceso de público o den acceso a 
más de dos viviendas, dispondrán siempre de un portal donde se pueda 
inscribir un círculo de dos (2) metros y diez (10) centímetros de diámetro, 
debiendo situarse en contacto con la vía o espacio público, garantizando el 
acceso  apersonas con movilidad reducida  

Los accesos a locales deben ser independientes de los accesos a viviendas.  
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2.- La separación máxima del nivel de dicha superficie horizontal de la rasante 
de la acera en el punto medio del acceso será de veinte (20) centímetros.  

3.- La altura mínima libre del portal será de dos (2) metros con cincuenta (50) 
centímetros, y los espacios destinados a acceder desde el portal hasta la 
escalera o ascensor tendrán un ancho mínimo libre de un (1) metro veinte 
(20) centímetros.  

4.- La puerta de entrada principal al edificio tendrá una anchura no inferior a 
un 92,5 cm de pase libre, y una altura libre mayor o igual de dos (2) metros y 
diez (10) centímetros. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco 
practicable de la misma planta. 

 

2.15. Artículo 19. Rampas para los accesos de personas 

Se estará a lo dispuesto en la ley 8/1995 de 6 de abril y el reglamento que lo 
desarrolle o normativa sobrevenida 

2.16. Artículo 20. Ascensores  

1.- En las construcciones de nueva planta, reforma o ampliación, será 
obligatorio instalar un ascensor cuando exista al menos una vivienda cuyo 
piso se encuentre a diez (10) metros y sesenta (60) centímetros o más sobre 
la rasante de la calle en el eje del portal.  

En aquellas en la que exista al menos una vivienda cuyo piso se encuentre a 
siete (7) metros y veinte (20) centímetros o más sobre la rasante de la calle 
en el eje del portal se reservará el espacio necesario para la instalación de 
ascensor.  

2.- El arranque del ascensor deberá estar a la altura del portal. 

3.- En el espacio destinado a zona de espera del ascensor, así como en todas 
sus llegadas, deberá poder inscribirse un círculo de un metro (1) cincuenta 
(50) centímetros de diámetro, incluso en aquellos casos en que sea obligatoria 
su previsión pero no su instalación.  

4.- Las cabinas de los ascensores cumplirán como mínimo lo siguiente en 
edificios de viviendas colectivas:  

a) Fondo en el sentido de acceso: 1,20mts.  

b) Ancho: 0,90mts.  

c) Superficie: 1,20m².  
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d) Puertas automáticas con un ancho 0,90mts.  

5.- Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y 
construcción convenientes al uso a que se destinan. La existencia de escaleras 
mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor. 

6.- En cualquiera que sea la clase de aparatos se cumplirán las normas 
exigidas por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones 
complementarias. 

2.17. Artículo 21. Altura de plantas  

1.- La altura libre mínima en cualquier planta destinada a vivienda será de 
dos metros y cincuenta centímetros (2,50mts).  

2.- La altura libre mínima de planta baja cuando se destine a usos públicos o 
comerciales será de tres metros y veinte centímetros (3,20mts).  

2.18. Artículo 22. Aparcamientos  

1.- En las zonas de edificación para uso residencial unifamiliar (CJ1) será 
obligatorio establecer en el interior de la parcela un mínimo de una plaza de 
garaje por vivienda.  

2.- En las zonas de edificación residencial adosada de baja densidad (BD2) 
será obligatorio establecer en el interior de la parcela un mínimo de una plaza 
de garaje por vivienda y por cada cien (150) metros cuadrados o fracción de 
oficinas, cuando la parcela sea superior a doscientos (200) metros cuadrados, 
y la longitud del lindero frontal sea igual o superior a diez (10) metros, de tal 
manera que se pueda inscribir en ella un círculo de diámetro doce (12) 
metros.  

3.- En las zonas de edificación abierta para uso residencial colectivo  LC, será 
obligatorio el establecimiento de garajes en cada edificio de nueva 
construcción en solares de más de 1000m² de superficie, con una longitud del 
frente igual o superior a quince (15) metros y  en los que se pueda inscribir 
un círculo del mismo diámetro. El número de plazas de garaje será, como 
mínimo, de una por vivienda, y por cada ciento cincuenta  metros cuadrados 
(150 m²) o fracción de local comercial y oficinas.  

4.- En las zonas de edificación abierta para uso residencial colectivo EA, y 
EAA, será obligatorio el establecimiento de garajes en cada edificio de nueva 
construcción en solares de más de 500m² de superficie, con una longitud del 
frente igual o superior a quince (15) metros y  en los que se pueda inscribir 
un círculo del mismo diámetro. El número de plazas de garaje será, como 
mínimo, de una por vivienda, y por cada ciento cincuenta  metros cuadrados 
(150 m²) o fracción de local comercial y oficinas.  
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5.- En las zonas de edificación abierta y cerrada para uso residencial colectivo 
EC será obligatorio el establecimiento de garajes en cada edificio de nueva 
construcción en solares con una longitud del frente igual o superior a seis 
metros y cincuenta centímetros  (6,50) metros y  en los que se pueda inscribir 
un círculo de cinco (5) metros diámetro. El número de plazas de garaje será, 
como mínimo, de una por vivienda, y por cada ciento cincuenta  metros 
cuadrados (150 m²) o fracción de local comercial y oficinas siempre y cuando 
sea posible técnicamente.  

 

2.19. Artículo 23. Servicios Postales 

Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente 
accesible desde el exterior, de buzones para correspondencia. 

2.20. Artículo 24. Prevención de caídas, antepechos y barandillas 

1.- En los edificios abiertos directamente al exterior los huecos que no sean 
de paso estarán protegidos por un antepecho de una altura desde piso 
acabado de ciento diez (110) centímetros o una barandilla de un (1) metro. 
Con igual sistema de protección y bajo las mismas condiciones se protegerán 
los perímetros exteriores de las terrazas y balcones accesibles a las personas, 
acorde al CTE 

2.- Por debajo de la altura de protección no habrá en contacto directo con el 
exterior ningún hueco con dimensión superior a doce (12) centímetros, 
ranuras al nivel del suelo de dimensión mayor que cinco (5) centímetros, y 
elementos constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o la 
barandilla, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en el CTE o legislación 
vigente de aplicación. 

3.- Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de 
vidrio, deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado 
plástico. 

4.- La distancia libre entre los elementos que componen las barandillas de las 
escaleras no será superior a doce (12) centímetros. 

 

3. CONDICIONES DE LOS LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A OFICINAS 

 

3.1. Artículo 25. Condiciones de aplicación  



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

69 
 

1.- Los edificios y locales destinados a oficinas se atendrán a la normativa 
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

2.- Los aseos no podrán comunicar directamente con el local, sino a través de 
un vestíbulo o espacio intermedio.  

3.- En los edificios donde se instalen varias oficinas podrán agruparse los 
aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie 
total.  

4.- Se destinaran aseos suficientes para personas con movilidad reducida en 
función de la superficie útil construida. 

3.2. Artículo 26. Dotación de aparcamientos  

1.- Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento por cada ciento 
cincuenta metros cuadrados (150m²) de superficie de oficina, cuando ésta no 
haya de ser utilizable por el público, en cuyo caso se dispondrá una plaza por 
cada cien metros cuadrados (100m²). Se dispensará del cumplimiento de 
estos requisitos cuando:  

a) La normativa zonal del Plan General establezca una dotación distinta, u 
otras condiciones para la misma.  

b) Estén instalados en edificios catalogados, o el edificio se ubique en calle 
peatonal o con previsión de ser peatonalizada según el Plan General.  

c) La zona cuente con plan parcial que garantice de modo distinto la misma 
dotación.  

d) Los instalados en edificios cuya parcela sea inferior a 200m² o que no 
pueda inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de doce (12) metros.  

2.- Los despachos profesionales anejos a la vivienda del titular cumplirán las 
condiciones de edificación de aquélla.  

 

4. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS O EDIFICIOS DESTINADOS A 
APARCAMIENTOS 

 

4.1. Artículo 27. Condiciones de aplicación  

1.- Los garajes se sujetarán a las siguientes condiciones de accesos:  
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a) Tendrán un acceso al exterior con un espacio libre de tres metros 
(3,00mts.) de ancho y cuatro metros (4,00mts.) de fondo como mínimo, cuyo 
piso no tendrá una pendiente superior al cinco por ciento (5%). La altura libre 
mínima del hueco será de dos metros veinte centímetros (2,20mts.).  

b) Los garajes de menos de seiscientos metros cuadrados (600m²) podrán 
utilizar el portal de acceso al edificio si éste tiene una anchura no menor de 
cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50mts.).  

c) Los garajes que cuenten con una superficie de hasta seiscientos metros 
cuadrados (600m²) e inferiores a dos mil metros cuadrados (2.000m²) 
tendrán un acceso independiente para personas, dotado de vestíbulo estanco 
con dobles puertas resistentes al fuego y a las llamas.  

d) Los garajes que cuenten con una superficie comprendida entre dos mil 
metros cuadrados (2.000m²) a seis mil metros cuadrados (6.000m²) tendrán 
salida y entrada independientes o diferenciadas, con ancho mínimo para cada 
sentido de tres metros (3,00mts.). Dispondrán también de un acceso 
independiente para personas con vestíbulo estanco.  

e) Los garajes que cuenten con una superficie mayor de seis mil metros 
cuadrados (6.000m²) tendrán acceso por dos calles con entrada y salida 
independiente o diferenciada a cada una de ellas. Dispondrán también de un 
acceso independiente para personas con vestíbulo estanco.  

f) Las rampas rectas no sobrepasarán el dieciocho por ciento (18%) de 
pendiente, y las curvas tendrán un máximo del doce por ciento (12%). Su 
anchura mínima libre será de tres metros (3,00mts.), con el sobreancho 
necesario en las curvas, siendo el radio de curvatura mínimo al eje de seis 
metros (6,00mts.). Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes 
de superficie superior a dos mil metros cuadrados (2.000 m²), no podrán ser 
de doble sentido de circulación, salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.  

g) Si se emplean montacoches, existirá un aparato elevador por cada treinta 
(30) plazas o fracción. El espacio de espera tendrá un fondo mínimo de diez 
(10) metros y su ancho no será inferior a cinco (5) metros.  

2.- Se autorizará la mancomunidad de garajes.  

3.- El número de plazas en el interior de los locales destinados a garaje no 
podrá exceder del número resultante de dividir la superficie útil del local por 
veinticinco metros cuadrados (25m²). Se entiende por “superficie útil” la que 
resulte de disminuir la superficie útil de planta en los espacios ocupados por 
las rampas de acceso, escaleras, ascensores y cuartos trasteros o de 
instalaciones.  
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4.- La dimensión mínima libre de la plaza de aparcamiento para automóviles 
ligeros es de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50mts.) de largo por 
dos metros y veinte centímetros (2,20mts.) de ancho, sin considerar accesos.  

5.- El ancho mínimo de las vías de maniobra vendrá condicionado en función 
del tipo de distribución que se emplee:  

- En batería, vía de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50mts.) y plaza 
de 2,20x4,50mts.  

- En paralelo, vía de tres metros (3,00mts.) y plaza de 2,20x4,50mts.  

- En espiga, vía de tres metros (3,00mts.) y plaza de 2,20x4,75mts.  

6.- La altura libre de planta en cualquier punto será como mínimo de dos 
metros y veinte centímetros (2,20mts.), con tolerancia puntual de hasta dos 
metros (2,00mts.) en el paso de conductos de instalaciones.  

7.- Las escaleras cumplirán las normas contraincendios, teniendo un ancho 
mínimo de un metro (1,00mts.) para garajes con superficie comprendida 
entre seiscientos (600m²) hasta seis mil (6.000m²) metros cuadrados; y 
superior a un metro y treinta centímetros (1,30mts.) en los de mayor 
superficie.  

8.- En la construcción de los garajes se tendrán en cuenta los siguientes 
requisitos:  

a) Los elementos estructurales habrán de ser resistentes al fuego o estar 
debidamente protegidos con materiales aislantes, debiéndose especificar en 
los proyectos la naturaleza, espesor y características de los materiales a 
emplear.  

b) No deben existir huecos de comunicación con patios o locales destinados a 
otros usos.  

c) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud 
para impedir la acumulación de humos o gases nocivos. Se hará por patios o 
chimeneas para su utilización exclusiva, construidas con elementos resistentes 
al fuego, sobrepasando un metro (1,00mts.) como mínimo la altura máxima 
del edificio y alejándose una distancia mínima de diez metros (10,00mts.) de 
cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. Si las chimeneas 
se localizasen en zonas de uso o acceso público, tendrán una altura mínima 
desde la superficie pisable de dos metros y cincuenta centímetros (2,50mts.).  

d) Si la ventilación es natural se dispondrá de un metro cuadrado (1,00m².) 
de sección de chimenea por cada doscientos metros cuadrados (200m²) de 
local, existiendo al menos un conducto vertical localizado en cada espacio 
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ideal de cuatrocientas metros cuadrados (400m²) en que se pueda dividir 
aquél.  

e) Si la ventilación es forzada se garantizará un barrido completo de los 
locales, con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora, y cuyas 
bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan al menos dos 
bocas en proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de 
quince metros de lado (15,00x15,00mts.) en que idealmente pueda ser 
dividido el local.  

f) En garajes de superficie igual o superior a mil metros cuadrados (1.000m²) 
será obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que accionen 
automáticamente las instalaciones mecánicas de ventilación.  

g) Se ajustarán a la Norma Básica de Protección contra Incendios y se 
instalarán aparatos de extinción adecuados en proporción mínima de uno cada 
ciento cincuenta metros cuadrados (150m²) de local.  

h) En edificios exclusivos para este uso podrá permitirse la ventilación de las 
plantas sobre rasante a través de huecos en fachada a la calle, siempre que 
sus dimensiones y situación garanticen el nivel de ventilación adecuado.  

i) En edificios de otros usos podrá permitirse la ventilación a fachada de las 
plantas sobre rasante destinadas a garaje si se justifica la no existencia de 
riesgo de propagación de incendio a los huecos de las plantas superiores.  

5. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS O EDIFICIOS DESTINADOS A 
COMERCIOS 

 

5.1. Artículo 28. Condiciones de aplicación  

1.- En los comercios o almacenes que hubieran de situarse en plantas bajas 
de edificios de viviendas u oficinas se excluye cualquier tipo de actividad que 
de acuerdo a la legislación sectorial vigente puede calificarse de "insalubre" o 
"nociva". Las "peligrosas" o "molestas" sólo son admisibles dentro de los 
límites siguientes:  

a) Entre las primeras se excluyen terminantemente las susceptibles de 
provocar explosiones o radiaciones dañinas. Se admiten las susceptibles de 
provocar combustiones siempre que éstas hubieran de provenir de materias 
de uso doméstico ordinario, y previa comprobación del cumplimiento de las 
normas contra incendios en vigor y sectoriales que le sean de aplicación  

b) Las actividades comerciales molestas ocasionalmente por generación de 
humos, gases no nocivos, olores, polvo, etc., requerirán inexcusablemente 
para ser autorizadas disponer de mecanismos eficaces de extracción y 
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expulsión por encima de la cubierta de las edificaciones colindantes (1,5 m), 
sin posibilidad de que se produzca su retorno o depósito, o se causen 
molestias a los colindantes o viandantes.  

2.- En el caso de actividades generadoras de ruido, sin perjuicio de que su 
horario pueda ser reglamentado, no se admitirán aquellos que produzcan un 
nivel de ruido superior a 45 DB o lo que la disponga la normativa de 
aplicación. Con motivos debidamente justificados podrán realizarse 
autorizaciones puntuales y excepcionales. 

3.- Todo local comercial deberá disponer al menos de un servicio de inodoro y 
lavabo con ventilación natural o forzada de probada garantía y paredes 
alicatadas. En los locales donde se produzca estancia de público, éste servicio 
estará duplicado para hombres y mujeres, y el número de piezas sanitarias 
estará proporcionado a la cabida del local a razón de dos inodoros, un urinario 
y dos lavabos cada 75 clientes o fracción. En locales de dimensión inferior a 
50m² podrá dispensarse la condición de duplicar los servicios. Los aseos no 
comunicarán directamente al local, sino a través de un vestíbulo o espacio 
intermedio.  

4.- La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. 
En el primer caso, los huecos de fachada no serán inferiores a 1/10 de la 
planta del local. En el segundo caso, se exigirá la presentación de los 
proyectos de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser 
aprobados, quedando sometidos a revisión en el momento de la apertura del 
local.  

5.- El uso comercial en sótanos sólo se permitirá, salvo lo que disponga la 
normativa zonal, en la primera planta bajo rasante, siendo la altura libre 
mínima la exigida para la planta baja. Cumplirán todas las condiciones de 
iluminación, ventilación, contra incendios, técnicas, etc. de aplicación al 
comercio general.  

5.2. Artículo 29.  Operaciones de carga y descarga 

Los comercios cuya superficie de venta alcance los mil quinientos metros 
cuadrados (1.500m²) o los setecientas cincuenta metros cuadrados (750m²) 
en los alimentarios, dispondrán dentro del local o recinto de la actividad, de 
una dársena de carga y descarga de dimensiones mínimas de siete (7) metros 
de longitud, cuatro (4) metros de anchura, y tres (3) metros con cuarenta 
(40) centímetros de altura.  

5.3. Artículo 30. Dotación de aparcamientos 

1.-  En la categoría de centro comercial se dispondrá como mínimo de una 
plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100m²) de superficie 
de venta, y en la categoría de grandes superficies comerciales se dispondrá 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

74 
 

como mínimo de una plaza de aparcamiento por cada setenta y cinco metros 
cuadrados (75m²)  de superficie de venta, con las siguientes salvedades:  

a) Que la normativa zonal del Plan General establezca una dotación diferente, 
u otras condiciones para la misma.  

b) Cuando se trate de edificios catalogados o estén emplazados en calles 
peatonales o a peatonalizar con arreglo al Plan.  

c) Que la zona cuente con plan parcial que garantice de manera diferente la 
misma dotación mínima.  

2.- En los mercados de abasto se dispondrá como mínimo de una plaza de 
aparcamiento por cada veinte metros cuadrados (20m²) de superficie de 
venta comercial o alimentaria. 

6. CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN Y SU ENTORNO 

 

6.1. Artículo 31. Adaptación al entorno urbano y arquitectónico 

1.- El mantenimiento de la calidad urbana de las calles y espacios públicos y 
de los edificios que lo conforman, corresponde al Ayuntamiento, por lo que 
cualquier actuación que incida en el paisaje urbano deberá contar con su 
aprobación.  

2.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán 
responder en su diseño y composición a las características dominantes del 
entorno donde se hayan de ubicar. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
normativas particulares de cada zona, se pondrá especial cuidado en 
armonizar cubiertas, coronación de los edificios, ritmos, composición de 
huecos, posición de forjados, materiales y tonalidades.  

3.- En situaciones especiales, para garantizar la debida adaptación de las 
nuevas edificaciones a las existentes y a su entorno, podrá exigirse la 
aportación de documentación gráfica y escrita complementaria (perspectivas, 
montajes fotográficos, maquetas, estudio de impacto) que profundice en 
determinados aspectos medioambientales.  

4.- Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán 
la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal. Sobre la base de 
un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde o hacia 
el sitio a conservar o crear, las siluetas características, así como los elementos 
importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios 
existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al 
menos los siguientes aspectos:  
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a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de 
espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como la del de los espacios 
cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).  

b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios 
en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los 
accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación, así 
como para conseguir la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre 
otros y del conjunto hacia los panoramas exteriores.  

c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo 
armónico de los materiales de urbanización, de edificación y de 
ajardinamiento, así como de las coloraciones permitidas para los mismos.  

6.2. Artículo 32. Definición 

1.- Son las condiciones que se fijan sobre la edificación y demás elementos de 
incidencia urbana con el propósito de conseguir la mejor calidad posible de la 
imagen de la ciudad. 

2.- Las condiciones estéticas son de aplicación para toda actuación urbanística 
sujeta a licencia municipal. La regulación de estas condiciones de aplicación se 
establece con carácter general y específico. 

3.- Las condiciones de aplicación general serán de obligado cumplimiento en 
todos los ámbitos urbanísticos delimitados por este PGO, con las limitaciones 
que se establecen en las condiciones de aplicación específicas para 
determinados ámbitos urbanísticos que, por sus características morfológicas, 
necesitan una especial protección. 

6.3. Artículo 33. Condiciones estéticas para los planos de fachada 

1. Condiciones de aplicación general: 

1.- A los efectos de lo dispuesto en este Capítulo se conceptuarán como 
fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública o 
desde otros edificios. En particular, cuando como consecuencia de las 
diferentes alturas de la edificación o por otra causa queden paramentos al 
descubierto será obligatorio tratarlas con los mismas características de calidad 
de materiales que los de la fachada principal, efectuándose los oportunos 
retranqueos para abrir huecos de iluminación y ventilación.   

2.- En el exterior de las fachadas se emplearán materiales de buena calidad, 
quedando prohibidos aquellos que por su escasa durabilidad, dificultad de 
conservación o insuficiente protección de la obra puedan perjudicar al decoro 
de la vía pública.  
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3.- Las operaciones de limpieza, pintado o renovación de la fachada deberá 
comprender a su totalidad, con el fin de preservar su aspecto unitario.  

4.- En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las 
características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado 
que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su 
relación con los colindantes.  

5.- En edificios en que se hubieran realizado cerramientos desordenados de 
terrazas, el Ayuntamiento requerirá la adecuación de las mismas a una 
solución de diseño unitario.  

6.- En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados 
exteriores para persianas enrollables o toldos.  

7.- La composición y materiales se justificará desde el Proyecto Básico, con 
total definición y con la documentación necesaria para su ejecución precisa. El 
Ayuntamiento podrá exigir cuanta documentación complementaria necesite al 
objeto de permitir la valoración más precisa del edificio en el entorno. 

8.- Las fachadas deberán estar debidamente acabadas. No se permiten los 
revestimientos con material cerámico ni cerramientos provisionales de 
escaparates. 

9.- Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con las mismas 
condiciones de composición que la fachada principal. 

10.- Queda expresamente prohibido la utilización de fábricas de materiales 
comunes, bloques de hormigón vibrado, ladrillo cerámico, etc., sin su 
correspondiente revestimiento, tanto en fachadas a espacios libres, como en 
aquellas medianeras que provisionalmente hayan de quedar vistas, salvo que 
los materiales empleados sean fabricados especialmente para ser vistos, en 
cuyo caso deberán tratarse con el aparejo apropiado. 

11.- No podrán instalarse en las fachadas ningún tipo de materiales o 
elementos que puedan suponer riesgo para los viandantes. 

2. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 
1-1 El Charco) y 1-2 (SUCIC 1-2 El Casco): 

1) Todas las fachadas deben estar acabadas mediante enfoscado y pintado, 
se permitirá no obstante, en los edificios de nueva construcción otros 
acabados de fachada que armonicen con el entorno previo dictamen de la 
Comisión informativa de obras prohibiendo en todo caso el enfoscado a la 
tirolesa. 
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2) Se prohíbe la presencia de los aparatos e instalaciones de extracción de 
aire, aire acondicionado, antena parabólica etc ..en las fachadas visibles 
desde la vía pública; su localización requerirá un estudio del alzado del 
edificio en el ámbito del SUCIC 1-1 El Charco. 

3) En el ámbito del SUCIC 1-2 El casco la presencia de instalaciones en 
fachada visible desde la vía pública requerirá un estudio del alzado del 
edificio, pudiendo instalarse en la posición en que menos perjudiquen a la 
estética de la fachada y sin romper su cerramiento. 

b) En los ámbitos de Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y Agrícolas, las 
fachadas deberán estar debidamente acabadas, mediante enfoscado y pintado 
de todos sus paramentos, con el uso de colores que favorezcan su mayor 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje debiendo armonizar con el 
entorno. 

6.4. Artículo 34 Instalaciones en la fachada.  

1.- Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, 
evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta 
centímetros (30 cms.) del plano de fachada exterior, ni a menos de tres 
metros (3,00mts.) sobre la rasante de la acera, y su disposición será tal que 
perjudique lo menos posible la composición de ésta. 

. 2.- La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde la vía 
pública, requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse 
sino en la posición en que menos perjudiquen a la estética de la fachada y sin 
romper su cerramiento.  

3.- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados 
en alineación exterior, no podrán tener salida a fachada a menos de tres 
metros y cincuenta centímetros (3,50 metros) sobre el nivel de la acera.  

 4.- Los equipos de extracción o evacuación de humos no podrán tener salida 
a fachada, sino que deberán conducirse hasta la cubierta del edificio, en las 
condiciones estipuladas en el punto 5.1, artículo 28 apartado 1 b. 

6.5. Artículo 35. Condiciones estéticas para los Planos de fachada 
medianera o Muros Medianeros 

1. Condiciones de aplicación general: 

a) Siempre que queden en obras de nueva edificación muros medianeros al 
descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan 
dignos como los de las fachadas. 
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b) Cuando una obra de nueva edificación colinde con una medianería o quede 
vista incluso como consecuencia de la misma obra, podrá cargarse al promotor 
de la nueva obra con el gasto del tratamiento adecuado del paramento 
medianero de la otra edificación. 

c) Cuando una obra de nueva edificación deje medianeras vistas con carácter 
temporal deberá tener el paramento medianero un tratamiento adecuado según 
lo expresado en el apartado uno a) de este punto. 

6.6. Artículo 36. Muros de contención 

Salvo indicación expresa a través de las tipologías edificatorias u otra 
determinación específica, con carácter general, cuando por desniveles del terreno 
una parcela deba presentar muros de contención, bien hacia otras colindantes, 
hacia la vía pública o en el interior de la misma, la altura de éstos no superará los 
tres metros (3,00 m) a no ser que la topografía del terreno justifique un aumento 
de esta dimensión. Siempre que se pueda, si se requiere salvar desniveles mayores 
será preciso el fraccionamiento de los muros, mediante la utilización de 
abancalamientos de pendientes máximas de 30º, que deberán ajardinarse. Los 
muros de contención que limiten con suelo rústico y queden vistos, serán 
revestidos de piedra natural. 

6.7. Artículo 37. Huecos de ventanas en Fachada 

1. Los huecos y morfología de las ventanas según su forma compositiva se dividen 
en: 

a) Verticales: Se denomina ventana de desarrollo vertical aquellas cuya 
proporción esté comprendida entre los parámetros 1/2 y 1/3; siendo el primer 
dígito el ancho del hueco y el segundo dígito corresponderá al alto del hueco de 
la ventana. 

b) Apaisadas: Se denomina ventana de desarrollo apaisado aquellas cuya 
proporción esté comprendida entre los parámetros 3/1, 2/1 y 1/1; siendo el 
primer dígito el ancho del hueco y el segundo dígito corresponderá al alto del 
hueco de la ventana. 

2. Condiciones de aplicación general: 

a) Se permiten los huecos de ventanas tipo vertical y horizontal. 

b) Todos los huecos de ventanas deben guardar una adecuada proporción en 
las distintas plantas de la edificación. 

c) Será de obligado cumplimiento el uso de materiales de buena calidad; 
prohibiéndose aquellos que por su escasa durabilidad, dificultad de conservación 
o poca protección de la obra desmerezcan el decoro de la vía pública. 
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d) No se pueden ejecutar carpinterías de distintos colores en el mismo plano 
de fachada. 

3. Condiciones de aplicación específica en el ámbito de Suelo Urbano Consolidado 
de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 1-1 El Charco) y 1-2 (SUCIC 1-2 El Casco): 

a) Todos los huecos deben ser adintelados (horizontales o arcos rebajados). 
Se prohíbe los huecos con arcos de medio punto u ojivales. 

b) Se prohíben las ventanas apaisadas en el SUCIC 1-1 El Charco  . 

c) Se recomienda el uso de ventanas tipo guillotina de dos hojas con 
trayectoria vertical o en su defecto que sean batientes según el “Catálogo 
Arquitectónico del Municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte”. 

d) En el caso en que la proporción sea 1/3, el tercio inferior de la ventana 
debe ser opaco, realizado en madera, y los 2/3 superiores deben ser 
acristalados con el tipo de ventana recomendado en el punto anterior. 

6.8. Artículo 38. Cuerpos volados 

1. Son cuerpos volados todos aquellos espacios habitables que sobresalen del 
plano de fachada del edificio tales como balcones, escaleras exteriores, volados, 
etc. 

a) Balcones: Estrecha plataforma con antepecho, que no podrá superar en 
ningún caso un metro (1m) de alto, que sobresale de la fachada de un edificio al 
nivel de los distintos forjados. 

b) Escaleras exteriores: Como su nombre lo indica son escaleras anejas al 
paramento exterior de la edificación. 

c) Volados: Plataforma techada que sobresale de la fachada de un edificio al 
nivel de los distintos forjados con cerramientos verticales, de fábrica de bloque, 
cristal, madera u otros materiales y forma parte de una pieza habitable. 

2. Los Balcones se dividen en: 

a) Por los elementos que lo constituyen se dividen en semiabiertos y abiertos, 
con arreglo a las definiciones y condiciones que se establecen a continuación: 

1) Son balcones semiabiertos aquellos que además de presentar el 
antepecho de seguridad (máximo 1m de alto) se encuentra techado. 

2) Son balcones abiertos aquellos que carezcan de techo, solo cuentan con 
el antepecho de seguridad que no podrá superar en ningún caso un metro 
(1m) de alto o lo indicado en la normativa sectorial que le sea de aplicación. 
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b) Por su forma: 

1) Son continuos aquellos que ocupan una superficie mayor al ancho de dos 
o más huecos de ventanas o en su defecto ocupan las 3/5 partes de la 
longitud de la fachada donde se disponga. En cualquier caso quedará 
siempre separado de los edificios colindantes como mínimo en una longitud 
igual al vuelo y nunca inferior a sesenta centímetros (0,60m) y no 
sobrepasarán en ningún caso un ancho de 0,90m sobre el plano de fachada. 

2) Son discontinuos aquellos que ocupan el ancho del hueco de ventana. 
Para ser catalogado  balcón discontinuo no podrá superar en 10 cm el ancho 
de la ventana. 

c) Por el acabado de sus materiales:  

Esta clasificación hace referencia al antepecho de los balcones; que para los tres 
casos nunca podrá exceder una altura de un metro (1m). 

1) Son opacos aquellos como su nombre lo indica no permite el paso de la 
luz a través de él; siendo por lo tanto completamente ciegos. 

2) Son semiopacos aquellos que presentan un cuerpo inferior 
completamente opaco y  un segundo cuerpo realizado con elementos 
verticales de madera, metal, aluminio u otros materiales que permiten el 
paso de luz a través de ellos.  La proporción del antepecho será de ½.  

3) Son enrejados aquellos que permiten el paso de la luz a través de sus 
elementos verticales. No presentan ningún cuerpo cerrado; permite la visión 
completa a través del mismo. 

3. Condiciones de aplicación general: 

a) Se permiten los balcones en todas sus combinaciones; a), b) y c) del 
apartado anterior. 

b) Los balcones se dispondrán en fachadas respetando una composición 
regular en las distintas plantas. 

c) No se admitirán en ningún caso balcones a menos de tres con cincuenta 
(3,50m) metros de altura del nivel de la calle, ni en calles cuya pendiente 
sobrepase el diez por ciento (10%). 

d) Obligatoriamente en todos los casos los balcones quedarán siempre 
separados de los edificios colindantes  como mínimo  en una longitud igual al 
vuelo y nunca inferior a sesenta centímetros (0,60m). 
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e) En ningún caso la dimensión máxima de vuelo del balcón podrá ser mayor 
de noventa centímetros (90cm); o del ancho de la acera disminuido en veinte 
centímetros (20 cm). 

f) Todos los balcones que formen parte de una misma fachada deben estar 
constituidos por los mismos materiales; además estos materiales deben estar 
en armonía con los presentes en el resto de los elementos que conforman dicha 
fachada; en el caso de las edificaciones de nueva construcción, o reforma 
integral de fachada, se deberá justificar la diferenciación de los materiales por la 
armonización del conjunto previo dictamen de la Comisión Informativa. 

g) Se prohíbe con carácter general las escaleras exteriores en fachada que 
den a vía. 

h) Los materiales de las escaleras exteriores deben ser de buena calidad 
adecuados a las condiciones externas a los que estará sometido. Además el 
pavimento debe ser antideslizante.  

i) Se permiten los volados.  

j) En el caso que los paramentos del volado formen un ángulo de noventa 
grados 90  quedarán separados de los edificios colindantes como mínimo en una 
longitud igual al vuelo y nunca inferior a sesenta centímetros (0,60cm).  

k) En caso que los paramentos del volado formen un ángulo de cuarenta y 
cinco grados quedarán separados de los edificios colindantes como mínimo en 
una longitud de diez centímetros (10cm). 

l) No se permiten los volados a menos de tres con cincuenta metros (3,50m) 
de altura.  

4. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 
1-1 El Charco): 

1) Se prohíben los volados y los balcones semiabiertos, opacos y 
semiopacos, tan sólo se permitirán los balcones abiertos, continuos o 
discontinuos y enrejados, en la tipología edificatoria Edificación Cerrada (EC) 
situada en este ámbito urbanístico. Los materiales del antepecho serán los 
utilizados en las edificaciones protegidas del Catálogo Arquitectónico de 
Municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte. 

2) Se prohíben las balaustradas en balcones con materiales que no estén 
acordes con la arquitectura tradicional (tales como yeso, piedra, etc.)  
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b) Para el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-2 
(SUCIC 1-2 El Casco): 

1) Se prohíbe el uso de balcones semiabiertos, opacos y semiopacos en 
fachadas, tan sólo se permitirán los balcones abiertos, continuos o 
discontinuos y enrejados. Los materiales del antepecho serán los utilizados 
en las edificaciones protegidas del Catálogo Arquitectónico de Municipio de 
La Villa y Puerto de Tazacorte. 

2) Se prohíben las balaustradas en balcones con materiales que no estén 
acordes con la arquitectura tradicional (tales como yeso, piedra, etc.)  

3) Se prohíbe los volados. 

6.9. Artículo 39. Entrantes 

1. Se considerará entrante toda aquella parte de la edificación donde se produce 
un rehundimiento  de los forjados en los planos de fachada. 

2. Los entrantes los podemos clasificar: 

a) Medio: si el entrante se dispone como rehundimiento de todos o algunos de 
los forjados de las plantas altas; en este caso no se producirá el rehundimiento 
del forjado de la planta baja. Su profundidad no será superior a tres (3) metros, 
ni a su ancho. 

b) Continuo: si  el entrante se produce en toda la altura de la edificación; por 
lo tanto todos los forjados están involucrados en el desarrollo del entrante. Su 
profundidad no podrá ser superior a 3m y largo en fachada no podrá superar las 
2/5 partes de la fachada. 

3. Condiciones de aplicación general: 

a) Salvo indicación expresa de una determinada tipología; los entrantes se 
tolerarán con independencia de la altura de la edificación y del ancho de la vía. 

b) La presencia de entrantes en los edificios no puede desvirtuar la posición 
de la fachada definida por las distintas tipologías. 

c) La edificación no puede perder la condición de estar en alineación o sobre 
la línea de edificación. 

4. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 
1-1 El Charco) 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

83 
 

1) Se prohíbe cualquier tipo de entrante en toda edificación con tipología 
edificatoria Edificación Cerrada (EC) que se encuentre dentro de éste ámbito 
urbanístico. 

b) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-2 (SUCIC 
1-2 El Casco): 

1) Se prohíbe cualquier tipo de entrante en toda edificación que se 
encuentre dentro de éste ámbito urbanístico. 

6.10. Artículo 40. Terrazas 

1. Espacio habitable de la vivienda, interior al plano de fachada del edificio; abierto 
al exterior, al menos por uno de sus paramentos verticales; con presencia de 
antepecho que no podrá superar en ningún caso  un metro (1m) de alto. 

2. Las terrazas las podemos clasificar en: 

a) Terrazas Interiores si se encuentran en plantas altas; sin involucrar la 
planta baja y techadas por el forjado contiguo superior. 

a) Terrazas exteriores: aquellas como su nombre lo indica se encuentran en 
plantas altas y/o en planta de cubierta; sin involucrar la planta baja, pero sin 
estar techadas por el forjado contiguo superior. Podrán cubrirse mediante 
marquesinas que deberán estar retranqueadas respecto al plano de fachada 
mínimo un metro y medio (1,5m).  

3. Condiciones de aplicación general: 

b) Se permiten las terrazas en cualquiera de las dos clasificaciones definidas 
en el punto anterior. 

c) Para las terrazas interiores; su profundidad no será superior a tres metros 
(3m). 

d) Para terrazas exteriores; la profundidad no podrá ser inferior a tres metros 
(3m) respecto al plano de fachada; además no podrán presentar cerramiento 
vertical, salvo el antepecho de seguridad (máximo 1m de alto).  

e) Se prohíben las balaustradas en antepechos de seguridad de las terrazas. 

f) Se permite el cerramiento de terrazas interiores siempre que estén 
definidos e incluidos desde el proyecto del edificio, en obras de nueva planta. 

g) En edificios en que se hubieran realizados cerramientos anárquicos de 
terrazas; el Ayuntamiento podrá requerir la adecuación de las mismas a fin de 
ajustarlas a una solución de proyecto unitario. 
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4. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 
1-1 El Charco)  

1) Se prohíben las terrazas interiores. 

6.11. Artículo 41. Elementos volados 

1. Son elementos volados todos aquellos salientes de fachada que no pueden ser 
ocupados ni habilitados y forman parte de la ornamentación o protección de la 
fachada y cubierta o tienen un carácter de elemento añadido por cualquier motivo. 
Se distinguen los siguientes tipos: 

a) Elementos funcionales, tales como persianas, rejas, etc. 

b) Elementos ornamentales, tales como molduras. 

c) Salientes de cubierta, tales como cornisas, aleros, gárgolas y bajantes. 

d) Techados exteriores, tales como marquesinas y toldos. 

e) Anuncios publicitarios, tales como muestras y banderines. 

 

2. Definiciones: 

a) Persianas: Contraventana o cierre exterior formado por tablillas giratorias o 
separables que permiten graduar la entrada de aire y de luz. 

b) Molduras: Pieza de ornamentación, de determinado perfil, que se aplica a 
las obras de arquitectura, carpintería, etc. 

c) Cornisas: Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a otro. 
Hilada volada de la parte más alta del edificio. 

d) Aleros: Elemento perpendicular que sobresale del plano de fachada y sirve 
de protección a la edificación. 

e) Marquesinas: generalmente de metal o madera u otros materiales, que 
avanza sobre una puerta, escalinata o atrio y funciona como elemento 
horizontal de protección  

f) Toldos: Elemento de tela; que funciona como elemento de protección. 
Puede ser horizontal o vertical. 
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g) Gárgolas: saliente de fachada que tiene como objeto desalojar el agua y 
que no vierta a la misma 

h) Bajante; tubo de desalojo de agua vertical paralelo a fachada  

5. Condiciones de aplicación general: 

a) El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior no 
excederá de sesenta centímetros (60cms.), y se permitirán siempre y cuando la 
altura mínima sobre la acera o plano urbanizado de la parcela sea igual o 
superior a tres metros y sesenta centímetros (3,60mts.) en cualquier punto en 
que se mida. 

No computarán a efectos de ocupación en el supuesto que el saliente no exceda 
de veinte centímetros (20cms.).  

b) Sólo se permitirá la construcción de marquesinas cuando se proyecten de 
acuerdo con la composición del conjunto de la fachada. La altura mínima libre 
desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o de la 
parcela urbanizada será superior a tres metros y cincuenta centímetros 
(3,50mts.). El saliente de la marquesina no excederá más de un metro y 
cincuenta centímetros. 

Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública. Su canto acabado 
no excederá de veinte centímetros y no rebasará en más de diez centímetros 
(10,00 cm.) la cota de techo de la planta baja.  

Respetarán en todo caso el arbolado existente en la acera y las instalaciones y 
mobiliario públicos.  

c) Los toldos, fijos o movibles, estarán situados en todos sus puntos, incluso 
los de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera de tres 
metros y cincuenta centímetros (3,50mts.) y no podrán sobresalir más de tres 
metros (3,00mts.) ni más del ancho de la acera menos sesenta centímetros 
(60,00cms.). La instalación de toldos respetará siempre el arbolado existente. 
Los toldos fijos tendrán la consideración de marquesina. 

Los toldos fijos cumplirán las condiciones señaladas a las marquesinas (artículo 
193).  

d) El desalojo de las gárgolas no podrá , en ningún caso, verter el agua sobre 
la pared de enfrente debiendo en este caso procurar una bajante a la arqueta 
pluvial más próxima u otra solución idónea 

e) Las bajantes vistas están prohibidas debiendo estar debidamente 
autorizadas y justificadas su no embebido en el paramento vertical de fachada 
en condiciones excepcionales y previo informe de la oficina técnica municipal. 
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6. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) Para el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 
(SUCIC 1-1 El Charco) y 1-2 (SUCIC 1-2 El Casco): 

1)  Se prohíbe las Marquesinas en toda edificación con tipología edificatoria: 
Edificación Cerrada (EC) que se encuentre dentro de éstos ámbitos 
urbanísticos. 

2) Se permitirán, tan sólo las muestras configuradas como placas, ocupando 
como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta (50) centímetros de 
lado, y deberán situarse en las jambas de las puertas.  

3) Se prohíben los banderines luminosos en el Suelo Urbano Consolidado de 
Interés Cultural 1-1 (SUCIC 1-1 El Charco) , y las Muestras serán 
debidamente autorizadas previo diseño aportado cuando se justifique 
debidamente su integración en la fachada previo informe de la Oficina 
Técnica Municipal 

4) No se permite ningún tipo de aleros y cornisas que no sean aquellos 
resultantes de la prolongación de la cubierta inclinada. El saliente máximo 
horizontal de cornisas y aleros respecto al plano de fachada (incluyendo las 
que den a patios) no excederá de treinta (30) centímetros. 

6.12. Artículo 42. Cubiertas de los edificios 

1. Condiciones de aplicación general: 

1.- Las cubiertas de los edificios deberán tener el mismo tratamiento que si de 
una fachada se tratara. Debido a ello las cajas de escalera, chimeneas de 
ventilación y cuartos lavaderos y de instalaciones serán tratados con el mismo 
decoro que el resto de la fachada. Solo se autorizarán los bidones para 
almacenamiento de agua en la cubierta siempre y cuando estén protegidos de 
las vistas. 

2.- Se prohíbe cualquier tipo de cartel publicitario o rótulo en las cubiertas, de 
los edificios de uso residencial o vivienda.  

3.- Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima de cuarenta y 
cinco grados (45º) trazado desde la cornisa. Todas las vertientes del tejado 
deberán tener un ángulo máximo de cuarenta y cinco grados (45º) y mínimo 
de quince grados (15º) con respecto a la horizontal. La altura de la cumbrera 
no será superior a cuatro metros (4,00mts.) medida desde el suelo del forjado 
de la última planta permitida y de la altura máxima establecida para la 
tipología edificatoria. La solución de forma y materiales de la misma será 
resuelta en el proyecto técnico basándose en la adecuación e integración con 
el entorno consolidado. 
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4.- Las cubiertas planas deben presentar antepecho igual o inferior a un 
metro veinte centímetros  (1,20mts.) del mismo material del cual está 
conformada la fachada. 

2. Condiciones de aplicación específica por ámbitos urbanísticos: 

a) En el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural 1-1 (SUCIC 
1-1 El Charco) y 1-2 (SUCIC 1-2 El Casco): 

1)  Se recomienda que se opte por el tipo de cubierta más adecuado 
respecto al entorno o manzana donde se localice la edificación. 

b) En los ámbitos de Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y Agrícolas, las 
cubiertas serán planas o inclinadas. En  caso de ser inclinadas serán a una, dos 
o cuatro aguas, debiendo estar acabada mediante teja cerámica árabe o similar 

6.13. Artículo 43. Publicidad 

1. Condiciones de aplicación general: 

a) Se prohíbe toda publicidad exterior en todo terreno que tenga clasificación 
de suelo rústico o urbanizable sin que se haya aprobado el proyecto de 
urbanización. 

b) Exclusivamente se autorizarán en estas clases de suelo los siguientes tipos 
de carteles informativos no publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la 
propia parcela o en el edificio, cumpliendo en este caso las condiciones del 
artículo anterior. 

1) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a 
desarrollarse en un terreno y que estén colocados en el interior del mismo. 

2) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la 
carretera, situados como máximo a mil (1.000) metros del lugar en que se 
encuentre el servicio anunciado. 

3) Carteles de señalización oficial de la carretera. 

4) La superficie máxima de los carteles de señalización oficial será la 
reglamentariamente establecida. En los demás casos será de ciento 
cincuenta (150) decímetros cuadrados, y su construcción se hará con 
materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a una 
distancia acorde con la normativa específica de aplicación. 
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5) La publicidad existente en los terrenos comprendidos en el ámbito del 
Plan General y disconforme con lo establecido en este artículo disfrutará de 
un año para su adaptación o retirada. 

 

6.14. Artículo 44 Portales y escaparates  

La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes 
superiores a quince centímetros (15 cm.), con ninguna clase de decoración de 
los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de 
anchura menor de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.), no será 
permitido saliente alguno.  

6.15. Artículo 45 Muestras  

1.- Se entiende por muestras, los anuncios referentes a la denominación del 
establecimiento donde se colocan, debiendo ser paralelos al plano de fachada, 
con un saliente máximo respecto a ésta de quince centímetros (15,00cms.), y 
debiendo cumplir además las siguientes condiciones:  

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no 
reúnan las mínimas condiciones de durabilidad y estética.  

b) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de alto inferior a 
noventa centímetros (90,0cm.), situada sobre el dintel de los huecos y sin 
cubrir estos. Si los huecos ocupan toda la altura libre de la planta, los 
anuncios se podrán integrar en el acristalamiento de la carpintería con letras o 
símbolos aislados o en el paramento entre huecos.  

Deberán quedar a una distancia superior a treinta centímetros (30,00cms.) del 
hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan 
las placas que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cuarenta 
centímetros (40,00cms.) de lado y dos milímetros (2 cm.) de grueso, podrán 
situarse en las jambas.  

Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las 
limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas 
una altura máxima igual al espesor de éstas.  

c) Los anuncios colocados en otras plantas distinta de la baja podrán ocupar 
únicamente una faja de setenta centímetros (70,00cm.) de altura máxima 
adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para 
cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.  

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como 
coronación de los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, 
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con una altura no superior a la décima parte de la que tenga el edificio, sin 
exceder de dos metros (2,00mts.).  

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, 
en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores 
dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o 
descompongan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación será 
precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa.  

f) Los anuncios luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la 
instalación y con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior 
a tres metros y cincuenta centímetros (3´50mts.) sobre la rasante de la calle 
o terreno. Para su autorización se seguirá un trámite previo de audiencia a los 
usuarios de viviendas con huecos situados a menos de diez metros 
(10,00mts.) del anuncio o quince metros (15,00mts.) si lo tuviera en frente.  

g) En los muros linderos que queden al descubierto se prohíbe la instalación 
de muestras y anuncios publicitarios.  

h) En todo caso los anuncios deberán guardar la proporcionalidad a la fachada 
y aportar croquis, previo a la colocación, a la OTM para su aprobación. 

i) Queda prohibida todo cartel con publicidad de contenido sexista, xenófobo o 
discriminatorio de cualquier tipo. 

j) los carteles ubicados en vías públicas indicando la proximidad o dirección de 
un comercio  u oferta de productos y/o servicios deberán estar aprobados 
previamente por informe razonado de la OTM aportando croquis previo a su 
instalación. 

2.- Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de 
la licencia estará acompañada de una representación gráfica y/o fotográfica de 
la fachada del edificio con la inclusión del anuncio.  

 

6.16. Artículo 46 Banderines  

1.- Se entiende por banderines, los anuncios referentes a la denominación del 
establecimiento donde se colocan y que se encuentran de forma 
perpendiculares al plano de fachada, debiendo estar situados en todos sus 
puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de tres 
metros y cincuenta centímetros (3,50mts.), con un saliente máximo de 
cincuenta centímetros (50 cm). Su dimensión vertical máxima será de 
noventa centímetros (90 cm.). Se podrá adosar en su totalidad a los laterales 
de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y 
pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual a su 
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espesor. En las plantas de pisos por encima de la baja, únicamente se podrán 
situar a la altura de los antepechos, sin sobrepasar la de éstos.  

2.- Los banderines luminosos cumplirán las normas técnicas de la instalación, 
además de las condiciones del párrafo anterior. Para su autorización se 
seguirá un trámite previo de audiencia de los usuarios de viviendas con 
huecos situados a menos de diez metros (10,00mts.) del anuncio o quince 
metros (15,00mts.) si lo tuviera en frente.  

6.17. Artículo 47 Publicidad  

1.- Se prohíbe toda publicidad en el ámbito del término municipal, con las 
excepciones de las muestras y banderines enunciados en los artículos 
anteriores y los enumerados en el apartado siguiente.  

2.- Se autorizarán los siguientes tipos de carteles:  

a) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a 
desarrollarse en un terreno y colocados en el mismo y hasta su ejecución.  

b) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la 
carretera. Estos carteles podrán situarse a una distancia no superior a mil 
metros (1.000mts.) del lugar en que se encuentre el servicio anunciado, 
cumpliendo la reglamentación sectorial de carreteras en su caso.  

c) Carteles de señalización oficial de la carretera.  

La superficie máxima de los carteles de señalización oficial será la 
reglamentariamente establecida. En los demás casos será de ciento cincuenta 
decímetros cuadrados (150dm²), y su construcción se hará con materiales 
resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más de diez 
metros (10,00mts.) del borde exterior de la explanación de la carretera. Sólo 
podrán situarse en la zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de 
dominio público, cumpliendo en todo caso las disposiciones vigentes en 
materia de carreteras.  

3.- Solo se permitirán carteles de publicidad de los proyectos de urbanización 
y ejecución de obras en los cerramientos de solares donde se pretendan 
realizar las obras, durante el transcurso de las mismas y previo el 
otorgamiento de la correspondiente licencia.  

6.18. Artículo 48. Medianerías 

1.- Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución 
de obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de 
importancia visual y estética.  
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2.- El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de 
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías 
y fachadas en general y requerir a la propiedad de los inmuebles para su 
cumplimiento.  

3.- En zonas de edificación aislada, cuando por desniveles del terreno una 
parcela deba presentar muros de contención hacia las colindantes, su altura 
no podrá ser superior a cinco metros (5,00mts.). Para desniveles aún mayores 
se precisarán abancalamientos a cuarenta y cinco grados (45º), siendo el 
ancho mínimo de los bancales dos metros (2,00mts.) y necesariamente 
ajardinados. En estos casos, la separación de las edificaciones de la parte alta 
al lindero común no será inferior al desnivel total salvado por los muros de 
contención.  

6.19. Artículo 49. Cerramientos. Condiciones de aplicación general. 

1.- Los solares así como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán 
cercarse mediante cerramientos permanentes y ciegos situados en la 
alineación oficial, con altura de dos metros y veinte centímetros (2,20m) con 
materiales que aseguren su estabilidad y conservación en buen estado por 
convenir al ornato o policía urbana. 

. 2.- El cerramiento será de fábrica sólida y rematada con arreglo a la 
estética de su entorno.  

3.- El cerramiento de las parcelas edificadas hacia la vía pública en zonas de 
jardín delantero o edificación aislada que no precisen muros de contención de 
tierras, o separación con respecto a la vía pública, será mediante muro ciego 
de altura media no superior a un metro y veinte centímetros (1,20mts.) desde 
la rasante de la vía, pudiendo incrementarse ésta mediante verja transparente 
o vegetación o, en general, cualquier tipo de cerramiento de carácter 
permanente a las vistas, hasta una altura total máxima de dos metros y 
cincuenta centímetros (2,50mts.). En zonas de edificación a media ladera que 
precisen muros de contención de las parcelas respecto a la vía pública, se 
autorizará que el cerramiento tenga hasta tres metros (3,00mts.) de altura 
máxima y dos metros (2,00mts.) de altura media respecto de la rasante de la 
vía, debiendo quedar en todo caso el jardín delantero y sus desniveles 
comprendidos bajo un plano inclinado a cuarenta y cinco grado (45º) que 
tenga por generatriz horizontal la coronación del muro de contención.  

4.- El  cerramiento de los linderos laterales y posteriores se resolverán en 
todos los casos igual que el punto anterior. 

5.- En aquellos edificios aislados que por razón de su destino requieran 
especiales medidas de seguridad, el cerramiento se ajustará a las necesidades 
del edificio previo informe favorable del Ayuntamiento a la propuesta.  
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6.- En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que 
puedan causar lesiones a personas y animales.  

7.-La vegetación potencialmente dañina (cactus o similar) no deberá ser 
accesible desde la vía ni quedar al alcance de niños. 

 

6.20. Artículo 50. Protección y fomento del arbolado y de la 
vegetación 

1.- El arbolado existente en el espacio público o en terrenos que no sean 
susceptibles de ser ocupados por la edificación deberá ser protegido y 
conservado, reponiéndose toda pérdida en plazo inmediato.  

2.- El planeamiento de desarrollo contemplará en sus condiciones de 
urbanización la implantación de arbolado de sombra y vegetación en el  
ámbito que ordene. 

3.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o 
privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su 
situación en los planos topográficos que se aporten. Se exigirá que durante el 
transcurso de las obras de dote de un adecuado recubrimiento rígido a una 
altura superior a un metro y cincuenta  centímetros (1,50m) que impida su 
lesión y deterioro. 

4.- La tala de un árbol o grupo de árboles, aún siendo privados, cuando sean 
de porte superior a 2 metros estará sujeta a licencia municipal.  

5.- La necesaria sustitución del arbolado existente; cuando por deterioro u 
otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo 
del responsable de la pérdida; serán sustituidas, a ser posible, por especies 
iguales a las preexistentes  u otras similares que potencien el  equilibrio 
ecológico del área. 

6.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma 
inmediata.  

7.- En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será 
preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, 
independientemente del uso a que se destine la edificación.  

8.- Los patios o espacios libres existentes, públicos o particulares, que se 
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus 
plantaciones, cualquiera que sea su porte.  

6.21. Artículo 51. Jardines en patios de manzana 
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Los patios de manzana deberán ajardinarse al menos en un sesenta por ciento 
(60%) de su superficie.  

6.22. Artículo 52. Jardines delanteros  

1.- Los jardines delanteros no podrán ser ocupados por elementos 
constructivos  que impliquen cubierta, con el fin de que no se desvirtúe su 
carácter vegetal, visualmente incorporado a la calle y configurador esencial de 
su paisaje. Se ajustarán, en todo caso, a la normativa particular de cada zona 
de edificación y a las generales de la edificación.  

2.- Todos los jardines delanteros deberán dotarse al menos de un árbol de 
porte de acuerdo con su profundidad y por cada siete (7) metros de fachada o 
fracción que no genere molestias a los vecinos.  

6.23. Artículo 53. Condiciones generales de ajardinamiento  

1.- Criterio básico:  

Adecuar el diseño y ejecución de los jardines a las características ecológicas 
del área en que se ubican, aprovechando las posibilidades de la flora 
autóctona y regulando el uso de agua a los mínimos imprescindibles de una 
forma eficaz y eficiente.  

2.- Determinaciones:  

a) En el ajardinamiento de calles y espacios libres públicos y privados se 
emplearán preferentemente especies autóctonas de la vegetación potencial de 
la zona de acuerdo con las indicaciones de los servicios municipales 
encargados de su posterior mantenimiento.  

b) Todos los árboles existentes en el área serán estrictamente respetados.  

c) Se plantarán al menos un (1) árbol de gran porte por cada cien metros 
cuadrados (100 m²) de superficie de parcela pública o privada.  

d) Todas las calles de nuevo diseño, de sección igual o superior a diez metros 
(10 metros) deberán disponer de arbolado en uno de sus lados. En éste la 
acera tendrá un ancho mínimo de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 
metros), en las que se dispondrán los alcorques con dimensión mínima de un 
(1) metro por un (1) metro.  

Todas las calles de nuevo diseño, de sección igual o superior a doce (12) 
metros deberán disponer de arbolado en ambos lados. Ambas aceras tendrán 
un ancho mínimo de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 metros) en las 
que se dispondrán los alcorques con dimensiones mínimas de un (1) metro 
por un (1) metro.  
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Todas las calles de nueva construcción en prolongación de otras existentes en 
las que, por motivo de continuidad de la calzada y de alguna de las líneas de 
bordillo, resultase una acera de ancho igual o superior a dos metros y 
cincuenta centímetros (2,50mts.), en toda su longitud o parte de la misma, 
dispondrán de arbolado a lo largo del tramo que corresponde, con las 
dimensiones mínimas señaladas a los alcorques (1,00x1,00mts.)  

e) La administración municipal deberá contar con viveros propios o establecer 
convenio con alguno existente para reproducir y facilitar especies autóctonas a 
los vecinos. Igualmente deberá facilitar asistencia técnica sobre su plantación 
y cuidados necesarios.  

f) En el ajardinamiento se emplearán las especies que determine el servicio 
municipal de parques y jardines.  

7. SUELO RÚSTICO. CONDICIONES GENERALES Y ESTÉTICAS. 

7.1. Artículo 54. Condiciones generales y estéticas de los usos, 
actividades, construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

1.- Condiciones generales  

a) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, 
vallas publicitarias o instalaciones de características similares, 
pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o 
informativos con las características que fije, en cada caso, la 
Administración competente.  

b) Todas las edificaciones y construcciones deberán estar en armonía con 
las tradicionales en el medio rural canario y, en su caso, con los 
edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su 
entorno cercano.  

c) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y 
cubiertos totalmente terminados, empleando las formas, materiales y 
colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato 
y en el paisaje. 

d) Cuidar el diseño de las edificaciones, construcciones e instalaciones de 
modo que mantengan un equilibrio con las alturas, formas, líneas, 
colores y texturas circundantes, eligiendo aquéllas más acordes con el 
espacio exterior. Los colores y tonalidades preferentes para los 
exteriores de las edificaciones serán aquellos que garanticen su 
integración paisajística, con textura mate en cualquier caso. 

e) Las nuevas construcciones respetarán e imitarán, en lo posible, las 
tipologías arquitectónicas tradicionales, especialmente en lo referente a 
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la distribución del volumen edificado, el aspecto exterior y la 
composición de las fachadas y cubiertas. No se permitirán edificaciones 
que imiten tipologías tradicionales foráneas. 

f) Las nuevas construcciones deberán integrarse en su entorno mediante 
el uso de pantallas o camuflajes vegetales de especies autóctonas o 
propias del lugar. 

g) En las construcciones se prohíben expresamente los cuerpos volados, 
los revestimientos de plaquetas cerámicas o azulejos y materiales 
brillantes. 

h) La carpintería exterior de las edificaciones, construcciones e 
instalaciones serán preferentemente de madera, en su color natural o 
pintada, con acabado mate, que permita su integración con la 
edificación y el entorno. La utilización de aluminio o cualquier otro 
material quedará supeditada a su pintado en colores que permitan tal 
integración y armonía con el entorno 

2.- Condiciones en instalaciones y construcciones de uso primario 

a) Los cuartos de aperos se revestirán de piedra natural o se enfoscarán y 
pintarán con colores que se mimeticen con el entorno. La cubierta será 
inclinada con una pendiente máxima de 200 a una o dos aguas, y con 
acabado en teja cerámica. No se permiten materiales exteriores 
reflectantes. La carpintería deberá ser de madera sólo se podrá pintar 
con colores que favorezcan la integración en el paisaje y en el entorno. 

b) En almacenes agrícolas, se prohíbe el uso de materiales exteriores con 
características reflectantes, y se tenderá al empleo de materiales y 
colores tradicionales utilizados en la zona, tales como la piedra, el 
blanco y los colores ocres. 

c) En almacenes de empaquetado de plátanos, la cubierta a emplear será 
inclinada con teja cerámica a dos aguas en todos los casos, pudiendo 
modificarse con la justificación correspondiente en cuanto a su 
adecuación medioambiental. Además se prohíbe el uso de materiales 
exteriores reflectantes. Se tenderá al empleo de materiales y colores 
tradicionales utilizados en la zona, tales como la piedra, el blanco y los 
colores ocres. 

d) En construcciones e instalaciones ganaderas estabuladas, los corrales y 
rediles, deben estar construidos a partir de puntales y largueros de 
madera o metálicos, pintados de color ocre, recubiertos si se quiere 
con malla metálica del mismo color. De igual modo los cobertizos para 
el cobijo de los animales estarán abiertos en todos sus lados, y 
construidos con puntales y largueros de madera o metálicos, pintados 
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de color ocre. La cubierta no podrá ser de materiales reflectantes, ni 
materiales plásticos que produzcan un impacto visual en el paisaje. 

e) Las construcciones ganaderas de carácter artesanal o familiar contarán 
con cubierta inclinada a una o dos aguas con teja cerámica roja en 
todos los casos, pudiendo modificarse con la justificación 
correspondiente en cuanto a su adecuación medioambiental. No se 
permiten materiales exteriores reflectantes y se tenderá al empleo de 
materiales y colores tradicionales tales como la piedra, la madera y los 
colores ocres. 

f) En las granjas y explotaciones ganaderas de carácter industrial la 
cubierta será inclinada a dos aguas con teja cerámica roja. El resto de 
la construcción se revestirá con materiales naturales y acabados 
rústicos o pintura en colores que se integren en el medio. 

g) En construcciones e instalaciones de uso y producción agraria 
(queserías o análogas) la cubierta será inclinada con teja cerámica roja 
a dos aguas en todos los casos, pudiendo modificarse con la 
justificación correspondiente en cuanto a su adecuación 
medioambiental. No se permiten materiales exteriores reflectantes, y 
se tenderá al empleo de materiales y colores tradicionales de la zona, 
tales como la piedra y los colores ocres. 

 

8. ASENTAMIENTOS RURALES. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

8.1. Artículo 54. Condiciones estéticas 

1.- Composición de la planta de la edificación:  

a) Las plantas serán de geometría elemental y modulación rítmica, teniendo 
una clara correspondencia con la solución de las cubiertas.  

b) Se evitará la dispersión de patios o de pequeños cuerpos edificatorios, 
debiendo optarse por su agrupación.  

2.- Salientes y vuelos:  

Sólo se admite rebasar con volados los paramentos de fachada con cornisas y 
aleros de hasta treinta centímetros (30 cms.) de vuelo como máximo.  

3.- Tratamiento de fachadas:  

Las fachadas y los materiales para la ejecución de las mismas cumplirán los 
siguientes criterios:  
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a) Se admiten enfoscados con textura lisa y acabado mate y color. Quedando 
no tolerados los revestimientos de aglomerado de resinas sintéticas tipo 
granulite o similar.  

b) Los aplacados en su caso habrán de ejecutarse con piedra natural, o en su 
defecto artificial.  

c) Las plantas bajas no destinadas a vivienda deberán tratarse con soluciones 
de diseño y composición unitarias con el resto del edificio.  

4.- Cubiertas:  

Las cubiertas serán no transitables, podrá ser plana o inclinada de tejas con 
pendientes inferiores al sesenta por ciento (60%). En el supuesto de cubierta 
inclinada los faldones de tejas cubrirán cuerpos completos, ordenándolos 
según las tipologías tradicionales. Estarán prohibidos los lavaderos, cajas de 
escaleras, torreones y otras construcciones auxiliares sobre la cubierta, que 
deberá por tanto conservar su entidad unitaria como remate de la 
construcción.  

5.- Medianeras:  

Las medianeras que queden al descubierto por cualquier concepto tendrán en 
cuanto a acabados el mismo tratamiento que las fachadas.  

6.- Cerramientos de parcelas:  

Los cerramientos de parcela se conformarán con cierres de obra que no 
podrán tener altura superior a un metro (1,00 mts.) en obra de fábrica y el 
resto vegetal o con verja metálica o elementos de madera que formen un 
conjunto permeable, hasta una altura total máxima de dos metros y veinte 
centímetros (2,20 mts.).  

7.- Tratamiento de muros de contención:  

a) La altura máxima de las paredes que se ejecuten para la contención del 
terreno será de tres metros (3,00 mts.).  

b) Habrán de ejecutarse en todos los casos de manera que la cara aparente 
sea de mampostería de piedra del lugar. El remate del cerramiento cumplirá 
con lo establecido en el apartado anterior.  

8.- Anuncios:  

Sólo se admitirán en planta baja, con una altura y longitud no superiores a 
cincuenta (50 cm.) centímetros y un (1,00 m.) metro respectivamente y no 
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podrá sobresalir más de diez (10 cm.) centímetros del plano de la fachada. No 
se admiten anuncios tipo “banderín”.  

 

9. PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

9.1. Artículo 55. Condiciones estéticas 

1.- Con carácter genérico, se establecen las siguientes condiciones estéticas:  

a) No exceder en su altura de las dos plantas sobre el terreno natural en todo 
punto de la edificación, o su equivalente numérico de ocho metros (8,00mts.) 
de altura. 

b) Siempre que el uso no sea industrial se deberá producir una fragmentación 
de los volúmenes edificados cada vez que unitariamente se alcance una 
ocupación de 600 m2, cuya composición no constituya tramas ortogonales o 
repetitivas. Si el uso fuera industrial los volúmenes edificados no podrán 
superar los 1.000 m2 de ocupación aunque para ello haya que fragmentarlos. 

c) Se ejecutarán perfectamente los acabados mediante materiales no 
perecederos y de fácil conservación, de carácter natural o similares, en colores 
asimilables al entorno de manera que favorezcan una mejor integración en el 
paisaje, así como evitando materiales reflectantes. 

d) Se garantizará el desmantelamiento en caso de abandono de la actividad o 
si desapareciese la necesidad que le dio origen, recuperando el paisaje natural 
anterior en la medida de lo posible. 

e) El estudio del impacto visual que se genere por la actuación se valorará 
desde los puntos de vista más lejanos, incluso exteriores al propio municipio, 
para incluir las mejores medidas correctoras posibles. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera; En todo lo relativo a permisos e instalaciones en edificios de viviendas las 
licencias estarán supeditadas a lo especificado en la LEY 49/60 DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL (21 de Julio 1960; BOE núm. 176, de 23 de Julio de 1960) y sus 
sucesivas  
Modificaciones: 
  Ley 2/88 de 23-2-1988 ( BOE de 27/2/88) 
  Ley 3/90 de 21-6-1990 (BOE de 22/6/90) 
  Ley 10/92 de 30-4-1992 (BOE de 5/5/92) 
  Ley 1/2000 de 7-1-2000 (BOE de 8/1/2000) 
  Ley 51/2003 de 2-12-2003 (BOE de 3/12/03) 
  Ley 19/2009 de 23-11-2009 (BOE de 24/11/09) 
  Ley 26/2011 de 01-08-2011 (BOE de 2/8/11) 
  Ley 8/2013 de 26-06-2013 (BOE de 27/6/13) 
 
Y REFORMADA POR: 
Ley 8/99 de 6-4-1999 ( BOE de 8/4/99) 
 
Segunda; La aplicación de la presente Ordenanza queda supeditada al 
cumplimiento de la legislación vigente en cada momento, incluso en el supuesto de 
que se establezca nueva normativa estatal, autonómica o local. Los términos no 
definidos en esta Ordenanza tendrán el significado previsto en la normativa en 
vigor. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación junto 
con el acuerdo de aprobación definitiva. 

 
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el B.O.P. En el caso de que no 
se presenten, el  acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente 
aprobado. 

 
 Tercero.- Publicar íntegramente el texto de la Ordenanza, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 70.2 de la Ley 7/85). 
 

 
8.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD 

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACTO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL QUE SE 
RESUELVE OTORGAR LICENCIA URBANÍSTICA A MOIJAMA, S.L.  

 



 
 

 ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
  VILLA Y PUERTO  DE TAZACORTE 
                   C/ Primero de Mayo, nº 1 
         Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.                  
        CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.  
  Isla de San Miguel de La Palma.   
 

105 
 

Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía del dictamen de la 
Comisión Informativa de Obras Municipales, Urbanismo  Vivienda y Medio 
Ambiente, celebrada el día 23 de septiembre de 2013, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“3.- DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 

OFICIO DEL ACTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL QUE SE RESUELVE OTORGAR LICENCIA 
URBANÍSTICA A MOIJAMA,S.L.  

 
   

   Por los Servicios Jurídicos Municipales, de orden de la Presidencia, se 
procede a la lectura del informe elaborado al efecto, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

INFORME JURÍDICO EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE 
OFICIO DEL ACTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008.  

En relación con el expediente sobre la revisión de oficio del acto de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2008, por el que se resuelve 
otorgar licencia urbanística a MOIJAMA, S.L. para la construcción de vivienda 
unifamiliar en camino Cabrejas, en este término municipal, se emite el presente en 
base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de septiembre de 
2008, resolvió otorgar a la mercantil MOIJAMA, S.L. licencia de obras para la 
construcción de vivienda unifamiliar en Camino Cabrejas s/n de este término 
municipal.  

SEGUNDO.- Por Providencia de Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2012 se solicita 
informe sobre la procedencia de revisión de oficio del acto de la JGL de fecha 11/ de 
septiembre de 2008, por la que se resolvió otorgar licencia a MOIJAMA S.L. a la 
vista del requerimiento del SEPRONA (Guardia Civil) de fecha 19 de noviembre de 
2012. 

TERCERO.- Con fecha 5 de diciembre de 2012 se emite informe jurídico, 
informando de la legislación aplicable y, según el cual, procede iniciar la revisión de 
oficio del correspondiente acto administrativo.  

CUARTO.- Con fecha 25 de febrero de 2013, el Pleno adoptó Acuerdo relativo a la 
revisión de oficio del acto de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre 
de 2008, por el que se resuelve otorgar licencia urbanística a MOIJAMA, S.L. para la 
construcción de vivienda unifamiliar en camino Cabrejas, en este término 
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municipal, previo Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 28 de enero de 
2013. 

QUINTO.-  Con fecha 12 de marzo de 2013, se dio audiencia a los interesados y se 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 66, de 
fecha 17 de mayo de 2013. Consta en el expediente Certificado de Secretaría en 
relación a las alegaciones presentadas. 

SEXTO.- Con fecha 26 de julio de 2013, se recibió Dictamen del Consejo Consultivo 
de Canarias en el que se concluye que  

“1. El procedimiento revisor tramitado ha caducado, por lo que la Administración ha 
de resolverlo con declaración de esta circunstancia y acuerdo de archivo de 
actuaciones. 

2. No procede tramitar un nuevo procedimiento por las razones expuestas en el 
Fundamento III.4.” 

Según el Fundamento citado (III.4) “La declaración de caducidad del 
procedimiento no obstaría, en principio, a que el órgano competente pueda acordar 
el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de oficio. Ahora bien, ha de tenerse 
en cuenta, siendo los fines de ambos procedimientos conexos pero de tramitación 
incompatible que, en el presente caso, consta en el expediente que mediante 
Decreto de la Alcaldía 332/2013, de 17 de mayo, se acordó suspender los efectos 
de la licencia, así como la paralización inmediata de las obras que estuvieran 
ejecutándose a su amparo, dando traslado del mismo al órgano jurisdiccional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias, y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 
127 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA).  

En efecto, se trata de un mecanismo en cuya virtud, tras la paralización y 
suspensión de la ejecución de las obras, el correspondiente acuerdo ha de remitirse 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, que habrá de pronunciarse sobre la 
pretendida ilegalidad de la licencia a través de un procedimiento especial y sumario 
regulado en el artículo 127 LRJCA citado, resultando clara no sólo la pretensión de 
declaración de nulidad de la Administración municipal del acto correspondiente, sino 
que, actuando el órgano judicial competente, a iniciativa a mayor abundamiento del 
Ayuntamiento, éste ha de estar a su decisión al respecto.  

Por lo tanto, encontrándose pendiente de resolución judicial la cuestión y 
conociéndose la voluntad administrativa, no procede iniciar nueva revisión 
de oficio”. (Subrayado y negrita nuestros).  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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I.- Legislación aplicable.- La  

— Los artículos 62.1, 102, 104 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

— Los artículos 4.1.g), 22.2.j) y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— Los artículos 11.1.D.b), 20 a 22 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias. 

— El Decreto 181/2005, de 26 julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias. 

 
Por todo lo anterior, y a la vista del Dictamen del Consejo Consultivo de 

Canarias nº 278/2013, de fecha  25 de julio de 2013, procede la siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERA.- Declarar la caducidad del procedimiento de revisión del acto de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2008, por el que se resuelve 
otorgar licencia de obras a MOIJAMA, S.L. para construcción de vivienda unifamiliar 
en camino Cabrejas s/n de este término municipal.  
 
SEGUNDO.- Decretar el archivo de las actuaciones sin posibilidad de iniciar la 
tramitación de un nuevo procedimiento por encontrarse pendiente de resolución 
judicial. 
 
TERCERO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte.  
 

Es mi opinión, que someto a cualquier otra mejor fundada en derecho. En la 
Villa y Puerto de Tazacorte, a 30 de julio de 2013. La Técnico Municipal, Fdo: 
Patricia Taño Rodríguez.  
 

Toma la palabra Don Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz del Grupo 
Municipal Unión Bagañeta, diciendo que: En síntesis, dejamos caducar el 
expediente. 

 
Informan los Servicios Jurídicos que: No, depende, se puede iniciar de 

nuevo. 
 
Pregunta Don Juan Miguel que: ¿No hace falta iniciarlo de nuevo? 
 
Informan los Servicios Jurídicos que: Se hubiera pronunciado igual el 

Consejo Consultivo, al encontrarse en sede judicial, seguir por esa vía. 
 
Afirma Don Juan Miguel que: Fue la equivocación en la ubicación. 
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Informan los Servicios Jurídicos que: Si, por el documento de trabajo 
utilizado. Procede la revisión de oficio pero el Seprona inició diligencias previas de 
oficio. 

 
Toma la palabra Don Carlos Miguel Camacho Acosta, portavoz del Grupo 

Municipal Mixto, preguntando: ¿El Órgano Judicial informará al Ayuntamiento?  
 
Informan los Servicios Jurídicos que: Si, ya solicitaron del Juzgado el mismo 

informe que se dio al Seprona. El Consejo Consultivo dice que archivemos y que a 
quien le corresponde resolver es al Órgano Judicial. 

 
Pregunta Don Juan Miguel: ¿En el Plan General de Ordenación se le va a 

buscar encaje a eso? 
 
Manifiesta el Sr. Presidente Don Gonzalo María Pascual Perea, del Grupo 

Municipal Socialista, que: Por ahora vamos a ser cautos, al ser una cuestión sub 
iudice. 

 
Dice Don Juan Miguel que: Buscarle solución en el Plan General. 

 
El Sr. Presidente dice que: Vamos a ser cautos, el momento procedimental 

es archivar, caducar el expediente. 
 
Pregunta Don Juan Miguel: ¿Se puede personar el Ayuntamiento? 
 
Informan los Servicios Jurídicos que: Aun no, son Diligencias Previas, lo 

solicitado, que es un informe, se le dio al Juzgado.  
 
Dice Don Juan Miguel que: Solicita copia. 
 
Informan los Servicios Jurídicos que: Ya la tiene. 
 

   El Sr. Presidente dice que: Se le vuelva a dar. 
 

 No suscitándose más debate el asunto, la Comisión Informativa acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes elevar el siguiente dictamen al Pleno de la 
Corporación: 

 
PRIMERA.- Declarar la caducidad del procedimiento de revisión del acto de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2008, por el que se resuelve 
otorgar licencia de obras a MOIJAMA, S.L. para construcción de vivienda unifamiliar 
en camino Cabrejas s/n de este término municipal.  

 
SEGUNDO.- Decretar el archivo de las actuaciones sin posibilidad de iniciar la 

tramitación de un nuevo procedimiento por encontrarse pendiente de resolución 
judicial. 

TERCERO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte”.  
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No suscitándose debate el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad de los miembros corporativos presentes: 

 
PRIMERA.- Declarar la caducidad del procedimiento de revisión del acto de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2008, por el que se resuelve 
otorgar licencia de obras a MOIJAMA, S.L. para construcción de vivienda unifamiliar 
en camino Cabrejas s/n de este término municipal.  

 
SEGUNDO.- Decretar el archivo de las actuaciones sin posibilidad de iniciar la 

tramitación de un nuevo procedimiento por encontrarse pendiente de resolución 
judicial. 

TERCERO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte”.  
 

   
 
  9.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA 432 A 

LA 549 DE 2013. 
 
 Se da cuenta por Secretaría de orden de la Presidencia de las resoluciones 

de la Alcaldía Núm. 432 al Núm. 549 del año 2013. 
 
Toma la palabra D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz de U.B, con el 

permiso de la Alcaldía diciendo que en relación al Decreto 507/2013 relativo a las 
actuaciones previas en la Residencia de Ancianos quiere conocer el expediente en 
su integridad, por lo que pide el acceso al mismo y del que no ha tenido 
conocimiento, no entendiendo como la oposición no tiene conocimiento de un tema 
tan delicado como éste. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que quiere aclararle al Sr. Portavoz que no 

es cierto que la oposición no tenga conocimiento de este expediente, ya que  ha 
puesto en conocimiento de todo el proceso a un miembro de su grupo ya que como  
ha sido un tema delicado entendía que debía de ser así; otra cosa es que su 
compañero no  le haya manifestado nada. Este expediente en la actualidad ya se ha 
cerrado y si quiere tener conocimiento del expediente al completo, lo solicita por 
escrito y lo puede ver en Secretaría donde le explicaran el proceso seguido. 

 
 
También hay varios decretos sobre compensación de deudas que pide 

examinar los expedientes, Así mismo también hay unos decretos relativos a la 
aprobación de la relación de facturas que también va a solicitar el acceso al 
expediente. 

 
También ha detectado un error material en el Decreto 495, ya que constan 

dos cantidades. 
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Por otro lado ya no se observan en la relación de decretos las personas 
contratadas por el Ayuntamiento como antes y quiero que me expliquen si eso está 
permitido por la Ley; a lo que la Sra. Alcaldesa contesta diciendo que las personas 
contratadas en la actualidad son las de los Convenios recientes del Gobierno de 
Canarias y del Cabildo de la Palma. 

 
Se están aprobando los expedientes de conformidad con la Dirección General 

de la Función Pública, las formas de trabajar cambian. Los contratos se firman por 
la Alcaldía que es quien contrata, no hay resoluciones de la Alcaldía. Usted tiene 
acceso a los expedientes de los contratos y así se están resolviendo dichos 
expedientes.  
 
 
 10.- CORRESPONDENCIA Y OTROS ESCRITOS. 

 
Se da cuenta por Secretaría de orden de la Alcaldía de los siguientes escritos y 
comunicados: 
 
 

- Escrito de la Presidencia del Gobierno de Canarias, de fecha 17 de 
septiembre de 2013, comunicando que la Moción Institucional sobre 
adopción de las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos 
económicos se ha dado traslado a la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias. 

 
  El Pleno de la Corporación queda enterado.  
 

 
 
En este momento y como consecuencia de la urgencia de los asuntos a 

tratar, el Pleno de la Corporación acuerda por 8 votos a favor del Psoe, PP y el 
concejal de U.B, D. Carlos Alberto Acosta Rodríguez y 5 abstenciones de U.B 
presentes, incluir en el orden del día el siguiente punto de urgencia: 

 
PUNTO DE URGENCIA ÚNICO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR  PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE DEPURACIÓN.  
 
 El Presidente de la Comisión Informativa de Obras D. Gonzalo María Pascual 
Perea, toma la palabra con el permiso de la Alcaldía, señalando que una vez 
celebrada la Comisión Informativa de Obras donde se ha estudiado este asunto y 
solicitado un informe urgente al Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular de la 
Palma, los números cuadran y se ha propuesta un incremento de la tasa de un 0,30 
€/M2 lo que supone una subida de 8 euros al mes, llegándose a un acuerdo con la 
empresa concesionaria, siendo está propuesta razonable ya que la inicial era de 
0,52 €/M2 solicitando el voto favorable de todos los miembros de la Corporación.   
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D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, interviene diciendo que la empresa 
concesionaria no incremento la tarifa del agua durante 4 años, no siendo posible el 
incremento de la tasa sin que se conozca los gastos de la empresa al prestar el 
servicio o es qué Canaragua tiene déficit en todos los servicios que presta o solo en 
alguno. 

 
En cuanto al estudio económico presentado por la empresa Canaragua, 

vuelve a reiterar, que no tiene claro la amortización de los bienes inventariables del 
Ayuntamiento, donde hemos visto el incumplimiento de esta Administración. No 
debemos temer que Canaragua deje de prestar el servicio de depuración, otros 
vendrán mañana. 

 
Antes las dudas suscitadas, incluso de un miembro del equipo de gobierno, 

es por lo que se debe recabar de la empresa concesionaria, los datos que obras en 
su poder, entre otros los Padrones Fiscales y demás estudios económicos. 

 
Esta empresa debe ser fiscalizada, continúa el Sr. Rodríguez Acosta, para 

conocer si la empresa está haciendo todo bien, ya que el que gana cinco quiere 
como empresa ganar diez. 

 
Además, se sorprende de que el Consejo Insular de Aguas haya emitido un 

informe tan rápido, no quiero ser desconfiado, pero este organismo ha estudiado en 
profundidad el asunto. 

 
El equipo de gobierno debe buscar otras opciones, ante la amenaza de la 

empresa CANARAGUA. Se está actuando con rapidez, la diferencia es de un 105%,  
respecto a lo que los vecinos venían pagando. 

 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra explicando que el contrato concesional que 

se firmo en el año 2007 por su grupo político, constituye la base para que la 
empresa reclame al Ayuntamiento el equilibrio económico financiero de la 
concesión. 

 
Estamos de acuerdo que este contrato debe ser revisado por un experto y se 

adoptar las medidas oportunas si se concluye que es lesivo para la Administración, 
pero esto no quita la responsabilidad de este equipo de gobierno, en el sentido de 
que con este monstruo tenemos que bailar en la actualidad, monstruo que usted 
trajo al municipio con una serie de condiciones. 

 
En efectivo, el Consejo Insular de Aguas ha emitido un informe urgente, 

gracias a la diligencia de este equipo de gobierno, que necesitaba conocer el criterio 
de un técnico especializado en estos temas, que los técnicos son los que saben. 

 
Se ha construido una depuradora de última generación,  previendo la 

construcción de 5 hoteles o más, lo que ha provocado un sobrecoste en la 
prestación del servicio de depuración y es por lo que reclama la empresa 
concesionaria la compensación económica, de conformidad con el contrato firmado. 
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Usted esto lo tenía que haber prevenido y haberlo reflejado en esta clausulas 
porque trabajo sobre previsiones de hoteles y las previsiones que, solo eran eso 
previsiones. 

 
Hemos podido negociar con la empresa una subida de un 0,30% cuando 

ellos piden una subida de 0.52 y el informe del Consejo Insular de Aguas nos dice 
que podría ser mucho superior, hemos buscado una solución para perjudicar lo 
menos posible a los ciudadanos. 

 
 Y en estos momentos es suficientemente claro, luego cada concejal puede 

votar a favor, en contra o abstenerse, el voto es libre.    
 
Vuelve a tomar la palabra D. Gonzalo María Pascual Perea, del Psoe, 

explicando que claro que el Ayuntamiento puede buscar un nuevo concesionario 
para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y depuración, mañana 
mismo, pero es necesario indemnizar a la empresa CANARAGUA. Indemnización 
que no puede asumir este Ayuntamiento y por ende los vecinos de este municipio, 
según lo indicado en el pliego.   

 
El concejal Gonzalo Pascual lee los artículos  8, 26, 29 y 30 del PCAP   

recordando la obligación de esta administración, por contrato firmado en el año 
2007, de la obligatoriedad de compensar a la concesionaria por circunstancias e 
infraestructuras sobrevenidas a lo largo del periodo concesional. 

 
El concejal pone de manifiesto que los costes de la depuradora están claros, 

que según el proyecto la depuradora anualmente al 100% generaría un costo de 
262.000 €, según Canaragua 106.114 € lo que conllevaría aumentar la tasa a 
0,5142 €/M3 y según el CIALP los costos son más elevados sugiriendo 1,2236 €/M3 
así como el incremento de un 11% y un 5% en concepto de obras de Reposición y 
Gastos de Gestión Respectivamente. 

 
En cuanto a las amortizaciones hay que indicar que son las obras incluidas 

en el pliego las que se están amortizando independientemente del grado de 
ejecución, que lo más importante se ejecutó durante el primer año del contrato, 
unos 485.000 €, según se indicaba en el pliego. La forma de dividir las 
amortizaciones es proporcional al volumen de ingresos, siendo el 4,57 % del global 
para el apartado de la depuración más la parte de las amortizaciones 
correspondientes a ese apartado. Evidentemente las amortizaciones serían menos 
si el canon concesional abonado en su día (1.012.000 €) hubiera sido acorde a la 
realidad ya que el RBE debería ser un 40% mayor en 2013 según los datos 
poblacionales y turísticos aportados en su día por esta administración. Estamos 
pagando excesos. 

 
 
D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, interviene diciendo que desde hace 

tiempo estamos pidiendo datos básicos de esta concesión y no nos han sido 
entregados, hay que estar detrás del negocio. Se debe solicitar expresamente a 
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esta empresa datos de su gestión, para conocer sus costes en la prestación del 
servicio, encargar un informe externo. 

 
Por otro lado, este asunto no estaba incluido en la convocaría de este pleno 

ordinario, y se trae de urgencia a esta sesión, entendiendo que un tema de 
importancia económica para la ciudad, existiendo muchas dudas incluso para el 
propio equipo de gobierno. 

 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra explicando que aunque no se incluyo en el 

orden del día, se estudió en una Comisión Informativa, se ha celebrado una Junta 
de Portavoces antes de la celebración Pleno y que usted no ha asistido. Se le ha 
entregado una copia del informe del Consejo Insular de Aguas, así que información 
ha tenido. No estamos a ciegas, en el contrato se estable el derecho de la empresa 
a la compensación económica en caso de desequilibrio económico financiero y 
evidentemente la situación del Ayuntamiento que usted debe conocer, no es la 
adecuada para tener que indemnizar a nadie. 

 
 
En este momento se produce una recesión solicitada por un miembro de la 

oposición en la sesión plenaria, reanudándose a las diecisiete horas y treinta y cinco 
minutos.  

 
 
Toma la palabra con el permiso de la Alcaldía, D. Carlos Miguel Camacho 

Acosta, del PP, manifestando que yo también tenía dudas, pero vistos los informes 
que existen el expediente se han disipado. Han perdido una gran oportunidad para 
ser consecuentes. Ninguno de los que estamos en esta sala queremos un 
incremento de las tasas que ustedes aprobaron con Canaragua. 

 
Estoy seguro que usted conoce en mayor profundidad las condiciones de 

este contrato y es el momento de que lo use en el beneficio de los bagañetes, no 
haciendo un uso partidista.  

 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra diciendo que se ha negociado con la 

empresa una disminución del incremento de la tasa inicialmente prevista, nadie 
quiere eludir responsabilidades, pero el contrato se firmo en el año que se firmo y 
claro que estamos de acuerdo en revisar el contrato concesional, pareciendo 
razonable el incremento de la tasa en un 0,30%. Se ha construido una EDAR sobre 
dimensionada y ahora como la pagamos. 

 
    D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, interviene manifestando que 

escasamente en 48 horas se disipan las dudas tan rápidamente. Este informe del 
Cabildo esta realizado con bastante premura, yo también fue miembro del Consejo 
Insular de Aguas y, por eso lo digo, pero desde el lunes 23 de septiembre no hay 
más documentación. 
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Si la empresa CANARAGUA se va, vendrá otra. En su momento se realizaron 
grandes esfuerzos y gestiones para el cambio de la EDAR en el Puerto de Tazacorte, 
me gustaría que se defendiese esa aportación por el concejal como ahora defiende 
el incremento de la tasa. 

 
D. Ángel Pablo Rodríguez Martín, de U.B, con el permiso de la Alcaldía toma 

la palabra explicando, que cuando se llevó esta propuesta a Comisión Informativa y 
al analizarla se plantearon dudas razonables, por lo que nos sorprende que se esté 
debatiendo en esta sesión plenaria por urgencia. 

 
Estos estudios no gozan de un gran crédito comparado como se hacía antes, 

incluso a escala nacional, nos parece una premura bastante grande. 
 
En su momento, se opto por un EDAR de carácter mixto ecológica, ya que si 

el coste actual sería el doble y, así se indico a los técnicos de la Dirección General 
de Costas. Nos preocupa la propuesta y estamos dispuestos a analizarla con calma. 

 
En el próximo mes se incrementa la factura del suministro eléctrico con lo 

que se va a incrementar la pobreza del país, no es el sentimiento que ahora tiene la 
ciudadanía de que se incrementen los tributos. 

 
Nosotros queríamos aprobar esta propuesta, pero debido a esta premura 

mantenemos el criterio de la Comisión.  
 
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que el voto de los concejales es libre, 

pudiendo votar a favor, en contra o abstenerse, pero quiere recalcar que este 
expediente contiene un informe de un técnico del Cabildo especializado en estos 
temas y no parece correcto que el Sr. Pablo que hace un momento hablaba de la 
decisión de cambiar la depuradora porque el informe de un técnico lo 
recomendaba; ahora se cuestione este informe realizado por un técnico de 
experiencia del propio Cabildo Insular de La Palma, no se puede, según qué 
intereses acudir a los técnicos y cuando no cuestionar su trabajo, cuando son los 
técnicos los que saben.  

 
D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, señala por su parte que, en 15 

minutos, antes de la celebración de la sesión plenaria, no se estudia este tema otra 
vez, insistiendo en la petición de datos a la empresa concesionaria. 

 
 
Suficientemente debatido el asunto el Pleno de la Corporación acuerda por 7 

votos a favor del Psoe y del PP y seis abstenciones de U.B: 
 

 Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Municipal reguladora de la tasa por prestación del servicio de depuración. 

 Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 
treinta días, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de que no se 
presenten reclamaciones. 
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 Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien 
delegue, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 

 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 En este momento D. Juan Miguel Rodríguez Acosta de U.B, presenta los 

siguientes ruegos, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 
Juan Miguel Rodríguez Acosta, Concejal portavoz de Unión Bagañeta en la 
Corporación municipal. Solicita de la Alcaldía se le informe de todas las preguntas 
que paso a exponer: 
 

1. Que se nos permita ver la documentación correspondiente al Decreto 
507/2013 relativa al archivo de las actuaciones previas al inicio de acciones 
jurídicas y administrativas ordenadas por la providencia de la Alcaldía de 
fecha de junio de 2013. 

 
2. Acceso expediente completo que generó el decreto 547/2013 relativo a la 

deuda del Quiosco Montecarlo. 
 

3. Acceso al expediente completo que generó el decreto 546/2013 relativo a la 
compensación de la deuda Roturaciones AMAGAR, S.L 

 
4. En relación a los levantamientos de reparo formulados por la intervención de 

Fondos relativos a los decretos 493, 495, 530, 508, 519, 520 y 523. 
Solicitamos la relación de facturas que originaron dicho gasto. 

 
 

5. En relación a los levantamientos de reparo formulados por la intervención de 
Fondos relativos a los decretos 483, 492, 464, 478, 452, 543 y 512. 
Solicitamos la relación de personas a las que se les efectuó dichos pagos. 

 
 

6. En relación a los levantamientos de reparo formulados por la intervención de 
Fondos relativos a los decretos 532, 531 y 503. Solicitamos se nos dé 
relación de las facturas que originaron dicho gasto. 

 
 

7. Solicitamos relación del personal contratado por este Ayuntamiento ya que 
no hemos visto ningún decreto de Alcaldía sobre la cuestión. 

 
 En la Villa y Puerto de Tazacorte a 26 de septiembre de 2013 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, y siendo las diecinueve horas y 

cincuenta minutos, por la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo cual como 
Secretaria, doy fe. 

 
          VºBº 
  LA ALCALDESA 


