
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TE NERIFE, 
NÚMERO 63 DE 22 DE MAYO DE 1995 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXC MO. 
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA.  

 
Título preliminar.- Disposiciones generales. 

 
Artículo 1.- 
 
 El Ayuntamiento de Breña Baja en el ejercicio de las potestades 

reglamentarias y de autoorganización que le reconoce el artículo 4, l/a de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
41 de la Ley 1411990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, ha acordado regular su organización y 
régimen de funcionamiento mediante e1 presente Reglamento. 
 

Artículo 2. 
 

l. Los preceptos del presente Reglamento se aplicarán de forma 
preferente, salvo en los casos en que exista contradicción con normas de 
superior rango que sean de obligada observancia. 

 
2. En lo no previsto por este Reglamento regirá la legislación de 

Régimen Local de la Comunidad Autónoma de Canarias o la del Estado, según 
las distribuciones constitucionales de competencias entre ambas. 

 
  Artículo 3.- 
 

 EI Ayuntamiento de Breña Baja se organiza políticamente con la 
siguiente escritura: 

 
a) El Alcalde-Presidente. 
 
b) Los Tenientes de Alcalde. 
 
c) La Comisión de Gobierno. 
 
d) El Pleno. 
 
e) La Junta de Portavoces. 
 
f) La Comisión Especial de Cuentas. 
 
g) Las Comisiones Informativas. 
 
h) Los Concejales Delegados y las Áreas de Gobierno. 
 
j) Cualesquiera otros órganos que se creen, de conformidad con lo 

preceptuado por la Ley y en lo dispuesto en el presente reglamento. 



 
Artículo 4.- 
 
 La constitución del Ayuntamiento de Breña Baja, se rige por la 

legislación electoral. 
 
 
 
 

Título primero.- De los Concejales. 
 

Artículo 5.- 
 
 La determinación del número de Concejales del Ayuntamiento de Breña 

Baja, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los 
supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados en la 
legislación vigente. 
 

Capítulo I- Derechos y deberes. 
 

Artículo 6.- 
 
Son derechos y deberes de los Concejales enumerados en el Capítulo V 

del Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril y los que en su desarrollo y 
aplicación establezcan las disposiciones estatales allí mencionadas y la 
legislación de 1s Comunidad Autónoma sobre Régimen Local. Su ejercicio se 
regirá por lo dispuesto en dicha legislación y en los artículos siguientes de este 
Reglamento en cuanto no se opongan a la misma. 
 

Artículo 7. 
 

1. Los Concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, 
las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Breña Baja y a las de aquellos 
otros órganos colegiados de que formen parte. 

 
2. Las ausencias de la Isla de La Palma, que tengan una duración 

superior a ocho días naturales, deberán comunicarse al Presidente de la 
Corporación, por escrito, bien personalmente o a través del Portavoz del Grupo 
Político, concretándose en todo caso la duración previsible de las mismas. 

 
Artículo 8 . 

 
1. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir, con cargo 

al Presupuesto del Ayuntamiento de Breña Baja, las retribuciones o 
indemnizaciones que correspondan según los, criterios generales establecidos 
en la legislación de régimen local, en este Reglamento y en el Presupuesto 
Municipal. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el articulo 75.1, de la Ley 711985, 

de 2 de abril, tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en 



la Seguridad Social, los miembros de la Corporación que desempeñen sus 
cargos en régimen de dedicación exclusiva. El reconocimiento de la dedicación 
exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la dedicación preferente del 
mismo a las tareas municipales, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales 
que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación al 
Ayuntamiento. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se 
requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del 
Ayuntamiento. 
 

3. El Pleno, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la 
consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos 
de la Corporación cuyo desempeño podrá llevar aparejada la dedicación 
exclusiva y, por tanto, el derecho a retribución, así como las que correspondan 
a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El 
nombramiento de un Concejal para uno de estos cargos sólo es aceptado 
expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al 
Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

 
4. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen 

cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir 
indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando 
sean efectivos y previa justificación documental, según las normas de 
aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido 
apruebe el Pleno Municipal. 

 
5. El Pleno de la Corporación establecerá la cuantía y condiciones en 

que se percibirán, por los Concejales, las indemnizaciones por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de que formen 
parte. 
 

6. Las consignaciones presupuestarias correspondientes a los conceptos 
mencionados en este artículo no podrán superar los máximos que se fijen con 
carácter general por la legislación del Estado. 

 
Las cantidades establecidas se entenderán brutas y las cantidades 

líquidas correspondientes se pagarán una vez al mes, sin perjuicio de que el 
Ayuntamiento pueda adelantar cantidades a justificar en el caso de las 
indemnizaciones por gastos. 

 
7. Todos los Concejales tendrán derecho a la suscripción de una póliza 

de seguro por parte del Ayuntamiento, que cubra los riesgos por el desempeño 
de su cargo. 

 
Artículo 9. 

 
1. Todos los Concejales tienen derecho a obtener del Presidente y de la 

Comisión de Gobierno el acceso a todos los antecedentes, datos e 
informaciones que, obrando en poder de los servicios municipales, resulten 
precisos para el desarrollo de su función. 

 



2. Este derecho sólo podrá ser limitado, total o parcialmente, en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando el conocimiento o difusión de los documentos o antecedentes 
pueda vulnerar el derecho constitucional al honor, a la intimidad personal 
o familiar y a la propia imagen de las personas. 
 
b) Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana, cuya 
publicidad pudiera incidir negativamente en la misma. 
 
c) Si se trata de materias clasificadas en los términos de la Ley 911968, 
de 5 de abril, modificada por la Ley 4811978, de 7 de octubre, sobre 
secretos oficiales. 
 
d) En caso de tratarse de materias amparadas por secreto estadístico o 
que incidan en el ámbito protegido por la legislación que limita el acceso 
a los bancos de datos informáticos, conforme a la Ley 511992, de 29 de 
octubre. 
 
e) Cuando se trate de antecedentes que se encuentren incorporados a 
un proceso judicial penal, mientras permanezcan bajo secreto sumarial. 
 
3. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por 

silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno 
no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a 
contar desde la fecha de la solicitud. 

 
4. En todo caso la denegación del acceso a documentación informativa 

habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. 
 
Artículo 10.- 
 
 No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los 

servicios administrativos municipales o los funcionarios correspondientes 
estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de que el Concejal 
acredite estar autorizado en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se trate del acceso de los Concejales que ostenten 
delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de la 
misma. 

b) Cuando se trate del acceso de cualquier Concejal a la información y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por 
los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o 
acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. 

c) Cuando se trate del acceso de los Concejales a la información o 
documentación del Ayuntamiento, que sea de libre acceso para los ciudadanos. 

 
Artículo 11. 

 



1. La consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en 
general, se regirá por las siguientes normas: 

 
a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes 
documentales podrá realizarse bien en el archivo general o en la 
dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los 
mismos o de copia al Concejal interesado para que pueda examinarlos. 
El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre 
de los Concejales a la información y a los casos en que ello sea 
expresamente autorizado por el Presidente o la Comisión de Gobierno. 
b) En ningún caso, los expedientes, libros o documentación podrán salir 
del Ayuntamiento de las correspondientes dependencias u oficinas 
municipales. 
c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá 
efectuarse en el archivo o en la Secretaría General. 
d) El examen de los expedientes sometidos a sesión se efectuará en el 
lugar en que encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria, que 
será en la oficina de la Secretaría del órgano colegiado correspondiente. 
 
2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número 

anterior y a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá 
firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o 
documentación en un término máximo de 48 horas, o antes, en función de las 
necesidades del trámite del expediente en cuestión. 

 
3. Los Concejales tienen el deber de guardar reserva en relación con las 

informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su 
función, singularmente de las que han de servir de antecedente para 
decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como de evitar 
la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o 
copia, para su estudio. 

 
Capítulo E.- Grupos políticos. 

 
Artículo 12 . 

 
1. Los Concejales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán 

en Grupos Políticos, que se corresponderán con los partidos políticos, 
federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan obtenido puestos en la 
Corporación. 

 
2. A los efectos establecidos en el presente Reglamento, para la 

constitución de Grupo Político se requiere un mínimo de tres Concejales. 
 
3. En ningún caso podrán constituir Grupo Político separado Concejales 

que hayan resultado electos perteneciendo a una misma lista electoral. 
 
4. Ningún Concejal puede pertenecer simultáneamente a más de un 

Grupo Político. 
 



Artículo 13. 
 

1. Los Concejales que no queden integrados en algún Grupo, los que 
expresamente no se integren en el Grupo que corresponda a la lista por la que 
hubieren sido elegidos y los que durante su mandato causen baja en el que 
inicialmente se hubieran integrado, constituirán un Grupo Mixto. 

 
2. Durante el mandato de la Corporación ningún Concejal podrá 

integrarse en un Grupo Político distinto de aquél en que lo haga inicialmente, 
salvo en el Grupo Mixto. 

 
 
Artículo 14. 
 
1. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito dirigido al 

Presidente y suscrito por la totalidad de sus integrantes, que se presentará en 
la Secretaría General del Ayuntamiento, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la constitución de la Corporación. 

 
2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de 

Portavoz del Grupo, pudiendo designarse también suplentes. 
 
Podrá modificarse la designación del Portavoz del Grupo con los mismos 

requisitos establecidos para su inicial designación. 
 
3. De la constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y 

portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se 
celebre iras cumplirse el plazo previsto en el Apartado 1 de este artículo. 

 
4. Si una vez constituidos los Grupos Políticos, se produjese, por 

cualquier causa, una modificación de sus componentes, el Portavoz del Grupo 
pondrá en conocimiento del Presidente dicha modificación, mediante escrito 
que se presentará en la Secretaría General de la Corporación. En el supuesto 
de que la modificación afectase a la persona del Portavoz, el escrito dirigido al 
Presidente irá firmado por todos los componentes del Grupo Político. 

 
En ambos supuestos, el Presidente de la Corporación dará cuenta de 

dichos escritos al Pleno en la primera sesión que éste celebre. 
 
Artículo 15. 

 
1. Los Grupos Políticos válidamente constituidos no podrán mantenerse 

durante el mandato corporativo si el número de sus miembros deviene inferior a 
tres, en cuyo caso, éstos se integrarán en el Grupo Mixto. 

 
2. El Portavoz del Grupo Mixto será elegido por unanimidad de todos sus 

miembros. Caso de no existir tal unanimidad, el turno de Portavoz será rotatorio 
por un período de dos meses entre todos los miembros del Grupo. En este 
supuesto comenzará actuando de Portavoz el Concejal de mayor edad 



sucediéndole el siguiente según dicho criterio, hasta que se produzca su 
elección. 

 
Artículo 16.- 
 
 Los Concejales que adquieran tal condición con posterioridad a la 

sesión constitutiva de la Corporación, deberán incorporarse al Grupo Político 
correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos o, en su caso, al Grupo 
Mixto. 
 

En el primer supuesto dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a 
contar desde que tomen posesión de su cargo, para acreditar su incorporación 
al Grupo Político que corresponda mediante escrito dirigido al Presidente y 
firmado asimismo por el correspondiente Portavoz, o en su caso, el suplente 
del mismo. 

 
Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo 

anterior, se integrarán automáticamente en el Grupo 
Mixto. 
 

Artículo 17.- 
 
 La Corporación, de cara a garantizar el mejor funcionamiento de los 

Grupos Políticos, asignará con cargo a su presupuesto una cantidad fija, 
idéntica para todos los Grupos Políticos integrantes de la Corporación y otra 
cantidad variable, en función del número de Concejales de cada uno de ellos. 
 

La cuantía se fijará por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Junta de Portavoces, dentro de los límites de la correspondiente consignación 
presupuestaria. 

 
Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 

subvención a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del 
Pleno de la Corporación siempre que éste lo solicite. 

 
Artículo 18.- 
 
 Los Grupos Políticos podrán hacer uso de los locales de la Corporación 

para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la 
defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población, a 
tal fin, el Presidente de la Corporación, oída la Junta de Portavoces, podrá 
establecer el régimen concreto de utilización de los locales por los Grupos 
Políticos, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo 
con los niveles de representación política de cada uno de ellos. 
 

La utilización de dichos locales deberá estar autorizada por el Presidente 
de la Corporación o Concejal o Delegado previa solicitud del Portavoz del 
Grupo Político con una antelación mínima de 48 horas en la que se indique 
finalidad, día y hora, duración previsible y medios personales y materiales 
requeridos. 



 
La denegación de dicha utilización deberá ser razonada y en ningún 

caso se autorizarán estas reuniones coincidiendo con sesiones de Pleno, 
Comisión de Gobierno o Comisiones Informativas. 

 
Artículo 19.- 
 
 Corresponde a los Grupos Políticos designar, mediante escrito de su 

Portavoz dirigido al Presidente y en los términos previstos en cada caso en el 
presente Reglamento, a aquellos de sus componentes que hayan de 
representarlos en todos los órganos colegiados integrados por Concejales 
pertenecientes a los diversos grupos. 
 

Capítulo ID.- Registro de intereses . 
 

Artículo 20 . 
 

1. De conformidad con lo preceptuado en el articulo 75.5, de la Ley 
711985, de 2 de abril, según la redacción conferida al mismo por la 
Ley 911991, de 22 de marzo, todos los Concejales formularán 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos. Asimismo, deberán formular declaración de 
sus bienes patrimoniales. 

 
Al objeto de cumplimentar lo establecido en el mencionado artículo, se 

constituyen, bajo la custodia y dirección del Secretario General de la 
Corporación, los Registros de intereses siguientes: 

 
a) El Registro de causas de posible incompatibilidad y de cualquier 
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos. 
 
b) El Registro de los bienes patrimoniales. Ambos registros se llevarán 
en libros independientes foliados y encuadernados, sin perjuicio de su 
eventual mecanización. 
 
2. Las mencionadas declaraciones las efectuarán los Concejales antes 

de si toma de posesión, con ocasión del cese y cuido se modifiquen 
las circunstancias de hecho. 

 
Artículo 21.- 
 
 Las declaraciones a las que se refiere el artículo anterior se formularán 

en el modelo que a tal fin, deberá aprobar el Pleno de la Corporación, tal y 
como establece el articulo 75.5, de la Ley 711985, de 2 de abril, redactado 
según la Ley 911991, de 22 de marzo. 

 
Artículo 22. 

 



1. El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades 
tendrá carácter público. 

 
2. El Acceso a los datos contenidos en el Registro de los bienes 

patrimoniales se rige por la legislación a que se refiere el artículo 2.2 del 
presente Reglamento. 

 
3. Los dos Registros de Intereses serán custodiados por el Secretario 

General de la Corporación, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 1 l .l 
.b) de este Reglamento. 

 
Título Segundo.- órganos del Ayuntamiento: composición y atribuciones. 

 
Capítulo 1. - Del Presidente . 

 
Artículo 23.- 
 
 La elección y la destitución del Presidente se rigen por lo dispuesto en 

la legislación electoral. 
 

Artículo 24. 
 

1. El Presidente preside la Corporación y ostenta las atribuciones 
enumeradas en el artículo 21 de la Ley 711985, de 2 de abril, así como las 
demás que expresamente le atribuyen las leyes y aquéllas que la legislación 
del Estado o de la Comunidad Autónoma asignen al Ayuntamiento sin 
atribuirlas a ningún órgano concreto de éste. 

 
2. El Presidente puede delegar sus atribuciones en los términos 

previstos en el presente artículo y en los siguientes. 
 
3. El Presidente puede efectuar delegaciones en favor de la Comisión de 

Gobierno, como órgano colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por 
ésta en relación con las materias delegadas tendrán el mismo valor que las 
resoluciones que dicte el Presidente en ejercicio de las atribuciones que no 
hubiere delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de 
funcionamiento de la Comisión. 

 
4. El Presidente podrá efectuar delegaciones genéricas sobre áreas 

determinadas de la actividad municipal en favor de los miembros de la 
Comisión de Gobierno y también delegaciones específicas en cualquier 
Concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las 
citadas áreas. En este caso, el Concejal que ostente una delegación genérica 
tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con 
delegaciones para cometidos específicos incluidos en su área. 

 
5. Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o 

materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos. 



 
6. Las delegaciones para cometidos específicos podrán ser de dos tipos: 
 

a) Relativas a un proyecto determinado. En este caso la eficacia 
de la delegación, que podrá contener todas las facultades 
delegables del Presidente, incluida la de emitir actos 
administrativos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de 
gestión o ejecución del proyecto. 

 
b) Relativas a ciertos tipos de asuntos, sin limitación temporal. En 
este caso, las facultades delegadas comprenderán la dirección 
interna y la gestión de los servicios correspondientes. Sin 
embargo, la facultad de emitir actos administrativos que afecten a 
terceros estará reservada al Presidente o al Concejal Delegado 
del Área correspondiente. 

 
Artículo 25 . 

 
1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán 

realizadas mediante Decreto del Presidente que contendrá el ámbito de los 
asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así 
corno las condiciones específicas del ejercicio de las mismas. 

2. La delegación de atribuciones del Presidente surtirá efecto desde el 
día siguiente al del Decreto, salvo que en él se disponga otra cosa, sin perjuicio 
de su preceptiva publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia. 

3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier 
modificación posterior de' las delegaciones. 

4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas. 

 
Artículo 26.- 
 
 Las delegaciones que puede otorgar el Presidente, a tenor de lo 

dispuesto en el número 5 del artículo 24 del presente Reglamento, deberán 
adaptarse a las Áreas de Gobierno en que se organice el Ayuntamiento. El 
establecimiento y delimitación de tales Áreas, que especificarán el ámbito de 
las materias incluidas en las mismas, se determinarán por el Pleno de la 
Corporación, a propuesta del Presidente de la misma, oída previamente la 
Junta de Portavoces, debiéndose publicar dicho acuerdo en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia. 
 

Capítulo 11.- De los Tenientes de Alcalde . 
 

Artículo 27.- 
 
 Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el 

Presidente de entre los miembros de la Comisión de Gobierno. Los 
nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Presidente de la 
que se dará cuenta inmediata a los Portavoces de los Grupos Políticos 
integrantes de la corporación, así como al Pleno de la Corporación en la 



primera sesión ordinaria que éste celebre, notificándose, además, 
personalmente a los designados, y se publicará en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
resolución por el Presidente, si en ella no se dispusiera otra cosa. 
 

La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, 
por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de 
miembro de la Comisión de Gobierno. 

 
Artículo 28.- 
 
 Los Tenientes de Alcaide sustituyen, por el orden de su nombramiento y 

en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente. 
 

Artículo 29.- 
 
 En los supuestos de sustitución del Presidente por razón de ausencia o 

enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar 
las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 24 de este Reglamento. 
 

Capítulo ID.- Del Pleno . 
 

Artículo 30.- 
 
 El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el 

Presidente de la Corporación. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Número 63, 1 -unes 22 de Mayo de 1995 4443. 
 

Artículo 31.- 
 
 Corresponden al Pleno las atribuciones enumeradas en el artículo 22 de 

la Ley 711985, de 2 de abril, así como las demás que expresamente le 
confieran las leyes. 

 
Artículo 32. 

 
1. El Pleno puede delegar, en todo o en parte, en la Comisión de 

Gobierno, cualquiera de sus atribuciones, con excepción de las enumeradas en 
el artículo 23.2 b), según inciso, de la Ley 711985, de 2 de abril. 

 
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, se publicará 

en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia. 
 
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la 

misma se refiere, las facultades concretas que se deleguen, así corno las 
condiciones específicas de ejercicio de las mismas. 

 
Capítulo IV.- De la Comisión de Gobierno . 

 



Artículo 33. 
 

1. La Comisión de Gobierno está integrada por el Presidente, que la 
preside, y los Concejales nombrados libremente por él como miembros de la 
misma. 

 
2. El número de Concejales a los que el Presidente puede nombrar 

miembros de la Comisión de Gobierno no podrá ser superior al tercio del 
número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo o se 
tendrán en cuenta las cifras decimales del cociente anterior, si las hubiere. 

 
3. El Presidente puede cesar libremente en todo momento a 

cualesquiera miembros de la Comisión de Gobierno. 
 
4. Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades 

prescritas para el nombramiento de Tenientes de Alcalde en el párrafo primero 
del artículo 27 de este Reglamento. 

 
5. Podrán ser objeto de una sola Resolución del Presidente el 

nombramiento o miembro de la Comisión de Gobierno y la delegación de 
atribuciones a que se refiere el artículo 24, números 4, 5 y 6 de este 
Reglamento. 

 
Artículo 34. 
 

1. Es atribución propia e indelegable de la Comisión de gobierno la 
asistencia permanente al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. A tal 
fin, el Presidente podrá reunir en cualquier momento a la Comisión de Gobierno 
cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con 
anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le 
correspondan. 

 
2. Asimismo, la Comisión de Gobierno ejercerá las competencias que el 

Presidente de la Corporación o el Pleno delegasen en ella, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 24.3 y 32. 1 del presente Reglamento, así como 
aquellas atribuciones que expresamente asignen las leyes a la propia 
Comisión. 

 
Capítulo V.- De la Junta de Portavoces. 

 
Artículo 35. 
-  
La Junta de Portavoces es un órgano complementarios que tiene como 

función tratar con la Presidencia todos los asuntos propios de competencia del 
Ayuntamiento, y efectuar un seguimiento generalizado de la política global 
seguida por la Corporación, así como el específico de aquellos temas de 
importancia que tenga planteado el Municipio de 
Breña Baja. 
 

Artículo 36.- 



 La Junta estará integrada por los Portavoces de los Grupos Políticos y 
se reunirá bajo la presidencia del Alcalde Presidente de la Corporación. Éste la 
convocará a iniciativa propia o a petición de uno de los Portavoces. 
 

Artículo 37.- 
 
 Son atribuciones de la Junta de Portavoces las siguientes: 

 
a) Asesorar al Presidente en la fijación del orden del día de cada Pleno 
ordinario. 
b) Asesorar al Presidente sobre la ubicación de los Grupos Políticos en 
el Salón de Pleno. 
c) Asesorar al Presidente sobre el régimen de utilización de los locales 
de la Corporación por los Grupos Políticos. 
d) Proponer, para su aprobación por el Pleno, la asignación económica a 
los Grupos Políticos. 
e) Asesorar al Presidente en todos aquellos asuntos que por los mismos 
se le soliciten. 
f) Informar en todos aquellos asuntos en que sean requeridos 
expresamente por el Pleno o la Comisión de Gobierno. 
g) Las previstas expresamente en el presente Reglamento. 
 
Capítulo VI.- De la Comisión Especial de Cuentas . 

 
Artículo 38.- 
 
 La Comisión Especial de Cuentas, de existencia preceptiva según 

dispone el artículo 116 de la Ley 711985, de 2 de abril, es una Comisión 
Informativa de carácter especial, cuya composición se regula por las reglas del 
artículo 44 del presente Reglamento. 
 

Artículo 39.- 
 
 Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e 

informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba 
aprobar el Pleno de la Corporación de acuerdo con lo establecido en la 
legislación reguladora de la Contabilidad de las Entidades Locales. 

 
Capítulo VE.- De las Comisiones Informativas. 

 
Artículo 40. 

 
1. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por 

Concejales, son órganos complementarios de la Corporación sin 
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
consideración del Pleno o de la Comisión de Gobierno en 
competencias delegadas por aquél, así como de todos aquellos que 
le remita el Pleno, el Presidente o la Comisión de Gobierno. 

 



El dictamen de la Comisión Informativa correspondiente tiene carácter 
preceptivo y no vinculante. 

 
Artículo 41. 

 
1. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes o especiales. 
 
2. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con 

carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse 
al Pleno. Su número y denominación inicial, así como cualquier variación de las 
misinas durante el mandato corporativo, se decidirán mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno a propuesta del Presidente, procurando, en lo posible, su 
correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que 
se estructuran los servicios municipales. 

 
1. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde 

constituir para un asunto concreto en consideración a sus 
características especiales de cualquier tipo. 

 
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez hayan 

dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el 
acuerdo plenario que las creó dispusiere otra cosa. 

 
Artículo 42. 

 
1. En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se 

determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las 
siguientes reglas: 

 
a) El Alcalde-Presidente es presidente nato de todas ellas; sin embargo, 
la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier Concejal. 
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se 
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos 
Políticos representados en el Ayuntamiento. 
En cada Comisión tendrán derecho a estar representados todos los 

Grupos Políticos de la Corporación. 
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los Concejales que 
deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo se 
realizará mediante escrito del Portavoz del mismo, dirigido al Presidente 
de la Corporación y del que se dará cuenta al Pleno. 
 
Los distintos Grupos Políticos podrán hacer variaciones de sus 

miembros en las Comisiones Informativas en cualquier momento, con las 
mismas formalidades exigidas para su adscripción. 

 
2. La representación de cada Grupo Político en las distintas Comisiones 

Informativas y Organismos Autónomos será la proporcional que resulte en cada 
momento, del número real de miembros con que cuenten los mismos, 
redondeándose por exceso o defecto según queden restos inferiores o igual a 
la mitad de la unidad. Los representantes del Grupo Mixto serán elegidos por el 



mismo y mientras tal elección no se lleve a efecto serán designados 
provisionalmente por el Presidente, en función de la proporcionalidad de la 
composición del referido Grupo. 

 
3. En los supuestos en los que no quepa solución directa por aplicación 

estricta de lo establecido en el apartado anterior, decidirá el Pleno de la 
Corporación, a propuesta del Presidente, previo informe de la Junta de 
Portavoces. 

 
Artículo 43.-  
 
La ausencia de cualquier Concejal miembro en una Comisión puede ser 

suplida por otro Concejal de su mismo Grupo Político, sin más requisito que 
ponerlo en conocimiento del Presidente de la Comisión al comienzo de la 
sesión. 
 

Artículo 44.- 
 
 Cualquier Concejal de la Corporación puede asistir a las sesiones de las 

Comisiones Informativas de las que no es miembro, en calidad de asistente sin 
voz ni voto. 
 

Artículo 45.-  
 
Delegada la presidencia efectiva de la Comisión Informativa en un 

Concejal, si el Presidente de la Corporación asistiere a una sesión de dicha 
Comisión, asumirá como Presidente nato la Presidencia de la misma, pero, al 
objeto de no alterar la composición proporcional de la Comisión a efectos de 
voto, un Concejal del Grupo Político al que pertenezca la Presidencia, tendrá la 
consideración de asistente con voz pero sin voto, debiéndose indicar por la 
Presidencia de la Corporación, al inicio de la sesión, cual es el Concejal en 
quien concurre dicha circunstancia. 

 
 
 

 
Capítulo VII1.- De los Concejales Delegados y las Á reas de 

Gobierno . 
 

Artículo 46.- 
 
 Cada Área de Gobierno en la que se distribuyen las competencias 

materiales de la Corporación, a tenor de lo establecido en el artículo 26 del 
presente Reglamento, además de la estructura orgánica que legalmente le 
corresponda, podrá contar, en su caso, con la siguiente estructura orgánica: 
 

a) El Concejal Municipal de Área. 
 
b) El Concejal con Delegación Especial. 
 



Artículo 47 . 
 

1. Los Concejales de Área serán designados y cesados libremente por el 
Presidente de entre los Concejales con mandato y miembros, además, de la 
Comisión de Gobierno, mediante Decreto, dándose cuenta de los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión inmediata que celebre. 

 
2. En los supuestos que proceda, serán sustituidos temporalmente por 

los Concejales que decida el Presidente. 
 
Artículo 48. 

 
1. Los Concejales de Área podrán ostentar con carácter general, como 

órganos con competencia propia en régimen de desconcentración, entre otras, 
las siguientes atribuciones: 

 
a) La Jefatura del Personal adscrito al Área, sin perjuicio de la Jefatura 
Superior del personal que corresponde al Presidente. 
b) Ejercer la iniciativa, impulso, dirección y coordinación de todos los 
servicios y actividades del Área y la supervisión, control e inspección 
respecto de los organismos con o sin personalidad jurídica distinta de la 
Corporación, adscritos a dicha Área. 
c) Proponer al Presidente el ejercicio de las atribuciones que pudiera 
corresponder a éste, respecto de las materias de su Área. 
d) Proponer a la Comisión de Gobierno el ejercicio de las atribuciones 
que pudieran corresponder a ésta, respecto de las materias de su Área. 
e) Proponer al Concejal que tenga atribuidas las materias de Hacienda 
los Programas para la formación del Presupuesto ordinario anual 
respecto de las actividades y servicios de su Área y de las 
modificaciones de crédito a realizar durante el ejercicio económico. 
f) El seguimiento de las obras y adquisiciones del Área, cuya ejecución o 
realización hubiere sido acordada a propuesta de la misma, recabando 
los asesoramientos técnicos e informes necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos previstos. 
g) Cuidar de que se presten los servicios y se cumplan las cargas que 
impongan las Leyes a la Corporación en el Área de que se trate. 
h) Presidir las Mesas de contratación por subasta o concurso, para 
compraventas, arrendamientos, concesiones, obras, servicios, 
suministros y cualquier otra finalidad que proceda del Área, excepto en 
los supuestos en que asista el Presidente. 
i) Proponer al Concejal que tenga atribuidas las materias de Personal la 
ordenación de instrucción de expedientes disciplinarios, así como el 
apercibimiento y propuesta de suspensión preventiva de toda clase de 
personal que preste sus servicios en el Área. 
j) Proponer al Concejal que tenga atribuidas las materias de Personal la 
concesión al personal de su Área de premios, distinciones y 
gratificaciones que procedan en virtud de acuerdos corporativos o 
legislación general aplicable. 
k) Proponer al Concejal que tenga atribuidas las materias de Personal 
las modificaciones de la Plantilla de Personal Funcionario, Catálogo o 



Relación de Puestos de Trabajo, Cuadro de Personal Laboral y/o 
contratado y Plantilla de Personal Eventual del Área. 
 
1) Proponer al Presidente de las Comisiones Informativas del Área la 

inclusión de asuntos en el orden del día de sus sesiones. 
 
2. En el Decreto de nombramiento de los Concejales de Área se podrá 

precisar, con la concreción que se estime necesaria, las funciones específicas 
que comprenda el ejercicio estricto de las atribuciones previstas en el apartado 
1 de este artículo. 

 
En los supuestos que se susciten dudas al respecto, el Presidente 

resolverá. 
 
Artículo 49. 

 
1.- El Presidente podrá efectuar delegaciones en cualquier Concejal para 

la dirección y gestión de asuntos determinados, con atribuciones que 
impliquen, bien la realización de actos que afecten a terceros, o bien la mera 
dirección interna de la actividad de que se trate, debiéndose dar cuenta de las 
mismas a la Comisión de Gobierno y al Pleno, en las primeras sesiones 
respectivas que se celebren y de modo inmediato a los Portavoces de los 
Grupos Políticos. 

 
2. Dichas Delegaciones dejarán de surtir efectos desde el momento en 

que finalice el mandato corporativo o cuando el Presidente avoque las 
atribuciones delegadas. 

 
3. Los Concejales Delegados, si los hubiere, podrán ser convocados, 

con voz y sin voto, a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación 
de los que no sean miembros, en las que se traten asuntos respecto de los que 
desempeñen atribuciones, en cuyo caso, lo liarán con voz y sin voto. 

 
Título tercero.- Del Régimen de funcionamiento de l os órganos 

Municipales.  
 

Capítulo 1.- Funcionamiento del Pleno . 
 

Sección 1ª- De las sesiones. 
 

Artículo 50.- 
 El Pleno del Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Casa 

Consistorial, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, mediante 
resolución de la Presidencia notificada a todos los Concejales podrá habilitarse 
a tal efecto otro edificio o local. 
 

Asimismo y previo acuerdo plenario, podrá celebrarse sesión plenaria en 
el edificio o local distinto a la Casa Consistorial, que se señale a tal efecto. 

 
Artículo 51.-  



 
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos: 

 
a) Ordinaria. 
 
b) Extraordinaria. 
 
c) Extraordinaria de carácter urgente. 
 
Artículo 52. 

 
1. Son sesiones ordinarias aquéllas cuya periodicidad esté 

preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno, 
adoptado en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Presidente dentro 
de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento. En 
todo caso, y como mínimo, deberá celebrarse una sesión ordinaria cada 3 
meses. 

 
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente 

con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de 
hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motivan, 
firmado personalmente por todos los Concejales que la suscriban. La relación 
de asuntos incluidos en el escrito no reserva la facultad del Presidente para 
determinar los puntos del orden del día, si bien la exclusión en éste de alguno 
de los asuntos propuestos deberá ser motivada. 

 
La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de 

la Corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la 
petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde 
que el escrito tuviera entrada en el Registro General. 

 
3. Son sesiones extraordinarias de carácter urgente las convocadas por 

el Presidente, cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite 
convocar la Sesión Extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles 
exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este caso, debe incluirse como 
primer asunto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.  

 
Si ésta no resulta apreciada por el mismo se levantará acto seguido la 

sesión. 
 
Artículo 53.- 
 
 Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el 

principio de unidad de acto y se procurará que termine el mismo día de su 
comienzo. Si éste terminara sin que se hubieran debatido y resuelto todos los 
asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión. 
En este caso los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día 
de la siguiente sesión. 
 



Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá decidir 
interrupciones a su prudente arbitrio, bien a iniciativa propia, bien a solicitud de 
algún Portavoz, para permitir las deliberaciones de los Portavoces, Grupos 
Políticos o Comisiones Informativas sobre la cuestión debatida o para 
descanso en los debates. 
 

Artículo 54.- 
 
 Todos los Concejales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno. 

La inasistencia a las mismas, que no sean debidamente justificadas, podrá dar 
lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4, de la Ley 711985, de 2 de 
abril, a la imposición por el Presidente de las sanciones previstas en la Ley. 
 

Artículo 55.- 
 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Breña Baja se constituirá 

válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros. 
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se 
requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación, o de 
quienes legalmente le sustituyan. 
 

Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria en el lugar, día y 
hora en que se convoquen. Si transcurridos sesenta minutos desde la hora de 
la convocatoria, no se hubiere alcanzado el quórum necesario según lo 
dispuesto en el párrafo anterior, la sesión se celebrará automáticamente en 
segunda convocatoria 48 horas despu6s en el mismo lugar y hora en que se 
hubiese convocado en primera convocatoria. Si tampoco entonces se 
alcanzara el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, 
posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día, para la 
primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria, 
en cuyo orden del día deberán ser incluidos. 
 

Sección 2ª.- Convocatoria y orden del día. 
 

Artículo 56.- 
 
 Corresponde al Presidente de la Corporación convocar todas las 

sesiones del Pleno. 
 

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias 
urgentes. 
 

A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día 
comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle y en su caso, los 
borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobadas en la 
sesión. 
 

La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser 
notificados a los Concejales en la dirección que éstos señalen a tal efecto. 



 
Artículo 57.- 
 
 El orden del día de las sesiones será fijado por el Presidente, asistido 

del Secretario. Asimismo podrá recabar la asistencia de los miembros de la 
Comisión de Gobierno. 
 

En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido 
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión 
Informativa que corresponda. 
 

Asimismo, por razones de urgencia, podrán incluirse en el orden del día 
asuntos no dictaminados, si bien, en estos casos, no podrá adoptarse acuerdo 
alguno sin que el Pleno ratifique la inclusión del asunto en el orden del día. 
 

No obstante lo anterior, podrán incluirse en el orden del día para su 
estudio, sin necesidad de la previa ratificación por el Pleno, los siguientes 
supuestos: 
 

a) Aquellos asuntos que vayan a ser sometidos a dictamen, informe o 
consulta de cualquier Comisión Informativa convocada para su 
celebración antes de la hora de celebración del Pleno. 
 
b) Las Mociones presentadas en el Registro de la Corporación, en los 
términos especificados en el artículo 76.2 del presente Reglamento, sin 
que sea necesaria la ratificación de su inclusión. 
 
Artículo 58.- 
 
 Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que 

debe servir de base al debate y 4446 Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Número 63, Lunes 22 de Mayo de 1995 en su caso, votación, 
figurará a disposición de todos los Concejales desde el mismo día de la 
convocatoria en la Secretaría de la Corporación. 
  

Cualquier Concejal podrá en consecuencia, examinarla e incluso obtener 
copia de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán 
salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto. 

 
Sección 3ª- De los debates. 

 
Artículo 59.- 
 
 Los Concejales tomarán asiento en el Salón de Sesiones conforme a su 

adscripción a Grupo Políticos. 
 

La ubicación de los mismos se determinará por el Presidente, previa 
consulta a la Junta de Portavoces, atendiéndose en lo posible a las 
preferencias que expresen los Grupos según el número de votos obtenidos. En 



todo caso, la colocación tenderá a facilitar el recuento de los votos, debiendo 
estar agrupados los Concejales de cada Grupo Político. 

 
Artículo 60.- 
 
 Abierta la sesión del Pleno, sea ordinaria, extraordinaria o extraordinaria 

con carácter urgente y en caso de ausencia de algún Concejal, el Presidente 
preguntará a los Portavoces de los Grupos Políticos si tienen conocimiento de 
alguna excusa respecto a la ausencia de algún Concejal de su respectivo 
Grupo, haciéndose constar expresamente en acta las manifestaciones que se 
efectúen. A continuación, en el supuesto de que la sesión tenga carácter 
ordinario, el Presidente preguntará si algún Concejal tiene que formular alguna 
observación al borrador del acta o actas de sesiones anteriores que se 
hubiesen distribuido en la convocatoria. 
 

Si no hubiera observaciones se considerarán aprobadas. 
Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. 
 

En ningún caso podrán modificarse el fondo de los acuerdos adoptados 
y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

 
Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen 

relacionados en el orden del día. No obstante lo anterior, el Pleno de la 
Corporación, a propuesta del Presidente, puede alterar el orden de los temas o 
retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no 
pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. 

 
Seguidamente, preguntará el Presidente si algún Grupo desea proponer 

la inclusión en el orden del día, por razones de urgencia, de algún asunto no 
comprendido en el que se acompañaba a la convocatoria y que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

 
Si así fuere, el Portavoz del Grupo Proponente expondrá los motivos de 

la inclusión y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de la 
propuesta. 

 
En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros asuntos que los 

expresamente recogidos en el orden del día. 
 
Artículo 61.-  
 
La consideración de cada punto incluido en el orden del día, comenzará 

con la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario, del dictamen formulado 
por la Comisión Informativa correspondiente, o, si se trata de un asunto, no 
dictaminado con la votación de ratificación de su inclusión, en los términos 
previstos en el artículo anterior. A solicitud de cualquier Concejal, deberá darse 
lectura íntegra aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la 
Comisión que se considere conveniente para mejor comprensión. 
 



Si nadie solicitara la palabra tras la lectura, el asunto quedará aprobado 
por asentimiento unánime de los presentes. 

 
Artículo 62.- 
 
 Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la 

Presidencia conforme a las siguientes reglas: 
 

a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la 
Presidencia, quien podrá intervenir en cualquier momento. 
 
b) El debate se podrá iniciar con una exposición y justificación de la 
propuesta a cargo de algún Concejal de la Comisión Informativa que la 
hubiera dictaminado, o, en los demás casos, de alguno de los 
Concejales que suscriban la moción, en nombre propio o del colectivo u 
órgano municipal proponente de la misma. 
 
También se iniciará el debate en aquellos supuestos en que algún 

Concejal, in voce, formulara directamente ante el Pleno de la Corporación, una 
propuesta que modificase total o' parcialmente el dictamen formulado por la 
Comisión Informativa correspondiente. 

 
c) A continuación, los diversos Grupos consumirán un primer tumo con 
un tiempo máximo de quince minutos cada uno, siendo el orden de 
intervención de menor a mayor representación según los resultados 
electorales, iniciándose, en todo caso, por el Grupo Mixto. La distribución 
del tiempo de los quince minutos entre los integrantes del Grupo Mixto 
podrá efectuarse entre los representantes de cada una de las 
formaciones políticas que compitieron en las correspondientes 
elecciones y no forman Grupo Político por cualquier causa. 
 
d) Si lo solicitare algún Grupo, o bien el Presidente por su propia 
iniciativa, así lo considerase oportuno, se procederá a un segundo turno 
de intervenciones con un tiempo máximo de diez minutos cada uno, con 
el mismo orden establecido en el apartado c) del presente artículo. 
 
e) Por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces y para un asunto 
concreto del orden del día, en virtud de la importancia y características 
del mismo, se podrán aumentar los tiempo de intervención establecidos 
par cada Grupo Político o establecer un tercer turno de intervenciones. 
En este caso, el Presidente dará cuenta al Pleno, antes del comienzo del 
debate. 
 
f) Cuando un Concejal hubiese consumido el tiempo establecido, el 
Presidente le interrumpirá para ponerlo en su conocimiento, otorgándole 
un tiempo suplementario de dos minutos para que concluya, terminado 
el cual le retirará el uso de la palabra. 
 



g) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar de la 
Presidencia que se conceda un turno por alusiones, que será breve, 
conciso y con un tiempo máximo de tres minutos. 
 
Artículo 63. 

 
1. Los Concejales podrán en cualquier momento del debate pedir la 

palabra para plantear una cuestión de orden, convocando al efecto la norma 
cuya aplicación reclaman. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por 
este motivo se entable debate alguno. 

 
2. El Secretario y el Interventor podrán intervenir cuando sean 

requeridos por el Presidente, por razones de asesoramiento técnico o 
aclaración de conceptos. Si en el debate se plantea alguna cuestión sobre cuya 
legalidad o repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al 
Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. 

 
3. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún 

expediente incluido en el orden del día, a efectos de que se incorporen al 
mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la 
mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. 

 
En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes 

de proceder a la votación de la propuesta sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la 
propuesta. 

 
Artículo 64 . 

 
1. El Presidente podrá llamar al orden al Concejal que: 
 
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la 
Corporación o de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de 
cualquier otra persona o entidad. 
 
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma altere el orden de 

las sesiones. 
 
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o 

una vez que le haya sido retirada. 
 
Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la 

segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá 
ordenar al Concejal que abandone el local en que se esté celebrando la 
reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la 
expulsión. 

 
2. El Presidente velará en las sesiones públicas del Pleno del 

Ayuntamiento, por el mantenimiento del orden en las tribunas, pudiendo 



ordenar la expulsión de aquéllos que perturbaren el orden, no guardaren la 
debida compostura o dieren muestras de aprobación o desaprobación. 

 
Artículo 65. 

 
1. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la 

Ley, los Concejales deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las 
causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y 
contratos de las Administraciones Públicas. 
 

La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, 
cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido. 

 
2. En estos casos, el interesado deberá abandonar el salón mientras se 

discuta y vote el asunto. 
 
Sección 4ª.-Votaciones. 

 
Artículo 66.- 
 
 Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. 

 
Antes de comenzar la votación, el Presidente planteará clara y 

concisamente los términos de la misma. 
 
Artículo 67.- 

 
 Una vez iniciada una votación, no puede interrumpirse por ningún 

motivo. 
 

Artículo 68.- 
 
 Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 

 
Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de 

asentimiento, disentimiento o abstención. 
 
Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante 

llamamiento, por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el 
Presidente, y en las que cada Concejal, al ser llamado responde en voz alta "si" 
"no" o "me abstengo". 

 
Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la 

Corporación vaya depositando en una urna o bolsa. 
 
Artículo 69. 

 
1. El sistema normal de votación será la ordinaria. 



 
2. La votación nominal requerirá solicitud de un Grupo Político, aprobada 

por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. 
 
3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución 

de personas, o en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental 
de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española. 

 
4. En el supuesto de votación ordinaria, cualquier Concejal podrá pedir 

que se haga constar en el acta el sentido en que emitió el voto, a los efectos de 
su legislación para la impugnación de los acuerdos adoptados. 

 
Artículo 70.- 
 
 Quedará aprobado lo que vote la mayoría simple de presentes, salvo 

que la Ley exija una mayoría especial, en cuyo caso, la propuesta sólo quedará 
aprobada si se alcanza la mayoría exigida, quedando rechazada en caso de no 
alcanzarlo. 
 

En caso de empate, se efectuará una nueva votación y, si persistiere, 
decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 
Finalizada la votación, el Presidente proclamará el acuerdo adoptado. 
 
Artículo 71.- 
 
 Proclamado el acuerdo, cada Grupo Político  podrá solicitar del 

Presidente un turno de explicación de voto, con un tiempo máximo de dos 
minutos. 
 

Artículo 72.- 
 
 A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de 

las intervenciones de los Concejales en los debates, se utilizará la siguiente 
terminología: 
 

1. Dictamen: es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del 
expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un 
acuerdo a adoptar. 

 
2. Moción: es la propuesta que, por escrito u oralmente, se somete 

directamente a conocimiento del Pleno, relativa a un asunto que no ha sido 
previamente informado por ninguna Comisión Informativa. Contendrá una parte 
expositiva o justificativa, y una parte dispositiva, con el acuerdo a adoptar. 

 
El Presidente de la Corporación incluirá obligatoriamente entre los 

asuntos del orden del día; las Mociones que los Concejales presenten por 
escrito hasta tres días antes de haberse confeccionado el mismo. 

 



3. Voto particular: es la propuesta de modificación de un dictamen 
formulada por un miembro que forma parte de la correspondiente Comisión 
Informativa. Deberá acompañar el dictamen desde el día siguiente a su 
aprobación por la Comisión. 

 
4. Enmienda: es la propuesta de modificación de un dictamen o de una 

Moción, presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito 
presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. 

 
También tendrá la consideración de enmienda la propuesta de 

modificación de un Dictamen o de una Moción planteada verbalmente por 
cualquier miembro de la Corporación, en el momento en que se está 
debatiendo en la sesión plenaria el Dictamen o la Moción de que se trate. 

 
Presentada de forma verbal o escrita una enmienda a una Moción, antes 

de someterse a votación dicha enmienda, deberá ser aceptada por el Concejal 
proponente de la Moción. Si el proponente de la Moción no aceptase la 
enmienda, no se someterá a votación dicha enmienda. 

 
Tanto el voto particular como la enmienda pueden ser de modificación, 

de adición o de supresión. 
 
5. Ruego: es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a 

alguno de los órganos de gobierno del Ayuntamiento. 
Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos pero en 
ningún caso sometidos a votación. 
 

Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación o los 
Grupos Políticos a través de sus portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados 
oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente, en la sesión siguiente, 
sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el 
Presidente lo estima conveniente. 
 

2. Pregunta: es cualquier cuestión planteada a los 6rganos de 
Gobierno del Ayuntamiento en el seno del Pleno. Pueden 
plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o 
los Grupos Políticos a través de sus portavoces. 

 
Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión, 

serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin 
perjuicio de que el interpelado quiera darle respuesta inmediata. 

 
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su 

destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el interpelado quiera dar 
una respuesta inmediata. 

 
Las preguntas formuladas por escrito con más de cuarenta y ocho horas 

de antelación a una sesión ordinaria, serán contestadas en dicha sesión. No 
obstante, por causas debidamente justificadas, podrá posponerse la 
contestación hasta la siguiente sesión ordinaria. 



 
Artículo 73.-  
 
Si el interpelante no estuviese conforme con la respuesta dada a su 

pregunta, se le concederá un turno de réplica por el tiempo máximo de dos 
minutos, a fin de que manifieste o alegue lo que crea conveniente. 
 

Artículo 74.-  
 
El debate y votación de las mociones de censura al Presidente de la 

Corporación, se ajustará a lo previsto en la vigente legislación reguladora de 
este tema. 
 

Capítulo 11.- Reglas especiales de funcionamiento d e la Comisión 
de Gobierno. 
 

Artículo 75. 
 

1. La Comisión de Gobierno celebrará sesión extraordinaria o urgente 
cuando lo decida el Presidente. Las sesiones se celebrarán en la sede oficial 
del Ayuntamiento, salvo en supuestos de fuerza mayor. 

 
2. La convocatoria contendrá el orden del día de los asuntos a debatir 

sobre los que haya que adoptarse acuerdo. 
 
3. No obstante lo anterior, el Presidente podrá en cualquier momento 

reunir a la Comisión de Gobierno cuando estime necesario conocer su parecer 
o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las 
atribuciones que le correspondan. 

 
Artículo 76. 

 
1. La válida celebración de las sesiones de la Comisión de Gobierno 

requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes. 
 
2. El Presidente dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el 

seno de la Comisión. 
 
3. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría 

simple de los presentes. 
 
Artículo 77.- 
 
 En el caso de que la Comisión de Gobierno, en el ejercicio de 

competencias delegadas por el Pleno, estudiara un asunto incluido en el orden 
del día, sin que, por razón de urgencia, haya precedido el dictamen de la 
Comisión informativa correspondiente, aquélla podrá adoptar acuerdo sobre el 
mismo, pero de este acuerdo deberá darse cuenta a la respectiva Comisión 
informativa, en la primera sesión que ésta celebre. 
 



A propuesta de cualquiera de los Grupos que forman parte de éstas, el 
asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de 
que éste delibere sobre la urgencia alegada, en ejercicio de sus atribuciones de 
control y fiscalización de la actividad de la Comisión de Gobierno. 

 
Artículo 78.- 
 
 En las deliberaciones de la Comisión de Gobierno, y a requerimiento del 

Presidente de la Corporación, podrán asistir los Técnicos cuya presencia se 
considerase procedente, al efecto de informar en lo relativo a su ámbito de 
actividad. 
 

Capítulo 111.- Reglas especiales de funcionamiento de la Junta de 
Portavoces . 
 

Artículo 79 . 
 
 La Junta de Portavoces celebrará sesión ordinaria cada 3 meses, de tal 

manera que sea factible el asesoramiento de ésta al Presidente en la 
elaboración del orden del día de los Plenos ordinarios. 
 

Artículo 80.- 
 
 Las sesiones extraordinarias y urgentes de la Junta de Portavoces 

tendrán lugar cuando, con tal carácter sean convocadas por el Presidente, bien 
por propia iniciativa, bien a petición de cualquier Portavoz. En este último 
supuesto, el Presidente convocará a la Junta de Portavoces para que se 
celebre la correspondiente sesión en el plazo de los 5 días hábiles siguientes. 
 

Artículo 81.- 
 
 Las sesiones de la Junta de Portavoces se ajustarán a lo establecido en 

este Reglamento para las sesiones de la Comisión de Gobierno, 
dictaminándose las propuestas por mayoría simple. 
 

Capítulo 1V.- Reglas especiales de funcionamiento d e las 
Comisiones Informativas. 
 

Artículo 82. 
 

1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la 
periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de establecerlas, 
en los días y horas que establezca el Presidente de la Corporación, 
o su respectivo Presidente, quienes podrán, asimismo, convocar 
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. 

 
El Presidente de la Corporación, o en su caso, el Presidente de la 

Comisión estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite un 
Grupo Político. En este caso, y por lo que respecta al orden del día se estará a 
lo dispuesto en el artículo 56 del presente Reglamento. 



 
2. Las sesiones pueden celebrarse en la Casa Consistorial o en otras 

dependencias del Excmo. Ayuntamiento. 
 
3. Las convocatorias se efectuarán por el Presidente de la Corporación, 

o en su caso, por el Presidente de la Comisión, y deberán ser notificadas a sus 
miembros con una antelación de 48 horas, exceptuándose de este cómputo 
sábados, domingos y festivos. 

 
Artículo 83 . 

 
1. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la 

mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o 
suplentes, en primera convocatoria, y el Presidente y dos Concejales, en 
segunda convocatoria, media hora más tarde. 

 
2. El Presidente dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates de la 

Comisión, respetando los principios generales que rigen los debates plenarios. 
 
3. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los 

presentes, decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad. 
 
Artículo 84 . 

 
1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia 

de otra, a menos que se trate de problemas comunes, en cuyo caso, el 
Presidente de la Corporación, bien por propia iniciativa, bien a petición de los 
respectivos Presidentes de Comisión, podrá convocar una sesión conjunta de 
tales Comisiones. 

 
2. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad 

con la propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos 
competentes o bien formular una alternativa. 

 
3. Los Concejales miembros de la Comisión que disientan del dictamen 

aprobado por ésta podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto 
particular para su defensa ante el Pleno. 

 
Artículo 85. 

 
1. Las sesiones de las Comisiones Informativas no podrán celebrarse 

válidamente sin la asistencia, a efectos de fe pública y, en su caso, 
asesoramiento legal, del Secretario General de la Corporación, o del 
funcionario en quien expresamente delegue. 

 
2. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia en sus 

sesiones de personal al servicio de la Corporación o miembros de la 
Corporación a efectos informativos. Asimismo, y atendiendo a la índole de los 
asuntos a tratar, podrán convocarse a efectos puramente informativos a 



representantes de entidades o asociaciones a fin de que éstos manifiesten su 
parecer, previa a la fase de deliberación de la Comisión Informativa. 

 
Artículo 86.- 
 
 En todo lo no previsto en este Capítulo se aplicarán las disposiciones 

del Capítulo 1 del presente Título. 
 

Capítulo V.- Régimen general del ejercicio de atrib uciones 
delegadas. 
 

Artículo 87.- 
 
 Las prescripciones de este Capítulo serán de aplicación al ejercicio de 

atribuciones delegadas por los órganos de gobierno municipales siempre que 
en la resolución o acuerdo de delegación no se establezcan condiciones 
específicas. 
 
 
 
 

Artículo 88. 
 

1. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a 
una materia o sector de actividad sin especificación de potestades, se 
entenderá que comprende todas aquellas facultades, derechos y deberes 
referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene 
asignadas originariamente las atribuciones, con la solo excepción de las que, 
según la Ley 711985, de 2 de abril, sean indelegables. 

 
2. Ningún órgano municipal podrá delegar en un tercero las atribuciones 

o potestades recibidas por delegación de otro órgano municipal. 
 
Artículo 89 . 

 
1. En todo caso, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la 

actividad del órgano que actúa por delegación que pueda reservarse el órgano 
delegante en la resolución o acuerdo de delegación, éste conservará la de 
recabar información detallada en la gestión del primero. 

 
2. El órgano delegante podrá reservarse la facultad de resolver los 

recursos que puedan formularse en relación con los actos dictados en ejercicio 
de las atribuciones delegadas. 

 
3. No obstante, lo previsto en este Capítulo, en el supuesto de las 

delegaciones otorgadas por la Presidencia de la Corporación, se estará en 
primer lugar a las prescripciones contenidas en dicho Decreto, y 
subsidiariamente, a lo establecido en este Capítulo. 

 
Artículo 90.- 



 
 La delegación de atribuciones tendrá como 1ímite temporal máximo el 

del mandato de la Corporación en el que se otorga, salvo que el Decreto o 
acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o bien su temporalidad se derive 
de la propia naturaleza de la delegación. 
 

Artículo 91. 
 
 El órgano delegante podrá revocar en cualquier momento la delegación, 

recuperando el ejercicio de las atribuciones delegadas, sin más requisitos que 
los requeridos para otorgarla. 
 

En tal caso, podrá revisar los actos dictados por el órgano delegado, en 
los supuestos y con los requisitos establecidos legalmente para la revisión de 
oficio de los actos administrativos. 

 
Capítulo VI.- De la fe pública . 

 
Artículo 92.- 
 
 Todos los acuerdos de los órganos colegiados, así como las 

resoluciones de los órganos unipersonales, habrán de estar recogidos en los 
correspondientes libros de Actas y de Resoluciones. 
 

Existirán libros separados para: 
 
1. Actas del Pleno. 
 
2. Actas de la Comisión de Gobierno. 
 
3. Resoluciones y Decretos del Presidente de la Corporación. 
 
4. Resoluciones dictadas por delegación del Presidente, por los 
Concejales Delegados. 
 
Artículo 93.- 
 
 Todos los libros de Actas y Resoluciones serán custodiados por la 

Secretaría General de la Corporación, bajo la responsabilidad del funcionario 
que esté al frente de la misma. 
 

Tales libros no podrán salir bajo ningún pretexto del Ayuntamiento. 
 
El acceso a su contenido se realizará mediante consulta de los mismos 

en el lugar en que se encuentren custodiados o mediante la expedición de 
certificaciones o testimonios. 

 
Artículo 94.- 
 



 Las características y contenidos necesarios de las actas y la llevanza de 
los libros de actas y de resoluciones se rigen por lo dispuesto en la legislación 
de Régimen Local. 
 

Capítulo VI1.- Del control y fiscalización por el P leno de la actuación 
de los órganos de Gobierno. 
 

Artículo 95 . 
 

1. El Pleno asume el control y la fiscalización de la gestión de los 
órganos de Gobierno del Ayuntamiento. Dicho control y fiscalización se 
ejercerá a través de los siguientes medios: 

 
a) Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos 
que ostenten delegación, así como de los Tenientes de Alcalde de la 
Corporación. 
 
b) Debate sobre actuación de la Comisión de Gobierno. 
 
c) Debate sobre la actuación del Presidente. 
 
d) Moción de Censura. 
 
2. Todo Concejal Delegado que ostente la responsabilidad de un Área 

de Gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo 
acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su 
actuación, por cualquier Grupo Político. 

 
3. Idéntica obligación de comparecer existirá respecto de los Tenientes 

de Alcalde, si el Pleno así lo acordase. 
 
Artículo 96.- 
 
 Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el artículo 

anterior, el Presidente incluirá el asunto en el orden del día de la próxima 
sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación, notificando al 
interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que 
deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión 
deberán transcurrir, al menos, una semana. 
 

Artículo 97.- 
 
 En el desarrollo de la comparecencia se seguirá el orden de las 

intervenciones establecidas en el artículo 62 de este Reglamento para las 
sesiones del Pleno, interviniendo el informante para dar respuesta a las 
preguntas que le formulen los diversos Grupos Políticos de la Corporación. En 
ningún caso de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos sin 
cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 57 de este Reglamento. 
 

Artículo 98. 



 
1. El Pleno podrá celebrar sesión extraordinaria con el objeto de someter 
a debate la gestión de la Comisión de Gobierno y a tal fin podrá 
convocarse dicha sesión, a iniciativa del Presidente o a petición de una 
cuarta parte, al menos, de número legal de miembros corporativos. 
 
La convocatoria y la celebración de dicha sesión extraordinaria, se 

ajustará a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
2. Asimismo, el desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado 

anterior se sujetará a lo establecido con carácter general, interviniendo en 
primer lugar el autor de la propuesta para explicar el significado de la misma. 
Contestará un miembro de la Comisión de Gobierno designado por ésta y, 
después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás 
Grupos Políticos de la Corporación para formular preguntas a la Comisión de 
Gobierno, que serán contestadas por un miembro de la misma. 
 

3. Como consecuencia de1 debate podrá presentarse una moción con 
objeto de que el Pleno manifieste su posición al respecto. 

 
Artículo 99. 

 
1. El Pleno podrá celebrar sesión extraordinaria con el objeto de 

someter a debate la gestión del Presidente y a tal fin podrá 
convocarse dicha sesión a iniciativa del Presidente o mediante 
solicitud de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación. 

 
La convocatoria y la celebración de dicha sesión extraordinaria se 

ajustará a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
2. Asimismo, el desarrollo de la sesión a que hace referencia el párrafo 

anterior se sujetará a lo establecido con carácter general, interviniendo en 
primer lugar el autor de la propuesta para explicar el significado de la misma a 
quien contestará el Presidente y después de sendos turnos de réplica, podrán 
intervenir los demás Grupos Políticos de la Corporación para formular sus 
posiciones a quienes contestará el Presidente, con sendos turnos de réplica 
para ambos. 

 
3. Como consecuencia del debate podrá presentarse una Moción con 

objeto de que el Pleno manifiesta su posición sobre la gestión del Presidente. 
Si el Pleno admite debatir la Moción, ésta se incluirá en el orden del día en la 
siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria. 

 
Título cuarto.- Información y participación ciudada na. 

 
Artículo 100 . 

 
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en 

el artículo 70.1, de la Ley 711985, de 2 de abril. 



 
2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni las de las 

Comisiones Informativas. Sin embargo, a las sesiones $e estas últimas podrá 
convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe 
respecto a un tema concreto, a representantes de las asociaciones o entidades 
a que se refiere el artículo 72 de la citada Ley. 

 
3. Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos 

complementarios a que se refiere el presente Reglamento, en los términos que 
prevea la legislación y las reglamentaciones o acuerdos plenarios por los que 
se rijan. 

 
Artículo 101 . 

 
1. Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el 
artículo 72, de la Ley 711985, desee efectuar una exposición ante el 
Pleno, en relación con algún punto del Orden del día, en cuya previa 
tramitación administrativa hubiere intervenido como interesado, deberá 
solicitarlo a la Presidencia con una antelación mínima de 8 días a la 
fecha señalada para la sesión. 
 
Con la autorización de la Presidencia y previa consulta a la Junta de 

Portavoces, un único representante de dichas asociaciones o entidades, podrá 
exponer su parecer durante el tiempo que señale el Presidente, con 
anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden 
del día. 

 
1. Terminada la sesión del Pleno, el Presidente puede establecer un 
turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal. Corresponde al Presidente ordenar y 
cerrar este turno. 
 
 
 
 
Artículo 102. 

 
1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se 

harán públicas en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial. Pudiendo 
también acordarse por el propio Pleno de la Corporación el establecimiento de 
otros medios de publicidad. 

 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2, de la Ley 711985, de 
2 de abril, se harán públicas en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial las actas de las sesiones plenarias celebradas por la 
Corporación. El Pleno de la Corporación puede acordar el 
establecimiento o la creación de otros medios de publicidad 
complementarios de los anteriormente señalados. 
 
Artículo 103 . 



 
1 .Toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el 

artículo anterior, así como el resto de la información que el Ayuntamiento 
proporcione en virtud de los dispuestos en el artículo 69.1, de la Ley 711985, 
de 2 de abril, se desarrollará por los Servicios Administrativos del 
Ayuntamiento. 

 
La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos 

municipales o antecedentes de los mismos, así como la consulta a archivos y 
registros, se cursarán y serán otorgadas en los términos establecidos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo. 

 
2. Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se 

refieran a la obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones, que en 
todo caso podrán ser obtenidas mediante el abono de la tasa correspondiente, 
si así se estableciera. 

 
Artículo 104. 

 
1. Las solicitudes que dirijan los ciudadanos a cualquier órgano del 

Ayuntamiento en petición de aclaraciones o actuaciones Municipales, se 
cursarán necesariamente por escrito y serán contestadas en los términos 
previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo. 

 
2. En el caso de que la solicitud haga referencia a cuestiones de la 

competencia de otras Administraciones o atribuidas a órganos distintos, el 
destinatario de las mismas la dirigirá a quien corresponda, dando cuenta de 
este extremo al peticionario. 

 
3. Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su 

destinatario informará al solicitante el trámite que se le haya de dar. Si la 
pregunta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de 
Secretario del mismo remitirá al proponente, en el plazo máximo de quince 
días, copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. 

 
Asimismo, el Presidente del órgano colegiado podrá requerir la 

presencia del autor de la propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos 
de explicarla y defenderla por sí mismo. 

 
Artículo 105. 

 
1. Además de las Asociaciones o Entidades a las que se refiere el 

artículo 72, de la Ley 711985, de 2 de abril, los colectivos de ciudadanos 
podrán formular propuestas de actuación sobre materias competenciales del 
Ayuntamiento. 

 
2. La propuesta de actuación se presentará mediante escrito dirigido al 

Presidente de la Corporación, firmado al menos por quinientos ciudadanos 
mayores de edad y residentes en el Municipio, lo que deberá quedar 
suficientemente acreditado y contendrá una parte expositiva y una parte 



dispositiva. El primer firmante de la propuesta será la persona facultada para su 
exposición y defensa ante el Pleno del Ayuntamiento, a menos que 
expresamente en el escrito se designe a otra persona. 

 
1. Leída la propuesta de actuación ante el Pleno del Ayuntamiento, a la 
que se refieren los dos apartados anteriores, se concederá a la persona 
encargada de su defensa un tiempo máximo de 15 minutos, para que 
exponga lo que crea conveniente respecto del contenido de la misma. 
 
Artículo 106 . 

 
1. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el 

Ayuntamiento subvencionará económicamente a las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo 
que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen. 

 
2. El Presupuesto Municipal podrá incluir una partida destinada a tal fin y 

en sus bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de las 
mismas, que en todo caso tendrá en cuenta su representatividad, el grado de 
interés o utilización ciudadana de sus fines, su capacidad económica autónoma 
y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas. 

  
Artículo 107.- 
 
 Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al 

uso de medios públicos municipales, especialmente los locales y, si los 
hubiere, los medios de comunicación, con las limitaciones que imponga la 
coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento y 
serán responsables del trato dado a las instalaciones. 
 

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito 
al Ayuntamiento, con la antelación que se establezca por los servicios 
correspondientes. 

 
Artículo 108.- 
 
 Las asociaciones, generales o sectoriales, canalizarán la participación 

de los vecinos en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los 
Órganos Colegiados de los Entes de Gestión Descentralizada de Servicios 
Insulares, cuando tal participación esté prevista e11 las reglamentaciones o 
acuerdos insulares por los que se rijan y, en su caso, en la medida en que lo 
permita la legislación aplicable y se llevará a cabo en los términos y con el 
alcance previstos en los misinos. 
 

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de 
participación de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su 
objetivo social como su representatividad. 

 



En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en 
relación con órganos deliberantes o consultivos, salvo en los casos en que la 
Ley autorice la integración de sus representantes en órganos decisorios. 

 
Artículo 109 . 

 
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los 

intereses generales o sectoriales de los vecinos en los artículos anteriores de 
este Reglamento, sólo serán ejercitables por aquéllas que se encuentren 
inscritas en el Registro Municipal. 

2. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el 
número de entidades existentes en el Municipio, sus fines y su 
representatividad. Por tanto, es independiente del Registro General de 
Asociaciones en el que, asimismo, deben figurar inscritas todas ellas. 

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de 
Asociaciones todas aquéllas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de 
los intereses generales o sectoriales de los vecinos, las de padres de alumnos, 
las entidades culturales deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, 
empresariales, profesionales y cualquier otra similar. 

4. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y 
sus datos serán públicos, las inscripciones se realizarán a solicitud de las 
asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes datos: 

 
a) Estatutos de la Asociación. 
b) Número de inscripciones en el Registro General de Asociaciones y en 
otros Registros Públicos. 
c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. 
d) Domicilio social. 
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso. 
g) Certificación del número de socios. 
 
En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción y salvo que 

éste hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no 
incluida inicialmente, el Ayuntamiento notificará a la asociación su número de 
inscripción y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los 
efectos. 

 
Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda 

modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de 
enero de cada año. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones dan lugar a que el Ayuntamiento 

pueda dar de baja a la asociación en el Registro. 
 
Disposición Adicional.  

 



1. La organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento, 
corresponde al Pleno de la Corporación, en los términos establecidos en el 
artículo 33-2, de la Ley 711985, de 2 de abril. 

 
2. El procedimiento administrativo se rige por la legislación del Estado y, 

en su caso, por la de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
3. En todo caso, el régimen de impugnación de actos y acuerdos de los 

órganos insulares será el regulado por la Ley 711985, de 2 de abril. 
 
Disposición Transitoria.-  No obstante, lo preceptuado en el apartado 2, 

del artículo 12 del presente Reglamento, durante el mandato de la actual 
Corporación, se mantendrán los Grupos Políticos con la composición numérica 
que tienen en la actualidad. 

 
Disposición Final.-  El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil 

siguiente a su completa publicación en el ROLETIN OFICIAL de la Provincia. 
 

En Breña Baja, a 27 de abril de 1995. 
El Alcalde. 
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ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A  MOTOR Y 
SEGURIDAD VIAL.  

 
Ámbito de aplicación. 
 
Artículo 1 .- 
 
 La presente Ordenanza, que complementa lo dispuesto por Real Decreto Legislativo 

339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y el Real Decreto 13/1.992, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación y el desarrollo del 
Texto articulado anterior, será de aplicación en todas las vías públicas urbanas de la 
localidad, así como en las vías de comunicación entre las distintas entidades de población 
del término. 
 

Señalización. 
 
Artículo 2 .- 
 
 1. La señalización preceptiva se efectuará de forma específica, para tramos 

concretos de la red viaria municipal, o de forma general para toda la población, en cuyo 
caso las señales se colocarán en todas las entradas a ésta. 

 
2. Las señales que existen a la entrada de las zonas de circulación restringida rigen 

en general para todo el interior de sus respectivos perímetros. 
 
3. Las señales de los agentes de la Policía Local prevalecerán sobre cualesquiera 

otras. 
 

Artículo 3 .- 
 
 1. No se podrá colocar señal preceptiva o informativa sin la previa autorización 

municipal. 
 
2. Tan solo se podrán colocar señales informativas que, a criterio de la autoridad 

municipal, tengan un auténtico interés general. 
 
3. No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o al costado de éstas. 
 
4. Se prohíbe la colocación de panfletos, carteles, anuncios o mensajes en general 

que impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de semáforos, señales o que 
puedan distraer su atención. 
 

Artículo 4 .- 
 
 El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que 

no esté debidamente autorizada o no cumpliese las normas en vigor. 
  

Actuaciones Especiales de la Policía. 
 
Artículo 5 .-  
 



La Policía Local, por razones de seguridad y orden público, o para garantizar la 
fluidez de la circulación podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos 
lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y también 
en casos de emergencia. Con este fin se podrán colocar o retirar provisionalmente las 
señales que sean convenientes, así como tomar las oportunas medidas preventivas. 
 

 
 
 
 
Obstáculos en la Vía Pública. 
 
Artículo 6 .- 
 
 1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que 

pueda obstaculizar o entorpecer la circulación de peatones o vehículos. 
 
2. No obstante lo anterior, por causas debidamente justificadas, podrán autorizarse 

ocupaciones temporales de la vía pública en los lugares en los que, no generándose peligro 
alguno por la ocupación, menos trastornos se ocasione al tráfico. 
 

Artículo 7 .- 
 
 Todo obstáculo que distorsione la plena circulación de peatones o vehículos habrá 

de ser convenientemente señalizado durante el día y además iluminado durante la noche. 
 

Artículo 8.- 
 
a) Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder a la retirada de los 

obstáculos cuando: 
1. Entrañen peligro para los usuarios de las vías. 
2. No se haya obtenido la correspondiente autorización. 
3. Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieran las condiciones 
fijadas en la autorización. 

b) Los gastos producidos por la retirada de los obstáculos, así como por su 
señalización especial, serán a costa del interesado. 
 

Peatones. 
 
Artículo 9 .- 
 
 Los peatones circularán por las aceras, guardando preferentemente su derecha. Si 

la vía pública careciera de aceras, los peatones transitarán por la izquierda de la calzada. 
 

Estacionamiento. 
 
Artículo 10 .- 
 
 El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas: 
 
1. Los vehículos se podrán estacionar en línea, es decir, paralelamente a la acera, en 

batería, perpendicularmente a aquélla y en semibatería, oblicuamente. 
 
2. En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará 

en línea. 



 
3. En los lugares habilitados para estacionamiento con señalización en el pavimento, 

los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado. 
 
4. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, 

aunque dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la 
calzada. 

 
5. En todo caso, los conductores habrán de estacionar su vehículo con las 

prevenciones necesarias para que no pueda ponerse en marcha espontáneamente. 
 

Artículo 11 .- 
 
 Queda absolutamente prohibido estacionar en las siguientes circunstancias: 

 
1. En los lugares donde lo prohíbe las señales correspondientes. 
 
2. En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación. 
 
3. Donde se obligue a los otros conductores a realizar maniobras antirreglamentarias. 
 
4. En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo como un contenedor u otro 

objeto  o algún elemento de protección. 
 
5. En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento. 
 
6. En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuales la amplitud de la 

calzada no permita el paso de dos columnas de vehículos. 
 
7. En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro y la visibilidad de 

cualquier otro vehículo. 
 
8. En condiciones que impida la salida de otros vehículos estacionados 

reglamentariamente. 
 
9. En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes. 
 
10. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas 

señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación. 
 
11. Al lado de andenes, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas 

en el pavimento. 
 
12. En aquellos tramos señalizados y delimitados como parada de transporte público 

o escolar, de taxis, zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general. 
 
13. En un mismo lugar por más de seis días consecutivos. 

 
14. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades 

autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En 
estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente. 
 

15. En las entradas o garajes y aparcamientos, denominados "pasos de carruajes", 
debidamente señalizados y autorizados por el Municipio. 
 



Artículo 12 . 
 
 En las calles con capacidad máxima para dos columnas de vehículos y de sentido 

único de circulación, los vehículos estacionados a un solo lado de las calles, a determinar 
por la autoridad municipal. 
 

Artículo 13 .- 
 
 Si, por incumplimiento de lo prevenido por el apartado 14 del artículo 11, un vehículo 

resultara afectado por un cambio de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de 
sentido o señalización, realización de obras o cualquier otra variación que comporte, en 
definitiva, su traslado al depósito municipal o, en su defecto, a otro lugar de estacionamiento 
autorizado, el conductor será responsable de la nueva infracción cometida. 
 

Artículo 14 .- 
 
 Los estacionamientos con horario limitado, que en todo caso habrán de coexistir con 

los de libre utilización, se sujetarán a las determinaciones siguientes: 
1. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá las 

formas y las características que fije la administración municipal. 
2. El conductor de vehículo estará obligado a colocar el comprobante a un lado de la 

parte interna del parabrisas, que esté totalmente visible desde el exterior y más próxima a la 
acera.  

Artículo 15 .- 
 
 Constituirán infracciones específicas, en esta modalidad de aparcamientos, las 

siguientes: 
1. La falta de comprobante horario. 
2. La utilización de comprobantes alterados o fuera de uso. 
3. Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante. 

 
Artículo 16 .- 
 
 No obstante, lo dispuesto en el articulado de esta 

Ordenanza, la comprobación del horario también podrá realizarse directamente por personal 
del Ayuntamiento destinado a dicho servicio, sin que su presencia en el área de 
aparcamiento en cuestión implique, necesariamente, obligación de custodia o vigilancia de 
los vehículos estacionados. 
 

Artículo 17 .- 
 
1. Los titulares de autorizaciones municipales de estacionamiento en zonas 

reservadas para disminuidos físicos, podrán estacionar sus vehículos sin limitación de 
tiempo, tanto en dichas zonas, como en las de horario restringido. 

 
2. Si no existiera ninguna zona reservada para el estacionamiento en zonas 

reservadas para disminuidos físicos, cerca del punto de destino de tales conductores, los 
agentes municipales permitirán el estacionamiento en aquellos lugares en los que menos 
perjuicio se cause al tránsito, y nunca en aquellos en los que el estacionamiento prohibido 
suponga, en virtud de lo prevenido por esta Ordenanza, causa de retirada del vehículo. 
 

Artículo 18 .- 
 
1. Los ciclomotores y motocicletas no podrán estacionar en las aceras, andenes y 

paseos. 



 
2. La distancia mínima entre una motocicleta estacionada y un paso de peatones 

señalizado o una parada de transporte público, será de dos metros. 
 
3. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando una amplitud 

máxima de 1.50 metros. 
 

4. Cuando las calles carezcan de acera, el estacionamiento se efectuará 
aproximando lo más posible tales vehículos a los extremos de la calzada, siempre que se 
permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, 
escaparates, etc., de fincas colindantes. 
 

Retirada de Vehículos de la Vía Pública. 
 
Artículo 19 .- 
 
 La Policía Local podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hace, a la retirada 

del vehículo de la vía y su traslado al Depósito Municipal de Vehículos en los siguientes 
casos: 

 
1. Siempre que constituya un peligro o cause un grave trastorno a la circulación o al 

funcionamiento de algún servicio público y también cuando se pueda presumir 
racionalmente su abandono en la vía pública o inmediaciones de ésta. 

 
2. En caso de accidente que impidiera continuar la marcha. 
 
3. Cuando haya estado inmovilizado por deficiencias del propio vehículo. 
 
4. Cuando, inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 67.1, 

párrafo tercero del Real Decreto Ley 33/1.990, de 2 de 
Marzo, el infractor persistiera en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de 
la multa. 
 

Artículo 20 .- 
 
 A título enunciativo, pero no limitativo, se considerarán incluidos en el apartado 1.a), 

del artículo 71 del Real Decreto Ley 339/1.990, de 2 de marzo, y, por tanto, justificada la 
retirada del vehículo, los casos siguientes: 

 
1. Cuando un vehículo esté estacionado en doble fila sin conductor. 
 
2. Cuando obligue a los otros conductores a realizar maniobras excesivas, peligrosas 

o antirreglamentarias. 
 

3. Cuando ocupe total o parcialmente un vado, durante el horario señalado. 
 
4. Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante 

las horas de su utilización. 
 
5. Cuando está estacionado en una parada de transporte público señalizada y 

delimitada. 
 
6. Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a servicios de 

urgencia o seguridad. 
 



7. Cuando está estacionado delante de las salidas de emergencia de locales 
destinados a espectáculos públicos durante las horas que se celebren. 

 
8. Cuando esté estacionado total o parcialmente encima de una acera, andén, 

refugio, paseo, zona de precaución o zona de franjas en el pavimento, careciendo de 
autorización expresa. 

 
9. Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la 

vía. 
 
10. Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado.  

 
11. Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la parada. 
 
12. Cuando impida el giro u obligue a hacer especiales maniobras para efectuarlo. 
 
13. Cuando impida la visibilidad del tránsito de una vía a los conductores que 

acceden de otra. 
 
14. Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble. 
 
15. Cuando esté estacionado en lugares prohibidos en vía calificada como de 

atención preferente, o sea otra denominación de igual carácter, por bando del Alcalde. 
 
16. Cuando esté estacionado en plena calzada. 
 
17. Cuando esté estacionado en una calle de peatones fuera de las horas permitidas, 

salvo los estacionamientos expresamente autorizados. 
 
18. Cuando esté estacionado en una reserva de aparcamiento para disminuidos 

físicos. 
19. Cuando esté estacionado en una zona de estacionamiento regulado durante más 

de una hora y media, contada desde que fuera denunciado por incumplimiento de las 
normas que regulan este tipo de estacionamiento. 

 
20. Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituya peligro o cause 

grave deterioro a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público. 
 

Artículo 21 .- 
 
 La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública en los 

siguientes casos: 
 
1. Cuando estén estacionados en un lugar reservado para la celebración de un acto 

público debidamente autorizado. 
 
2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía 

pública. 
 
3. En casos de emergencia.  
 
Estas circunstancias se harán advertir, en su caso, con el máximo tiempo posible, y 

los vehículos serán conducidos al lugar autorizado más próximo, con indicación a sus 
conductores de la situación de éstos. El mencionado traslado no comportará pago alguno, 
cualquiera que sea el lugar donde se lleva el vehículo. 



 
Artículo 22 .- 
 
 Sin perjuicio de las excepciones previstas, los gastos que se originan como 

consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito Municipal serán por 
cuenta del titular, que habrá de abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la 
devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos que 
correspondan. 
 

Artículo 23 .- 
 
 La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente si el conductor comparece 

antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y toma las medidas 
necesarias por hacer cesar la situación irregular en la cual se encontraba el coche. 
 

Vehículos abandonados. 
 
Artículo 24 .-  
 
Se considerará que un vehículo está abandonado si existe alguna de las 

circunstancias siguientes: 
 
1. Que esté estacionado por un período superior a tres días en el mismo lugar de la 

vía. 
 
2. Que presente desperfectos que permitan presumir racionalmente una situación de 

abandono. 
 
3. Los que carezcan de placa de matrícula. 

 
 

Artículo 25.- 
 
1. Los vehículos abandonados serán retirados y llevados al Depósito Municipal. 

Inmediatamente se iniciarán los trámites tendentes a la determinación de su titular, a quien 
se le ordenará la retirada del vehículo, debiendo efectuarla en el plazo de un mes desde la 
notificación. 

2. Los derechos correspondientes al traslado y permanencia serán por cuenta del 
titular. 

3. Si el propietario se negara a retirar el vehículo, por el 
Ayuntamiento se procederá a la enajenación en pública subasta del mismo para hacerse 
cargo de los gastos originados. 
 

Medidas especiales 
 
Artículo 26 .-  
 
Cuando las circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas 

medidas de ordenación del tránsito, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, 
o canalizando las entradas a unas zonas de la ciudad por determinadas vías, así como 
reordenando el estacionamiento. 
 
 
 
 



Artículo 27 .- 
 
 Atendiendo a las especiales características de una determinada zona de la 

población, la Administración Municipal podrá establecer la prohibición total o parcial de la 
circulación o estacionamiento de vehículos o ambas cosas, a fin de reservar todas o 
algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la zona mencionada a su utilización 
exclusiva por los residente en las mismas, vecinos en general, peatones, u otros supuestos. 
 

Artículo 28 .- 
 
 En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna señalización a la entrada y a la 

salida, sin perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles o fijos que impidan la 
circulación de vehículos en la zona afectada. 
 

Artículo 29 .- 
 
 Las mencionadas restricciones podrán: 
 
1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo 

algunas de ellas. 
 
2. Limitarse a un horario preestablecido. 
 
3. Ser de carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días. 

 
Artículo 30 .- 
 
 Cualquiera que sea el carácter y alcance de las limitaciones dispuestas, éstas no 

afectarán la circulación ni estacionamiento de los siguientes vehículos: 
 
1. Los del servicio de extinción de incendios y salvamento, los de 

Policía, las ambulancias, y, en general, los que sean necesarios para la prestación de 
servicios públicos. 
 

2. Los que transporten enfermos o impedidos desde un inmueble de la zona. 
 
3. Los que transporten viajeros, de salida o llegada, de los establecimientos hoteleros 

de la zona. 
 
4. Los que en la misma sean usuarios de garajes o aparcamientos públicos o 

privados autorizados. 
 
5. Los autorizados para la carga y descarga de mercancías 

 
Paradas del transporte público 
 
Artículo 31 .- 
 
1. La Administración Municipal determinará los lugares donde deberán situarse las 

paradas de transporte público, escolar o de taxis. 
 
2. No se podrá permanecer en aquellas más tiempo del necesario para la subida o 

baja de los pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea. 
 



3. En las paradas de transportes públicos destinadas al servicio de taxis, estos 
vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de pasajeros, con la presencia física 
de su conductor. 

 
4. En ningún caso el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la 

parada. 
 

Carga y descarga 
 
Artículo 32 .- 
 
1. La carga y descarga de mercancías únicamente podrá realizarse en los lugares 

habilitados al efecto. 
 
2. A tal fin, cuando la citada actividad haya de realizarse en la vía pública y no tenga 

carácter ocasional, los propietarios de los comercios industriales o locales afectados habrán 
de solicitar del Ayuntamiento la reserva correspondiente. 

 
3. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los 

días, horas y lugares que se determinen. 
 
4. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá realizarse la carga o descarga 

en los lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el 
estacionamiento. 

 
5. El Ayuntamiento podrá reglamentar la carga y descarga en relación a fechas, 

horas y zonas. 
 

Artículo 33 .- 
 
 Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de carga y descarga no 

se depositarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al 
vehículo o viceversa. 
 

Artículo 34 .- 
 
 Las operaciones de carga y descarga habrán de realizarse con las debidas 

precauciones para evitar molestias innecesarias y con la obligación de dejar limpia la acera 
y la calzada. 
 

Artículo 35 .-  
 
Las mercancías se cargarán y descargarán por le lado del vehículo más próximo a la 

acera, utilizándose los medios necesarios para agilizar la operación y procurando no 
dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos. 
 

Artículo 36 .- 
 
 La Alcaldía podrá determinar zonas reservadas para carga y descarga, en las cuales 

serán de aplicación el régimen general de los estacionamientos con horario limitado. No 
obstante, y atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a otras zonas reservadas o 
frecuencia de uso, podrán establecerse variantes del mencionado régimen general. 

 
Vados 

 



Artículo 37 .- 
 
 El Ayuntamiento autorizará las reservas de la vía pública necesarias para la entrada 

a garajes, fincas e inmuebles. Dichas reservas habrán de estar señalizadas 
convenientemente y abonar los derechos que determine la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 

Contenedores 
 
Artículo 38 .- 
 
1. Los contenedores de recogidas de muebles o enseres, los de residuos de obras y 

los de desechos domiciliarios, además de disponer de la licencia correspondiente, habrán 
de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano 
municipal competente. 

 
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin. 

  
Precauciones de velocidad en lugar de afluencia 
 
Artículo 39 .- 
 
 En las calles por las que se circule por un solo carril y en todas aquellas en las que 

la afluencia de peatones sea considerable, así como en las que están ubicados centros 
escolares, los vehículos reducirán su velocidad a la adecuada y tomarán las precauciones 
necesarias. 
 

Circulación de motocicletas, ciclomotores y bicicletas 
 
Artículo 40. - 
 
1. Las motocicletas y ciclomotores no podrán circular entre dos filas de vehículos de 

superior categoría ni entre una fila y la acera, ni a menos de un metro de otro vehículo, tanto 
si está en movimiento como parado. 

 
2. Tampoco podrán producir molestias ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos 

de escape alterados y otras circunstancias anormales, que produzcan contaminación 
sonora, emisión de perturbaciones electromagnéticas, humos, gases y otros contaminantes, 
por encima de los límites establecidos en la correspondiente Legislación u Ordenanza. 

 
3. No podrán circular por las aceras, paseos, plazas y demás zonas destinadas al 

tránsito o estancia de peatones. 
 
4. Queda prohibido que estos vehículos marchen en posición paralela cuando 

circulen dos o más, debiendo por el contrario ir uno detrás de otro y sólo adoptar tal posición 
en el momento de adelantar. 
 

Artículo 41.- 
 
1. Para circular por las vías del término municipal con un ciclomotor se han de reunir 

los siguientes requisitos: 
 
Del vehículo: 
 
a) Disponer de pedales practicables. 



b) Disponer de espejo retrovisor. 
c) Disponer en estado de buen uso de frenos delanteros y traseros. 
d) Tener una cilindrada no superior a 50 c.c. 
e) Disponer de silenciador de escape en buen estado. 
f) Cuando circulen en horas desde el atardecer hasta el amanecer dispondrán de 
sistema de alumbrado delantero de cruce, luz blanca o amarillo selectivo, y trasera de 
posición de color rojo. 
g) Disponer de luz de freno en funcionamiento y de un catadióptrico de forma no 
triangular en la parte trasera. 
h) Llevar en la parte trasera y perfectamente visible una placa de matrícula con las 
iniciales o nombres del municipio y número que corresponda, de unas dimensiones 
mínimas de nueve por quince centímetros. 
i) Disponer de dispositivo de señales acústicas "claxon". 
j) Disponer del número de identificación del bastidor o chasis. 
k) No superar en llano los 40 km/h. 
 

  Del conductor: 
 

a) Poseer y llevar consigo, licencia de conducción de ciclomotor o permiso de 
conducir. 
b) Poseer y llevar consigo certificado de características técnicas del vehículo. 
c) Poseer y llevar consigo póliza de seguro obligatorio en vigor. 
d) Llevar consigo documento que acredite su identidad. 
e) Utilizar adecuadamente cascos de protección homologados según la Legislación 
vigente, tanto en vías urbanas como interurbanas. 
La infracción de preceptos del presente artículo sin perjuicio de lo establecido en la 

Ley de Tráfico, llevará consigo la inmovilización del vehículo por parte de la Policía Local en 
los Depósitos Municipales mientras no se subsane la anomalía que la originó, todo ello sin 
perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. 
 

Artículo 42 .- 
 
1. Siempre que los conductores de bicicletas y ciclomotores oigan el aviso de otro 

vehículo que trate de adelantarles, moderarán la marcha, apartándose a la derecha todo lo 
que permita el ancho de la calzada. 

 
2. Queda prohibido que en una bicicleta o ciclomotor construido para una sola 

persona, vayan dos, aún cuando se coloquen piezas accesorias del aparato. 
 
3. Queda prohibido arrastrar remolques por pequeños que sean o cargar estos 

vehículos con objetos que dificulten su manejo o reduzcan la visión. 
 
4. Queda prohibido soltar las manos del manillar, salvo cuando sea preciso hacer una 

señal o maniobra. 
 

Artículo 43.- 
 
1. Las bicicletas no podrán circular por las aceras, andenes y paseos aunque no se 

disponga de un carril especialmente reservado a esta finalidad, salvo que sean conducidas 
por menores de diez años. 

 
2. si circulasen por la calzada, lo harán tan cerca de la acera como sea posible, 

excepto cuando hubiere carriles reservados a otros vehículos. En este caso, circularán por 
el carril contiguo al reservado. 

 



3. En parques públicos y calles peatonales, lo harán por los caminos indicados. Si no 
es así, no excederán la velocidad normal de un peatón, en cualquier caso éstos gozarán de 
preferencia. 

 
4. Cuando circulen desde el atardecer hasta el amanecer, llevarán una luz de color 

blanco o amarillo selectivo en la parte delantera, otra roja en la parte posterior, junto a un 
catadióptrico del mismo color y de forma no triangular, así mismo podrá llevar catadióptricos 
en los laterales de color amarillo auto. 

 
5. Han de disponer de sistema de frenos delanteros y traseros, así como de espejo 

retrovisor y timbre, en perfecto estado de uso. 
El incumplimiento del apartado 4 y 5 del presente artículo podrá llevar consigo 

además de la sanción correspondiente la inmovilización de la bicicleta, por parte de la 
Policía Local hasta que se subsane la anomalía. 
 
 

Permisos especiales para circular 
 
Artículo 44.-   
 
Los vehículos que tengan un peso o unas dimensiones superiores a las autorizadas 

reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas de la población sin autorización 
municipal. 

Las autorizaciones indicadas en el punto anterior, podrán ser para un solo viaje o un 
determinado período. 
 

Artículo 45 .- 
 
 El Ayuntamiento podrá limitar con carácter temporal o permanente los pesos y 

medidas de los vehículos que circulen por zonas determinadas. Los infractores, serán 
responsables de los daños que causen además de la sanción que proceda. 
 

Animales 
 
Artículo 46 .- 
 
 Todos los animales que circulen o permanezcan en la vía pública deberán ir 

acompañados de personas responsables y debidamente sujetos. Los peros y otros 
animales que tengan tendencia a morder, deberán ir provistos de bozal. En cualquier caso 
deberá encontrarse en perfecto estado de salud y tener guías, licencias y demás 
documentos sanitarios. 
 

Transporte escolar 
 
Artículo 48.- 
 
1. Se entenderá por transporte escolar urbano el transporte discrecional reiterado en 

vehículos automóviles públicos o se servicio particular, con origen en un centro de 
enseñanza o con destino a éste, cuando el vehículo realice paradas intermedias o circulen 
dentro del término municipal. 

2. La subida y bajada únicamente podrá efectuarse en los lugares a efecto 
determinados por el Ayuntamiento. 
 

Usos prohibidos en las vías públicas 
 



Artículo 49 .- 
 
1. No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas 

los juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o par alas 
personas que los practiquen. 

 
2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, 

ayudados o no de motor no podrán circular por aceras, andenes y paseos, adecuando su 
velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas por éstos 
en el artículo 9 de esta Ordenanza. 
 
 

Procedimiento sancionador 
 
Artículo 50 .- 
 
 En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones y procedimiento 

sancionador se estarán a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial y en esta Ordenanza. 
Las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza, serán sancionadas por el 

Alcalde con multa, de acuerdo a las cuantías previstas en el cuadro de multas anexo a la 
misma. 
 

Artículo 51 .- 
 
 Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía 

administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, conforme dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, y 
permanecerá en vigor, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 148 DEL 10 DE DI CIEMBRE DE 1997 
 

 
 Habiéndose advertido error en el anuncio de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a motor y Seguridad Vial, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
numero 94, de 6 de agosto de 1997, por omisión del texto íntegro del Anexo de Sanciones, 
por medio del presente se procede a la publicación de dicho Anexo. 
 
                    ANEXO DE SANCIONES  
 
 Todos los artículos se refieren a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial (R.D. Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, B.O.E. número 63, de 14-3-
1.990), y al desarrollo de su texto articulado Real Decreto 13/1.992, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
 
 Hecho denunciado.- Precepto infringido.- Sanciones  máxima y mínima.  
 
 Título II.- Capítulo 1.- Normas de comportamiento de la circulación: 
 
 - Comportarse de forma que se entorpezca indebidamente la circulación, artículo 9, 
5.000, 2.000 pts. 
 
 - Comportarse originando peligro, perjuicios o molestias a otros, artículo 9, 15.000, 
10.000 pts. 
 
 - Comportarse de forma que cause daño a los bienes, artículo 9, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Conducir sin la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño, artículo 9, 
15.000, 10.000 pts. 
 
 - Conducir de modo negligente, artículo 9, 25.000, 15.000 pts. 
 
 - Conducir de modo temerario, artículo 9, 50.000, 25.000 pts. 
 
 - Circular por zonas reservadas a peatones, artículo 9, 5.000, 2.000 pts. 
 
 - Transportar mercancías sin las debidas precauciones, artículo 9, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Efectuar manifestaciones o gestos incorrectos, artículo 9, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer 
la circulación, parada o estacionamiento, artículo 10, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden hacer 
peligrosa la circulación, parada o estacionamiento, artículo 10, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan deteriorar 
aquéllas o sus instalaciones, artículo 10, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes por 
encima de los límites reglamentarios, artículo 10, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Cargar los vehículos de forma distinta a lo establecido reglamentariamente, artículo 
10, 15.000, 10.000 pts. 
 



 - No señalizar obstáculo por accidente o avería, artículo 10, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin estar en todo momento en condiciones de controlarlo, 
artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir algún animal sin estar en todo momento en condiciones de controlarlo, 
artículo 11, 5.000, 2.000 pts. 
 
 - Conducir sin la precaución necesaria por la proximidad de otros usuarios de la vía, 
artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin mantener la propia libertad de movimientos, artículo 11, 
10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin mantener el campo necesario de visión, artículo 11, 10.000, 
5.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada, artículo 11, 10.000, 5.000 
pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin cuidar de que el resto de los pasajeros mantenga la posición 
adecuada, artículo 11, 10.000, 5.000 pts.  
 
 - Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos 
transportados para que no interfiera en la conducción, artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de algún animal 
transportado para que no interfiera en la conducción, artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir usando cascos o auriculares conectados a aparato receptor o reproductor de 
sonido, artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir con algún menor de doce años en los asientos delanteros del vehículo sin 
usar dispositivos homologados, artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Circular en un ciclomotor o bicicleta dos personas cuando esté autorizado para sólo 
una, artículo 11, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,8 gramos por 
1.000 c.c., artículo 12, 50.000, 15.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por 
1.00 c.c. los conductores de camiones con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos, artículo 12, 
50.000, 20.000 pts. 
 
 - Conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por 1.000 c.c. los 
conductores de autobuses o vehículos de servicio público, artículo 12, 50.000, 20.000 pts. 
 
 - Conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por 1.000 c.c. los 
conductores de transporte escolar o de menores, de vehículos de mercancías peligrosas, se 
servicios de urgencias o transporte especial, artículo 12, 50.000, 20.000 pts. 
 
 - No someterse a las pruebas reglamentariamente establecidas para la comprobación 
del grado de intoxicación por alcohol, artículo 12, 50.000, 50.000 pts. 
 



 - No someterse a las pruebas reglamentariamente establecidas para la comprobación 
del grado de intoxicación por sustancias químicas, artículo 12, 50.000, 50.000 pts. 
 
 
 Capítulo 2.- Circulación de vehículos. 
 
 - Circular en sentido contrario al autorizado, sin situación de peligro, artículo 13, 10.000, 
5.000 pts. 
 
 - Circular en sentido contrario al autorizado, con situación de peligro, artículo 13, 
25.000, 20.000 pts. 
 
 - Circular por carriles de circulación reservada, artículo 16, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Utilizar un tramo de vía distinto del ordenado por la autoridad competente, artículo 16, 
10.000, 5.000 pts. 
 
 - Contravenir las restricciones o limitaciones a la circulación impuestas a determinados 
vehículos y para vías concretas, artículo 16, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - No dejar a la izquierda el refugio, isleta o dispositivo de guía, en vía de doble sentido 
de circulación, artículo 17, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Circular a velocidad que no le permita detener su vehículo dentro de los límites de su 
campo de visión y ante cualquier obstáculo posible, artículo 19, 20.000, 15.000 pts. 
 
 - Circular injustificadamente a velocidad reducida, entorpeciendo la marcha de otros 
vehículos, artículo 19, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Reducir considerablemente la velocidad sin existir peligro inminente y no cerciorarse 
de que pueda hacerlo sin riesgo para otros conductores, artículo 20, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Reducir considerablemente la velocidad sin existir peligro inminente con riesgo de 
colisión para los vehículos que le siguen, artículo 20, 20.000, 15.000 pts. 
 
 - Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse en 
caso de frenada brusca sin colisionar, artículo 20, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Circular detrás de otro vehículo sin señalar el propósito de adelantarlo con una 
separación que no permite ser a su vez adelantado con seguridad, artículo 20, 10.000, 5.000 
pts. 
 
 - Circular detrás de otro vehículo sin señalar el propósito de adelantarlo con una 
separación inferior a 50 metros con vehículo cuyo peso máximo autorizado obliga a dicha 
separación mínima, artículo 20, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Circular detrás de otro vehículo sin señalar propósito de adelantarlo con una 
separación inferior a 50 metros, con un vehículo o conjunto de 10 metros de longitud total, 
artículo 20, 10.000, 5.000 ptas. 
 
 - Entablar competición de velocidad entre vehículos en la vía pública o de uso público, 
no acotada para ello por la autoridad competente, artículo 20, 50.000, 30.000 pts. 
 
 - Entablar competición de velocidad entre animales en la vía pública o de uso público, 
no acotada para ello por la autoridad competente, artículo 20, 25.000, 15.000 pts. 



 
 - Entablar competición de velocidad entre personas en la vía pública o de uso público, 
no acotada para ello por la autoridad competente, artículo 20, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - No ceder el paso en una intersección debidamente señalizada, sin situación de 
peligro, artículo 21, 50.000, 40.000 pts. 
 
 - No ceder el paso en una intersección a los vehículos que se aproximan por su 
derecha, sin situación de peligro, artículo 21, 20.000, 10.000 pts. 
 
 - No ceder el paso en una intersección a los vehículos que se aproximan por su 
derecha, con situación de peligro, artículo 21, 50.000, 40.000 pts. 
 
 - Circular por una vía sin pavimentar, sin ceder el paso a otro vehículo que circula por 
vía pavimentada, artículo 21, 20.000, 10.000 pts. 
 
 - Acceder a una glorieta sin ceder el paso a los vehículos que marchan por la vía 
circular, sin situación de peligro, artículo 21, 20.000, 10.000 pts. 
 
 - Acceder a una glorieta sin ceder el paso a los vehículos que marchan por la vía 
circular, con situación de peligro, artículo 21, 50.000, 40.000 pts. 
 
 - No respetar la prioridad de paso de los peatones en paso debidamente señalizado, 
artículo 23, 25.000, 20.000 pts. 
 
 - Girar con el vehículo para entrar en otra vía sin conceder prioridad de paso a los 
peatones que circulan por ella, artículo 23, 20.000, 15.000 pts. 
 
 - Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar pasar a los peatones que circulan 
por ella, artículo 23, 20.000, 15.000 pts. 
 
 - Circular con un vehículo sin ceder el paso a los peatones en la subida o bajada de un 
transporte colectivo de viajeros, en parada señalizada como tal, artículo 23, 20.000, 15.000 
pts. 
 
 - Circular con un vehículo sin ceder le paso a una fila escolar, artículo 23, 20.000, 
15.000 pts. 
 
 - Circular con un vehículo sin ceder el paso a una comitiva organizada, artículo 23, 
20.000, 15.000 pts. 
 
 - Conducir un vehículo y no respetar la prioridad de paso de los animales que circulan 
por una calzada debidamente señalizada, artículo 23, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - Girar con el vehículo para entrar en otra vía sin conceder prioridad de paso a los 
animales que cruzan, artículo 23, 10.000, 5.000 pts. 
 
 - Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder prioridad de paso a los animales que 
circulan por aquél al no disponer de calzada, artículo 23, 15.000, 10.000 pts. 
 
 - No respetar la prioridad de paso de los vehículos sobre los peatones, artículo 23, 
10.000, 5.000 pts. 
 



 - No respetar la prioridad de otro vehículo en intersección debidamente señalizada, 
obligando a su conductor a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad, artículo 24, 
25.000, 20.000 pts. 
 
 - No respetar la prioridad de otro vehículo en intersección sin señalizar, obligando a su 
conductor a modificar bruscamente la trayectoria o velocidad, artículo 24, 25.000, 20.000 pts. 
 
 - No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la 
reducción paulatina de la velocidad, que a va ceder el paso en una intersección, artículo 24, 
15.000, 10.000 pts. 
 
 - Penetrar con el vehículo en una intersección, quedando detenido de forma que impida 
u obstruya la circulación transversal, artículo 24, 20.000, 15.000 pts. 
 
 - Penetrar con el vehículo en paso de peatones, quedando detenido de forma que 
impida u obstruya la circulación de los peatones, artículo 24, 15.000, 10.000 pts. 
 

- Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la 
circulación y no salir de aquella pudiendo hacerlo, artículo 24, 20.000, 15.000. 
 

- No conceder prioridad de pago a un vehículo de servicio de urgencia que circula en 
servicio de tal carácter, artículo 25, 15.000, 10.000. 
 

- Hacer uso abusivo de privilegios, no adoptar precauciones vehículos de urgencia, 
artículo 25, 25.000, 20.000. 
 
     - Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado, sin cerciorarse 
previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, artículos 26, 
15.000, 10.000. 
 

- Incorporarse a la circulación estando parado o estacionado, sin cerciorarse 
previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, un conductor de 
transporte colectivo de viajeros, artículo 26, 20.000, 15.000. 
 

- Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso o zona colindante, 
sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sn peligro para los demás usuarios, 
artículo 26, 15.000, 10.000. 
 

- Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso o zona colindante, 
sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, un 
conductor de transporte de viajeros, artículo 26, 20.000, 15.000. 
 

- Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado, sin ceder el paso a 
otros vehículos, un conductor de transporte colectivo de viajeros, artículo 26, 20.000, 
15.000. 

 
- Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso o zona colindante, 

sin ceder el paso a otros vehículos, un conductor de transporte colectivo de viajeros, artículo 
26, 25.000, 20.000. 

 
- Incorporarse a la circulación sin señalizar debidamente la maniobra, artículo 26, 

5.000, 2.000. 
 
- Incorporarse a la circulación sin señalizar debidamente la maniobra, un conductor 

de transporte colectivo de viajeros, artículo 26, 10.000, 5.000. 



 
- Incorporarse a la vía procedente de un carril de aceleración sin llevar la velocidad 

adecuada, artículo 26, 10.000, 5.000. 
 

- Incorporarse a la vía procedente de un carril de aceleración sin llevar la velocidad 
adecuada, un conductor de transporte público de viajeros artículo 26, 15.000, 10.000. 
 

- No facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación a la circulación de otros 
vehículos, artículo 27, 5.000, 2.000. 
 

- No facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros desde una parada señalizada, artículo 27, 10.000, 5.000. 

 
- Girar con el vehículo sin advertirlo previamente y con suficiente antelación a los 

conductores de los vehículos que circulan detrás suyo, artículo 28, 10.000, 5.000. 
 

- Girar con el vehículo con peligro para los que se acercan en sentido contrario, dada 
la velocidad y distancia de éstos, artículo 28, 25.000, 15.000. 
 

- Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente, artículo 28, 
25.000, 15.000. 
 

- Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin respetar la prioridad del que 
circula por el carril que se pretende ocupar, artículo 28, 25.000, 20.000. 

 
- Efectuar el cambio de sentido de marcha sin elegir el lugar adecuado para 

interceptar la vía el menor tiempo posible, artículo 29, 15.000, 10.000. 
 

- Efectuar el cambio de sentido de marcha sin advertir su propósito con las señales 
preceptivas, con la antelación suficiente, artículo 29, 15.000, 10.000. 
 

- Efectuar el cambio de sentido de marcha con peligro para otros usuarios de la vía 
artículo 29, 25.000, 15.000. 
 

- Efectuar el cambio de sentido de marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía, 
artículo 29, 20.000, 15.000. 
 

- Permanecer en la calzada para efectuar el cambio de sentido, impidiendo continuar 
la marcha de los vehículos que circulan detrás de él, pudiendo salir de aquélla por su lado 
derecho, artículo 29, 10.000, 15.000. 
 

- Circular hacia atrás sin causa justificada, artículo 31, 10.000, 5.000. 
 

- Circular hacia atrás durante un recorrido superior al mínimo indispensable para 
efectuar la maniobra de la que es complementaria, artículo 31, 15.000, 10.000. 
 

- No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás, artículo 31, 15.000, 10.000 
 

- Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con señales preceptivas, 
artículo 31, 10.000, 5.000. 
 

- Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que, por la visibilidad, 
espacio y tiempo, no suponga peligro para los demás usuarios, artículo 31, 15.000, 10.000. 
 

- Efectuar la maniobra de marcha atrás en autovía, artículo 31, 25.000, 20.000. 



 
- Parar en vía interurbana dentro de la parte transitable del arcén, artículo 38, 5.000, 

2.000. 
 

- Estacionar en la vía interurbana dentro de la calzada, artículo 38, 15.000, 10.000. 
 

- Estacionar en la vía interurbana dentro de la parte transitable del arcén, artículo 38, 
8.000, 5.000. 
 

- Parar en vía urbana de doble sentido separado del borde derecho de la calzada, 
artículo 38, 8.000, 4.000. 
 

- Parar en vía urbana de doble sentido separado del borde derecho del arcén, artículo 
38, 8.000, 4.000. 
 

- Estacionar en vía urbana de doble sentido separado del borde derecho de la 
calzada artículo 38, 10.000, 5.000. 
 

- Estacionar en vía urbana de doble sentido separado del borde derecho del arcén, 
artículo 38, 10.000, 5.000. 
 

- Parar en vía interurbana obstaculizando gravemente la circulación, artículo 38, 
25.000, 20.000. 
 

- Parar en vía interurbana  constituyendo un riesgo para los demás usuarios, artículo 
38, 35.000, 30.000. 
 

-Parar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación, artículo 38, 25.000, 
20.000. 
 

- Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación, artículo 38, 
35.000, 30.000. 

 
- Parar en vía urbana constituyendo un riesgo para los demás usuarios, artículo 38, 

35.000, 30.000. 
 

- Parar o estacionar el vehículo, ausentándose del mismo sin tomar las medidas 
reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento, artículo 38, 15.000, 10.000. 
 

- Parar en paso de peatones, artículo 39, 8.000, 4.000. 
 

- Estacionar en paso de peatones, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 

- Efectuar parada prohibida, por señal vertical u horizontal, artículo 39, 8.000, 4.000. 
 

- Efectuar un estacionamiento prohibido, por señal vertical u horizontal, artículo 39, 
10.000, 5.000. 
 

- Estacionar en intersecciones o sus proximidades, entorpeciendo la circulación o en 
esquinas, artículo 39, 20.000, 10.000. 
 

- Estacionar en curvas o lugares de visibilidad reducida, artículo 39, 20.000, 10.000. 
 

- Estacionar en doble fila, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 



 - Estacionar en lugar reservado señalizado con plazas, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar en zona reservada para carga y descarga, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar en carriles de circulación reservada, artículo 39, 15.000, 10.000. 
 
 - Estacionar en espacios reservados para parada o estacionamiento de transporte 
público o servicios de urgencia y seguridad, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar frente al acceso de un inmueble, impidiendo la entrada o salida de 
personas, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar en pasos de carruajes o salidas de emergencia o delante de los mismos, 
artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar en pasos o zonas reservadas para peatones, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Estacionar sobre aceras, artículo 39, 10.000, 5.000. 
 
 - Parar en lugar donde se impide la visibilidad de la señalización a otros usuarios, 
artículo 39, 8.000, 4.000. 
 
 - Parar en lugar donde se obliga a otros usuarios a hacer maniobras 
antirreglamentarias, artículo 39, 20.000, 10.000. 
 
 - Estacionar en lugar donde se impide la visibilidad de la señalización a otros 
usuarios, artículo 39, 25.000, 15.000. 
 
 - Estacionar en lugar donde se obliga a otros usuarios a hacer maniobras, artículo 39, 
40.000, 30.000. 
 
 - Parar en autovía, no siendo zona habilitada al efecto, artículo 39, 25.000, 20.000. 
 
 - Estacionar en autovía, no siendo zona habilitada al efecto, artículo 39, 50.000, 
40.000. 
 
 - No utilizar el alumbrado adecuado, artículo 42 y 43, 15.000, 10.000. 
 
 - Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales acústicas, artículo 44, 10.000, 
5.000. 
 
 - Utilizar dispositivo de señales especiales en caso antirreglamentario, artículo 44, 
15.000, 10.000. 
 
 - Utilizar dispositivo de señales especiales en condiciones antirreglamentarias, 
artículo 44, 15.000, 10.000. 
 
 - No señalar su presencia una máquina de obras públicas, con una luz intermitente o 
giratoria de color amarillo-auto en los casos y condiciones reglamentarios, artículo 44, 
15.000, 10.000. 
 
 - No señalar su presencia un camión trabajando en una vía pública, con una luz 
intermitente o giratoria de color amarillo-auto en los casos y condiciones reglamentarios, 
artículo 44, 15.000, 10.000. 
 



 - No señalar su presencia un vehículo específicamente destinado a remolcar 
accidentados o averiados, con una luz intermitente o giratoria de color amarillo-auto en los 
casos y condiciones reglamentarias, artículo 44, 15.000, 10.000. 
 

- Montar o utilizar dispositivo de señales especiales sin autorización, artículo 44, 
15.000, 10.000. 
 
 Capítulo 3.- Otras normas de Circulación 
 
 - Llevar abiertas las puertas del vehículo, artículo 45, 10.000, 5.000. 
 
 - Abrir las puertas antes de la completa inmovilización del vehículo, artículo 45, 5.000, 
2.000. 
 
 - Abrir las puertas o apearse del vehículo sin haberse cerciorado previamente de que 
ello no implicaba peligro o entorpecimiento para otros usuarios, artículo 45, 10.000, 5.000. 
 

- Circular en motocicletas y ciclomotores sin casco protector en los casos 
reglamentariamente establecidos, art. 47, 15.000, 15.000. 
 
 - No utilizar cascos de protección homologados o certificados en los casos y 
condiciones determinados reglamentariamente, artículo 47, 10.000, 10.000. 
 
 - Circular sin cinturón de seguridad en vías de uso obligatorio, artículo 47, 15.000, 
10.000. 
 
 - Cruzar la calzada por lugares o en forma prohibidos los peatones, artículo 49, 
5.000, 2.000. 
 
 - Desobedecer las indicaciones de la Policía, por parte de los peatones, artículo 49, 
5.000, 2.000. 
 
 - Omisión de socorro en caso de necesidad o accidente, art. 51, 50.000, 40.000. 
 
 Título III.- De la señalización.- Capítulo Único. 
 
 - Circular no respectando señales de dirección obligatoria y de prohibición, artículo 
53, 15.000, 5.000. 
 
 - No obedecer señales y marcas en el pavimento, artículo 53, 10.000, 5.000. 
 
 - Rebasar semáforo en fase roja, artículo 53, 15.000, 10.000. 
 
 - Rebasar semáforo en fase roja creando situación de peligro, artículo 53, 25.000, 
20.000. 
 
 - No obedecer señales de la Policía creando situación de peligro, artículo 53, 50.000, 
40.000. 
 
 - Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura o altura señalizados con 
placas, artículo 53, 25.000, 15.000. 
 
 - No respetar señal de stop, sin situación de peligro, artículo 53, 25.000, 20.000. 
 
 - No respetar señal de stop, con situación de peligro, artículo 53, 50.000, 30.000. 



  
 - Instalación, alteración o supresión no autorizados de marchas o señales, artículo 
58, 50.000, 20.000. 
 
 Título IV.- Capítulo II.- De las autorizaciones para conducir. 
 
 - Efectuar prácticas no autorizadas de conducción en zonas no permitidas, art. 60, 
40.000, 20.000. 
 
 Título V.- Capítulo III.- De la responsabilidad. 
 
 - No identificar al conductor responsable de la infracción el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello, artículo 72, 50.000, 40.000. 
 
 Las infracciones cometidas por conductores o propietarios de bicicletas y 
ciclomotores que no tengan estipulada cuantía en este anexo se les aplicará la mitad de la 
establecida para los conductores o propietarios de vehículos automóviles. 
 
 Aquellas infracciones a estas Ordenanzas o a la Ley de Tráfico mencionada que no 
tengan estipulada cuantía en este anexo se le aplicará en relación a la peligrosidad que 
entrañe entre las siguientes cantidades, 10.000, 2.000.  
 
    
 

 



 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 160, DE 31 DE DI CIEMBRE DE 1998 

 
TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TENE NCIA, 

PROTECCION Y CIRCULACION DE ANIMALES  
Artículo 1.- 
 

El Ayuntamiento ejercerá sus funciones de intervención en la tenencia, 
protección y circulación de animales a través de las presentes normas y prestando 
los servicios de recogida y custodia que podrá concertar con centros adecuados, con 
independencia de las colaboraciones que se concierten para otros servicios como 
los de cesión de animales, vacunación, campañas educativas, etc.  

Asimismo, las funciones municipales podrán ser ejercidas por Entidades 
Locales supramunicipales cuando expresamente se les atribuyan en el instrumento 
jurídico por el que se creen.  

 
Artículo 2.- 
 
1. Dentro de los núcleos urbanos de Breña Baja sólo se podrán poseer 
animales domésticos y hasta un número que se considere límite por la 
autoridad Municipales en base a las condiciones higiénicas, de espacios, 
molestias vecinales, peligrosidad, etc., que concurran.  

Los dueños y encargados de animales facilitarán a los Agentes de la 
Autoridad Municipal, las visitas domiciliarias convenientes para la inspección y 
determinación de las circunstancias mencionadas en el párrafo que antecede. En 
caso de falta de colaboración se procederá a la entrada domiciliaria previa 
autorización judicial.  
 
2. Sobre las especies protegidas se estará a los dispuestos legalmente.  
 
Artículo 3.- 
 
1. Si se denunciaran molestias o malas condiciones en la posesión de 
animales, y previo informe de los servicios de inspección correspondiente, la 
Autoridad Municipal requerirá, en su caso, a los dueños o encargados para que 
los retiren de las zonas comunes, balcones, azoteas, patios y en general de 
cualquier lugar que pueda producir molestias, o aplicará cualquier otra medida 
que derive de la inspección. 
 
2. Queda prohibida la tenencia de animales de corral, conejos, gallinas y otros, 
en edificios de la zona urbana, pudiendo ser retiradas por la Autoridad en caso 
de desobediencia a su orden.  
 
3. La tenencia de palomas particulares o mensajeras quedará condicionada a 
autorización municipal en orden a las circunstancias de su alojamiento, su 
adecuación y el número que se permita, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones militares.  
 

Queda especialmente prohibida la prestación de protección, asistencia o 
alimentos a palomas libres del ámbito particular, como medida de restricción del 



actual crecimiento general de esta especie, y sus negativas consecuencias en el 
estado de limpieza y sanitarias.  

 
Artículo 4.-  
 

Los propietarios de animales de convivencia estarán obligados a 
proporcionarles protección, alimentación y las medidas sanitarias preventivas y 
vacunas que se dispongan, así como a facilitar un alojamiento de acuerdo con las 
exigencias propias de su especie.  

Asimismo, deberán adoptar las medidas de seguridad pertinentes en orden a 
la protección de personas y cosas.  

 
Artículo 5.- 
 

Los animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así 
como todos aquellos que sean sospechosos de sufrir rabia, habrán de ser sometidos 
inmediatamente a reconocimiento sanitario por los Servicios veterinarios 
municipales.  

Los animales afectados de enfermedades que pudieran causar peligro a las 
personas y los que padezcan afecciones crónicas incurables de esta naturaleza 
tendrán que ser sacrificados.  
 
Artículo 6.-  
 

Será obligatoria la identificación o censo del animal por el sistema electrónico 
homologado oficialmente e incluso con ámbito europeo, debiendo llevar el animal su 
identificación censal de forma permanente.  

Cuando se trate de animales que transiten por el término municipal, podrá 
exigírseles a sus dueños el cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables a 
dichos animales, así como su acreditación o identificación.  
 
Artículo 7.- 
  

Se prohíbe la venta ambulante de cualquier animal, tanto callejera como en 
mercadillos, etc., debiendo limitarse su realización a través de establecimientos 
autorizados, cuya licencia de apertura se tramitará por el procedimiento del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo las 
transacciones particulares con la debida documentación sanitaria y de identificación, 
y sin perjuicio de la normativa que sobre dicha actividad haya publicado la 
Comunidad Autónoma Canaria.  

 
Artículo 8.- 

 
Sobre la tenencia de perros y en cuanto a sus paseos, se determina que 

queda prohibido ensuciar la vía pública con sus defecaciones, debiendo estar 
provistos sus paseantes del método o mecanismo que sirva a la recogida de las 
mismas, para su depósito en el resto de la basura domiciliaria. Asimismo los perros 
deberán ser llevados por la vía pública provistos de correa y bozal cuando fuese 
necesario.  

 



Artículo 9.-  
 
El personal municipal de la Policía Local podrán capturar a los perros que 

deambulen por la vía pública sin custodia y los depositarán durante 20 días en el 
establecimiento destinado para ello, propio o concertado, Dichos perros podrán ser 
reclamados por sus dueños, previo pago de las tasas de vacuna y mantenimiento, si 
a ello hubiere lugar. Si transcurriera el plazo indicado sin ser retirados y previa 
gestión con entidades protectoras para que se hagan cargo de su custodia o cesión, 
se procederá a su sacrificio por el Servicio de Veterinarios, conforme al art. 11 del 
Reglamento de Protección de Animales.  

 
Artículo 10.-  
 
1. La entrada y permanencia de perros en establecimientos destinados a la 
fabricación, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos queda 
expresamente prohibida con la siguiente salvedad.  
 
2. Los propietarios de establecimientos públicos, tales como hoteles, pensiones, 
restaurantes, bares, cafeterías, supermercados y similares, según su criterio, podrán 
permitir la entrada y permanencia de perros en sus establecimientos, con las 
condiciones y limitaciones legales de aplicación.  
 
3. Queda restringida la circulación o permanencia de perros y otros animales en las 
piscinas públicas, así como en las playas salvo los lugares que fuesen autorizados 
para ello.  
 
Artículo 11.- 
 

Por el Ayuntamiento, en la medida de las posibilidades urbanísticas, se 
habilitaran espacios públicos idóneos debidamente señalados, para el paseo y 
esparcimiento de los animales, así como espacios adecuados para que puedan 
realizar sus funciones fisiológicas en las debidas condiciones higiénicas.  

Igualmente, en colaboración con otras entidades, se procederá a habilitar 
espacios idóneos para la incineración o enterramiento de animales muertos.  
 
Artículo 12.- 

 
La Policía Local vigilará el estricto cumplimiento de las presentes normas 

debiendo exigir la identificación del animal y la posesión de los medios obligatorios 
para su paseo por las zonas y vías públicas, participando en dicha labor la 
inspección sanitaria municipal.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- 

 
Las faltas se calificarán como leves, graves y muy graves.  



Se considerarán leves las que signifiquen mera negligencia o descuido.  
Serán graves la reincidencia en las leves y la vulneración de las prohibiciones 

establecidas en la presente Ordenanza.  
Se calificarán de muy graves la desobediencia reiterada y la manifiesta 

resistencia o menos precio al cumplimiento de las normas de esta Ordenanza.  
 
Artículo 14.- 

 
Para las faltas tipificadas en el artículo anterior se aplicarán las siguientes 

sanciones, sin perjuicio de las medidas y actuaciones cautelares a adoptar 
simultáneamente:  

 
Para las faltas leves : mero apercibimiento y multa de hasta 10.000 Ptas.  
Para las faltas graves : multa de 10.000 a 15.000 Ptas.  
Para las faltas muy graves : multa desde 15.000 Pts, pudiendo aplicarse 
mayor sanción cuando resulte procedente en virtud de legislación de rango 
superior.  

 
Artículo 15.-  

 
La graduación de estas multas se efectuará atendiendo a las circunstancias 

en que se produzcan los hechos y siempre previo el oportuno expediente 
sancionador. El mero apercibimiento no precisa incoación de expediente.  
 
Artículo 16.- 
 

Para la imposición de sanciones regirá el procedimiento establecido 
específicamente en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, y asimismo las vías de impugnación legalmente prevista o la 
legislación posterior concordante. 

  
DISPOSICION FINAL  

 
La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo previsto en los 

artículos 49 y 70 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, al día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.



 
 

 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº  56, DE 27 DE AB RIL DE 2012 
 
TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA  REGULADORA DE LA TEN ENCIA, 

PROTENCION Y CIRCULACION DE ANIMALES.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978, ratificada 
posteriormente por las Naciones Unidas, los animales son seres vivos 
sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene que respetar, 
lo cual constituye uno de los cimientos de la coexistencia de las especies en el 
mundo. También se reconoce que el respeto a los animales, está ligado al 
respeto entre los mismos humanos. 
 

Inspiran el presente Proyecto de Ordenanza Municipal, la necesidad de 
garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los animales en el ámbito del 
termino municipal de Breña Baja, los principios de respeto, defensa y 
protección de los animales, haciéndolos compatibles con la higiene, salud 
pública y seguridad de las personas y bienes, de dicho término municipal. 

 
Asimismo, esta nueva Ordenanza, que otorga una gran relevancia a la 

consideración de los animales como bien jurídico a proteger, se ajusta al actual 
marco constitucional de un medio ambiente adecuado para las personas y el 
deber de los poderes públicos a la protección del medio ambiente, tal como 
define el artículo 45 de la Constitución española, valores que gozan de un 
reconocimiento expreso en textos constitucionales de otros Estados Europeos. 

 
Por otra parte, es voluntad del Ayuntamiento de Breña Baja, dar 

cumplimiento a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, 
desarrollada por el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, en cuyo articulado se 
vienen a establecer las funciones de competencia municipal en materia de 
animales de compañía para la Comunidad Autónoma Canaria; así Boletín 
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Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su desarrollo 
posterior en el Real Decreto 287/2002. 

 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN . 

 
1. El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se circunscribe al término 
municipal de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja y tiene por objeto 
establecer la normativa que regula la Protección y Tenencia de animales que 
habiten o transiten dentro del término municipal de Breña Baja. Es también 



objeto de esta Ordenanza regular las interrelaciones entre las personas y los 
animales y establecer un régimen de infracciones y sanciones. 
 
2. Las finalidades de esta Ordenanza son alcanzar el máximo nivel de 
protección y bienestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y 
la máxima reducción de las pérdidas y los abandonos de los animales, 
fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los animales 
y preserva la salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas. 
 
Artículo 2.  MARCO NORMATIVO.  
 
1.- La Tenencia y Protección de animales en el municipio de Breña Baja, se 
someterá a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como en la Ley 8/1991, 
de 30 de abril, de Protección de los Animales, y por el Decreto 117/1995, de 11 
de mayo que la desarrolla. 
 
2.- Respecto de los Animales Potencialmente Peligrosos, su régimen jurídico 
se verá sometido a lo establecido en la presente Ordenanza y, en su defecto, a 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo que la desarrolla. 
 
3.- Todo ello sin menoscabo de la demás normativa que le pueda ser de 
aplicación. 
 
Artículo 3 . DEFINICIONES. 
 
1. Animales domésticos: aquellos animales de compañía pertenecientes a 
especies que críe o posea tradicional y habitualmente el ser humano, con el fin 
de vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, 
conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave. 
 
2. Animales de compañía: los animales que tenga en su poder el ser humano, 
siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 
aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con 
fines comerciales o lucrativos. 
 
3. Perro-guía: aquel perro que cumpla con las características del número 1 de 
este mismo artículo y del que se acredite adiestramiento a tal fin en centros 
nacionales o extranjeros reconocidos. 
 
4. Animal salvaje: aquél que vive y se reproduce de forma natural en estado 
silvestre en el territorio nacional, con independencia de su carácter autóctono o 
alóctono, y de la posibilidad de su aprovechamiento cinegético. 
 
5. Animal vagabundo o abandonado: es el que circule libremente por la vía 
pública sin la compañía de persona responsable. 
 
6. Animales Potencialmente Peligrosos: todos los que, perteneciendo a la fauna 
salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con 



independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan 
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y 
daños a las cosas. También tendrán tal calificación, los animales domésticos o 
de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los 
pertenecientes a la especie canina, incluidos en una tipología racial, que por su 
carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de 
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las 
cosas. A tal efecto, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 
 
7. Animales de corral o granja: animales domésticos que tradicionalmente se 
han criado en corrales o granjas, ya sea para fines productivos o de 
aprovechamiento de los mismos o de sus producciones o cultivos. 
 
Artículo 4 . 
 

 El derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos. 
Todos tienen derecho de disfrutar de los animales y el deber de protegerlos de 
acuerdo con el artículo 45.1 de la Constitución Española así como el deber de 
cumplir las normas contenidas en esta Ordenanza y de denunciar los 
incumplimientos que presencien o de los cuales tengan conocimiento. 
El Excmo. Ayuntamiento de Breña Baja, en el ámbito de sus competencias, 
tiene el deber de proteger los animales de acuerdo con el artículo 45. 2 de la 
Constitución Española, sin perjuicio de velar también por la seguridad de las 
personas y de sus bienes, así como atender las reclamaciones, denuncias o 
sugerencias de las que tenga conocimiento y ejercer las acciones que cada 
caso requiera.  
 
Artículo 5 .  
 

Acceso a la información relativa a animales. Todas las personas, físicas 
o jurídicas, tienen derecho a acceder a la información relativa a los animales de 
la que, en relación a la aplicación de esta Ordenanza, disponga el 
Ayuntamiento, y los organismos con responsabilidades públicas, en materia de 
protección y tenencia de animales que estén bajo el control de dicha entidad. 
 
TÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES. 
 
Capítulo I: Disposiciones comunes 

 
Artículo 6 . TENENCIA DE ANIMALES EN DOMICILIOS PARTICULARES. 
 
1. La tenencia de animales en viviendas y otros inmuebles de núcleos 
residenciales o zonas residenciales aisladas o unifamiliares queda 
condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la 
ausencia de riesgos sanitarios y a la inexistencia de peligros o molestias para 
los vecinos u otras personas. 
 



2. Corresponderá al ayuntamiento la gestión de las acciones pertinentes y, en 
su caso, la iniciación del oportuno expediente para el desalojo de los animales 
en el supuesto de incumplimiento de lo preceptuado en este artículo. 
 
Artículo 7. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
1.- Los propietarios o poseedores de animales de compañía, sean 
potencialmente peligrosos o no, y sin perjuicio de lo establecido en la presente 
Ordenanza respecto a estos últimos, están obligados a lo siguiente: 
 

a) Inscribirles en el Registro Censal de Animales de Compañía del 
Excmo. Ayuntamiento de Breña Baja, dentro del plazo de tres meses 
desde la fecha de nacimiento, o de treinta días en el caso de su 
adquisición, cambio de residencia del animal o traslado temporal por un 
período superior a tres meses. El Ayuntamiento de Breña Baja podrá 
gestionar la actualización o mantenimiento del Censo de Animales de 
Compañía con entidades colaboradoras. La inscripción censal se podrá 
realizar por el veterinario del animal, documentando debidamente los 
datos censales establecidos por el Gobierno de Canarias. 

El titular del animal será siempre una persona con la mayoría de 
edad cumplida. 

 
b) La obligación de identificación de los animales de compañía se 
efectuará de manera electrónica con un microchip homologado de forma 
indeleble, o bien mediante un tatuaje en la piel por demógrafo o pinza, y 
bajo anestesia, así como de proveerse del documento sanitario. Ambos 
sistemas de identificación serán realizados exclusivamente por un 
veterinario colegiado en ejercicio legal. 

 
c) En la documentación para el censado del animal, se habrán de 
especificar los siguientes datos: 

 
- Clase de animal. 
- Especie. 
- Raza. 
- Capa. 
- Sexo. 
- Fecha de nacimiento (aproximada). 
- Domicilio habitual del animal. 
- Nombre del propietario. 
- Domicilio del propietario. 
- D.N.I. del propietario. 
- Teléfono. 
- Incidencias. 

 
d) En el caso de que el propietario sea distinto al poseedor, los datos de 
éste último también se inscribirán en el Censo. 

 
e) Con el fin de poder realizar el Censo Municipal de Animales de 
Compañía, a través del cual se podrá determinar el estado de abandono, 



pérdida o sustracción de los animales del término municipal, éstos 
deberán necesariamente portar su identificación censal de forma 
permanente. 

 
2. A efectos de estas Ordenanzas y respecto de los demás animales de 
compañía, la identificación censal se efectuará mediante las marcas y métodos 
que se determinen por esta Corporación, causando el menor perjuicio al 
animal. 
 
3. Respecto de las modificaciones de los datos contenidos en el Censo 
Municipal en relación con los animales de compañía, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 

a) La muerte de los animales será comunicada por sus propietarios y/o 
poseedores al Ayuntamiento de Breña Baja o a su Veterinario en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la fecha en que se produjera, 
acompañando a tal efecto la cartilla sanitaria de vacunación y 
declaración jurada, a fin de tramitar su baja en el Censo Municipal. 

 
b) La desaparición o robo de los animales serán comunicadas a la 
oficina del Censo de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Breña 
Baja, a su veterinario habitual o a su sociedad colaboradora en el plazo 
máximo de diez días, a contar desde la fecha en que se produjese, 
acompañando a tal efecto la cartilla sanitaria de vacunación y copia de la 
denuncia si procediera. 

 
c) Los cambios de domicilio o de propietario, se notificarán, por parte de 
quien adquiere o quien cede gratuitamente o vende algún animal de 
compañía, a las oficinas del Censo de Animales de Compañía Boletín 
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habitual en el plazo máximo de un mes, acontar a partir de la fecha del 
cambio. 

 
4. Los animales no censados, o no identificados según lo anterior, podrán ser 
intervenidos por el Servicio Municipal correspondiente. 

 
Artículo 8. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES 
DE ANIMALES.  
 
1. Los propietarios y poseedores de animales están obligados a 
proporcionarles un alojamiento adecuado de acuerdo con las exigencias 
propias de su especie y raza, a mantenerlo en buenas condiciones higiénico- 
sanitarias y a facilitarle la alimentación y bebida necesarias para su normal 
desarrollo, a someterlo a los tratamientos veterinarios curativos o paliativos que 
pudiera precisar, así como a cumplir la normativa vigente relacionada con la 
prevención y erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento 
preventivo que sea declarado obligatorio. 
 



Respecto a la idoneidad del alojamiento, se prohíbe como habitual, los 
vehículos y los balcones de los inmuebles. Además, se tendrá en cuenta que 
los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal, no 
podrán estar más de 4 horas estacionados y, en los meses de verano, tendrán 
que ubicarse preferentemente en una zona de sombra facilitando en todo 
momento la ventilación. 

 
2. El propietario o tenedor de un animal estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación del animal pueda 
infundir temor, suponer peligro o amenaza u ocasionar molestias a las 
personas. 

 
3. El propietario o tenedor de un animal ha de poner a disposición de la 
autoridad competente, en el momento en que le sea requerida, la 
documentación referida al animal y que resulte obligatoria en cada caso. De no 
presentarla en el momento del requerimiento, dispondrá de un plazo de 3 días 
para aportarla en las dependencias municipales correspondientes; transcurrido 
dicho plazo, se considerará que el animal carece de documentación a todos los 
efectos. 

 
4. En caso de robo o extravío de la documentación obligatoria del animal, el 
propietario o tenedor habrá de solicitar el correspondiente duplicado en el plazo 
de 5 días hábiles desde su desaparición. 
 
Artículo 9. RESPONSABILIDADES.  
 

Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de 
infracción a la presente Ordenanza, los titulares, propietarios o tenedores de 
animales, así como aquellas personas que, a cualquier título, se ocupen 
habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 
estuvieran identificados. 
 
Artículo 10. COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL . 
 
1. Los propietarios o encargados de criaderos, establecimientos de venta, 
establecimientos para el mantenimiento temporal de animales de compañía y 
asociaciones de protección y defensa de los animales, quedan obligados a 
colaborar con la autoridad municipal para la obtención de datos y antecedentes 
precisos sobre los animales relacionados con ellos. 
 
2. Asimismo, respecto del apartado anterior, los agentes de la Autoridad 
Municipal podrán solicitar de los particulares y entidades, la colaboración 
oportuna en orden a efectuar las visitas domiciliarias convenientes para la 
inspección y determinación de las circunstancias relativas a las condiciones 
higiénicas de espacios, molestias vecinales, peligrosidad, etc. que puedan 
concurrir. En el supuesto de falta de colaboración, se procederá a la entrada 
previa autorización judicial. 
 
 
 



 
 
 
 
Artículo 11.  PROHIBICIONES. 
 

Está prohibido: 
 
1.- Abandonar a los animales. 
 
2.- Maltratar, agredir o causar daños, cometer actos de crueldad o afectar física 
o psicológicamente a los animales. 
 
3.- Mantener los animales en instalaciones indebidas desde el punto higiénico-
sanitario, de bienestar y seguridad del animal. 
 
4.- No proporcionarles la alimentación adecuada, suficiente y equilibrada para 
mantener buenos niveles de nutrición y salud. 
 
5.- Transportar los animales sin ajustarse a la normativa sobre protección y 
condiciones de seguridad de los animales en el transporte. 
 
6.- Mantenerlos atados durante la mayor parte del tiempo o limitarles de forma 
duradera el movimiento necesario para ellos. 

 
7.- Realizar venta o cualquier tipo de transacción económica fuera de los 
establecimientos legalmente autorizados. Asimismo, se prohíbe venderlos o 
cederlos a laboratorios, clínicas o centros de experimentación sin el 
cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. 
 
8.- Efectuarles mutilaciones excepto las que se realicen bajo intervención 
veterinaria en caso de necesidad o por exigencia funcional o estética con el fin 
de darles la presentación habitual de su raza. 
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9.- La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y 
cualquier otra actividad que pueda derivar en crueldad y malos tratos. 
 
10.- El uso de animales en la vía pública o establecimientos públicos como 
elementos esenciales o complementarios de reclamos publicitarios u otras 
actividades lucrativas, así como hacer donación de los mismos como premio o 
recompensa por otras adquisiciones de materia distinta a la transacción 
onerosa de animales. 
 
11.- Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias 
que puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos que alteren su 
desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto las controladas por 
veterinarios en caso de necesidad. 
 



12.- Venderlos o donarlos a menores de 18 años, a incapacitados sin la 
autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia, y a los 
inhabilitados para su tenencia. 
 
13.- La crianza de animales entendida como práctica que revista carácter 
habitual y/o de lucro, en domicilios particulares. 

 
14.- Utilizar un animal para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es 
encubierta. 
 
15.- La tenencia de animales en viviendas u otros inmuebles donde no resida 
su propietario y/o poseedor siempre que ello implique molestias al vecindario o 
una disminución en las condiciones higiénico- sanitarias requeridas para la 
subsistencia digna del animal. 
 
Artículo 12 . ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES O PROHIBICIONES ESTABLECIDAS: CONFISCA CIÓN DE 
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
1. El incumplimiento, reiterado o no, de las obligaciones o prohibiciones 
establecidas en los artículos anteriores podrá dar lugar a la instrucción del 
oportuno expediente sancionador. 
 
2. La Autoridad Municipal podrá confiscar los animales de compañía si hubiera 
indicios de que se les maltrata, tortura, si presentaran síntomas de agresión 
física o desnutrición o si se encontraran en instalaciones indebidas. Además, 
podrán confiscarse aquellos animales de compañía que manifestaran síntomas 
de un comportamiento agresivo y peligroso para las personas, o los que 
perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los vecinos. 
 
3. La Autoridad Municipal, en relación con el apartado anterior, podrá 
trasladarlos a un centro adecuado con cargo a los propietarios y/o tenedores de 
los animales, incluyéndose la manutención. Asimismo, podrá adoptar las 
medidas adicionales que se consideren necesarias. Todo ello sin perjuicio de la 
aplicación de lo establecido en el título III de esta ordenanza. 
 
Artículo 13.  NORMAS DE CONVIVENCIA. MOLESTIAS QUE OCASIONEN 
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA AL VECINDARIO . 
 
1. El poseedor de un animal y, subsidiariamente, su propietario, serán 
responsables por las molestias que aquél ocasione al vecindario, así como por 
los daños y emisiones de excretas en las vías y espacios públicos. 
 
2. Las personas propietarias y poseedoras de animales de compañía deberán 
mantenerlos en buenas condiciones de seguridad a fin de que no se produzca 
ninguna situación de peligro, fuga o molestia para las personas con las que 
conviven y para los vecinos en general. 
 
3. En particular, se establecen las siguientes condiciones mínimas de 
mantenimiento de los animales: 



 
a) Se prohíbe la tenencia de animales en lugares donde no pueda 
ejercerse la adecuada atención y vigilancia sobre ellos. 

 
b) Se prohíbe la estancia de los animales en garajes o trasteros y 
también el que pernocten en azoteas, balcones, terrazas, patios 
interiores, zonas comunes, trasteros, garajes, o cualquier otro lugar 
cuando causen molestias o perturben la vida de los vecinos con gritos, 
cantos, sones u otros ruidos de los animales domésticos, en especial 
desde las 22 horas hasta las 8 horas. 

 
c) Tanto la subida como la bajada de animales de compañía en los 
aparatos elevadores, como su estancia en espacios comunes de las 
fincas, se hará siempre no coincidiendo con otras personas, si éstas así 
lo exigieren, salvo en el caso de los perros-guía. 

 
d) En las viviendas particulares se prohíbe la tenencia de animales de 
corral así como de animales salvajes urbanos y/o exóticos urbanos 
susceptibles de causar molestias o peligro, salvo autorización de la 
Autoridad Municipal y, previo informe emitido por técnico municipal. 

 
4. Si se denunciaran molestias o malas condiciones en la posesión de animales 
y, previo informe de los servicios municipales correspondientes, la Autoridad 
Municipal requerirá, en su caso, a los dueños, tenedores o encargados, para 
que los retiren de las zonas comunes, balcones, azoteas, patios y, en general, 
de cualquier lugar que pueda producir molestias. En caso de persistir las 
molestias o en el supuesto de incumplimiento de las medidas adoptadas por 
parte del propietario o tenedor del animal, se estará a lo dispuesto en el artículo 
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Artículo 14.  HABITÁCULOS Y JAULAS DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
1. Los habitáculos de los animales que vivan en el exterior deberán estar 
construidos con materiales que aíslen tanto del calor como del frío, 
protegiéndoles de la lluvia, el sol y demás inclemencias del tiempo. 

Estos habitáculos serán lo suficientemente amplios de tal manera que el 
animal quepa holgadamente, pudiendo permanecer en pie, así como darse la 
vuelta. 
 
2. Las jaulas de los animales de compañía deberán tener las dimensiones que 
estén en consonancia con sus necesidades fisiológicas o etológicas. 
 
 Artículo 15. USO DE CORREA Y BOZAL. 
 
1. En los espacios públicos o en los privados de uso común, los perros y 
demás animales de compañía habrán de estar acompañados y ser conducidos 
mediante cadena o cordón resistente que permita su control. 
 



2. El uso del bozal, tanto con carácter individual como general, podrá ser 
ordenado por la Autoridad Municipal, previo informe de los servicios 
municipales correspondientes, cuando las circunstancias sanitarias o de otra 
índole así lo aconsejen y mientras éstas duren. 
 
3. Respecto de los animales potencialmente peligrosos, se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo II, Título II, de esta Ordenanza y, en su defecto, en la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos y en el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, que la desarrolla. 
 
Artículo 16. CONDICIONES DE LOS ANIMALES EN LA VÍA Y LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
1. Está prohibido: 
 

a) El acceso y estancia de animales en los parques infantiles, áreas de 
juego infantil o jardines de uso por parte de los niños y su entorno con el 
fin de evitar las deposiciones y micciones dentro de sus espacios. 

 
b) El adiestramiento en la vía pública de perros para las actividades de 
ataque, defensa, guarda y similares. 

 
c) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares. 

 
2. En las vías y espacios públicos incluyendo también las partes comunes de 
los inmuebles colectivos, en los transportes públicos y los lugares o los 
espacios de uso público en general, los perros tienen que cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Estar provistos de identificación según se prevé en el artículo 8 de 
esta Ordenanza. 
 
b) Ir sujetos por medio de collar y una correa o cadena que no ocasionen 
lesiones al animal, sujetos a la mano de su propietario o poseedor y 
siempre bajo su control visual. 

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza en relación con los 
perros potencialmente peligrosos, éstos tienen que cumplir, además, las 
siguientes condiciones adicionales cuando circulen por la vía y los espacios 
públicos: 
 

a) Llevar un bozal apropiado para la tipología de cada animal. 
 

b) Ir sujetos por medio de un collar y una correa o cadena que no sea 
extensible y de longitud inferior a dos metros, sin que ocasionen lesiones 
al animal. 

 
c) Habrán de ser conducidos por el titular de su licencia, no pudiendo 
exceder de más de un animal. 



 
4. Respecto de las playas, con carácter general, se prohíbe la tenencia de 
perros y animales en ellas. El Ayuntamiento de Breña Baja establecerá 
horarios, ubicaciones y fechas en las que se permitirá la circulación o 
permanencia de los animales domésticos. Se fomentará por parte del 
Ayuntamiento de Breña Baja la difusión en los ámbitos oportunos de aquellas 
playas y espacios públicos en los que esté autorizada la circulación y presencia 
de animales de compañía. Asimismo, se facilitará mediante carteles y paneles 
colocados en sus accesos, un extracto de la normativa aplicable en relación 
con la citada circulación y permanencia. 
 
Artículo 17.   DEYECCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADO DE 
USO COMÚN. 
 

Como medida higiénica ineludible, los propietarios o tenedores de perros 
y otros animales que conduzcan, deberán adoptar las medidas necesarias para 
impedir que éstos realicen sus deposiciones o excrementos en vías públicas, 
parques y jardines, exceptuando en las zonas que, en su caso, puedan ser 
acotadas por el Ayuntamiento a tal efecto. En caso de producirse, estarán 
obligados a recogerlas y depositarlas de manera higiénica en los contenedores 
de basura o los lugares que la Autoridad Municipal determine a tal efecto. 
 
Artículo 18 . ENTRADA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS . 

 
1. Los propietarios de establecimiento públicos, podrán prohibir, a su criterio, la 
entrada y permanencia de animales en los mismos, debiendo anunciarse, tanto 
esta circunstancia como su admisión, en lugar visible a la entrada del 
establecimiento. Aún permitiéndose la entrada y permanencia, será preciso que 
los animales estén sujetos con cadena o correa y estén provistos de bozal. 
Quedan exceptuados de tal prohibición los perros-guía, cuya regulación 
aparece contenida en el artículo 24 de esta Ordenanza. 

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación reglamentaria 
técnico-sanitaria específica. 

 
2. Queda expresamente prohibida la entrada y permanencia de perros en 
establecimientos destinados a la fabricación, almacenaje, transporte o 
manipulación de alimentos. 

 
Artículo 19 . ESPACIOS RESERVADOS A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
1. El Ayuntamiento de Breña Baja, dentro de las disponibilidades urbanísticas, 
conforme a sus posibilidades presupuestarias y a las necesidades, habilitará 
espacios públicos o delimitará zonas dentro de los mismos, para el paseo, 
esparcimiento y socialización de los animales de compañía, así como espacios 
adecuados para la realización de sus necesidades fisiológicas en correctas 
condiciones de higiene. 
 



2. Estos espacios tendrán que garantizar la seguridad de los animales de 
compañía y de las personas, así como evitar la huida o pérdidas de los 
animales de compañía. 
 
3. Las personas poseedoras tendrán que vigilar sus animales de compañía y 
evitar molestias a las personas y a otros animales que compartan el espacio. 

 
 
 
Artículo 20.  ANIMALES VAGABUNDOS, ABANDONADOS Y PERDIDOS. 
 
1. Los animales presuntamente abandonados y los que, sin serlo, circulen sin 
la identificación establecida legalmente serán recogidos por los servicios 
municipales o entidades colaboradoras y serán mantenidos en observación 
durante un período de 20 días naturales; el mismo tratamiento se dará a los 
animales de compañía perdidos. La recogida será comunicada a sus 
propietarios y estarán en observación durante 10 días naturales desde la 
comunicación. Una vez transcurrido este plazo, si la persona propietaria no ha 
recogido el animal, se le comunicará un nuevo aviso y quedará en observación 
durante 10 días naturales adicionales. En caso de que el animal sea 
recuperado por el propietario, el animal se entregará con la identificación 
correspondiente previo el pago de todos los gastos originados. 
 
2. Una vez hayan transcurrido los plazos anteriores, si los animales de 
compañía no han sido retirados por su propietario, se procederá a promover su 
cesión, a darlos en adopción o cualquier otra alternativa adecuada. Estará 
prohibido el sacrificio salvo aquellos casos que sea dictaminado bajo criterio 
veterinario atendiendo a conductas marcadamente agresivas hacia las 
personas u otros animales, o estados patológicos que impliquen sufrimiento 
para el animal o que supongan un riesgo de transmisión de enfermedades 
contagiosas graves. 
 
3. En cualquier momento, la custodia de los animales de compañía podrá ser 
delegada provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas, que se 
comprometan a atenderlos convenientemente y de conformidad con la 
normativa vigente. 
 
4. Cuando las circunstancias sanitarias o de peligrosidad del animal lo 
aconsejen, a juicio del facultativo competente, no habrá de estarse a los plazos 
señalados en el número 1 de este artículo. 
 
Artículo 21.  CENTROS DE ACOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.  
 
1. El Ayuntamiento podrá convenir con sociedades protectoras legalmente 
constituidas, y registradas en el Registro de Asociaciones para la Defensa y 
Protección de Animales de Compañía de Canarias, los servicios de recogida de 
animales o de alojamiento, si garantiza capacidad suficiente, las debidas 
condiciones higiénico-sanitarias, dirección técnica por un veterinario y 
atendidos por personal capacitado y formado acerca del derecho de los 
animales a ser bien tratados, respetados y protegidos. 



 
2. Los medios utilizados en la captura y transporte de los animales de 
compañía tendrán las condiciones 
higiénico-sanitarias adecuadas, y serán atendidos por personal capacitado. El 
servicio se realizará en vehículos adecuados para esta función. 
 
3. Los centros de acogida de animales de compañía tendrán que cumplir los 
requisitos establecidos por su normativa específica y por la de núcleos 
zoológicos. 
 
4. Los centros de acogida dispondrán de programas para la promoción de la 
cesión, adopción u otras alternativas para todos los animales alojados en el 
centro que hayan superado los períodos de estancia establecidos excepto en 
los casos, que visto su estado sanitario y/o de comportamiento, los servicios 
veterinarios consideren lo contrario. Estos animales serán entregados previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 
 

a) Han de estar identificados. 
 
b) Haber sido desparasitados, vacunados y esterilizados si han 
alcanzado la edad adulta. 
 
c) Han de acompañarse de un documento donde consten las 
características y las necesidades higiénico- sanitarias, etológicas y de 
bienestar del animal. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife núm. 56, viernes 27 de abril de 2012 8321 

 
d) Si se trata de un perro calificado como potencialmente peligroso, ya 
sea por pertenecer a una de las razas determinadas en la legislación, ya 
sea por poseer alguna o algunas de las características señaladas en el 
RD 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de los Animales 
Potencialmente Peligrosos, o porque ha protagonizado un episodio de 
agresión, su entrega al particular requerirá, si va a residir en el municipio 
de Breña Baja, la previa licencia para su tenencia y si va a residir en otro 
municipio que acredite, por cualquier medio válido en derecho, dicha 
residencia. 

 
Artículo 22. LESIONES PRODUCIDAS POR LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA . 
 
1. Los animales de compañía que hayan producido lesiones a personas serán 
retenidos y sometidos a vigilancia sanitaria en las instalaciones que el 
Ayuntamiento determine para tal fin, durante catorce días, con el fin de 
posibilitar la determinación médica del tratamiento ulterior de las personas 
afectadas. Se les aplicará el mismo protocolo a aquellos animales que hayan 
producido lesiones a otro animal y manifiesten síntomas de padecer rabia. 
 
2. Siempre que las circunstancias epizoóticas lo permitan, que el animal esté 
censado y tenga la cartilla de vacunación antirrábica en regla, el propietario 



podrá optar, siempre previo informe favorable del servicio municipal 
competente, bajo su expresa responsabilidad, por realizar el período de 
vigilancia en su domicilio, bajo la vigilancia de un Veterinario Colegiado, quien 
comunicará al servicio municipal competente, mediante Certificado Oficial 
Veterinario, el inicio y resultado de éste. En caso contrario se procederá a la 
confiscación del animal en la forma determinada en la presente ordenanza. 
 
3. Los animales abandonados cuyo dueño sea desconocido y sean 
sospechosos de padecer rabia, serán sometidos a observación o sacrificio 
según criterio de los servicios municipales. 
 
4. Los propietarios de animales causantes de lesiones, están obligados a 
facilitar a la autoridad municipal competente la documentación necesaria, tanto 
del animal agresor como del propietario y/o tenedor al objeto de facilitar los 
controles pertinentes, sanitarios y administrativos. Asimismo, y a todos los 
efectos, las personas agredidas darán cuenta inmediatamente de ello a la 
autoridad competente municipal. 
 
5. El potencial de peligrosidad de los animales habrá de ser apreciada por la 
autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, previo informe de un 
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad 
competente. 
 
6. Una vez calificado el animal agresor como potencialmente peligroso por la 
autoridad municipal o por veterinario facultativo, se deberá estar a lo 
establecido en el artículo 26, apartado 6, de esta Ordenanza. 
 
7. Los gastos ocasionados al Ayuntamiento con ocasión del período de 
retención y vigilancia de los animales, además de las pruebas diagnósticas, y 
por los motivos expuestos en los apartados anteriores, correrán a cargo de los 
dueños y/o tenedores de los mismos según el importe de las tasas que se 
establezcan en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 
 
Artículo 23. DE LOS ANIMALES MUERTOS.  
 
1. Las personas que hayan de desprenderse de cadáveres de animales de 
compañía, lo comunicarán a la Autoridad Municipal, en un plazo máximo de 12 
horas desde su muerte, debiendo acudir al gestor de residuos autorizado a tal 
efecto, para su recogida, transporte y eliminación, quedando prohibido su 
abandono en cualquier lugar o circunstancia. 
 
2. Los gastos generados por tal servicio, correrán a cargo de los propietarios o 
tenedores de los animales. 
 
Artículo 24. PERROS-GUÍA. 
 
1. Según establece el artículo 18 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, se 
entenderá como perro-guía el que acompañe a un deficiente visual, llevando en 
lugar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición, y pueda acreditarse 
documentalmente su adiestramiento para el acompañamiento, conducción y 



auxilio de deficientes visuales, y que padece enfermedad transmisible al 
hombre. 
 
2. El deficiente visual es responsable del correcto comportamiento del animal. 
 
3. Los deficientes visuales acompañados de perros guía tendrán acceso a los 
lugares, alojamientos, establecimientos y locales, de este término municipal, sin 
gasto adicional alguno, siempre que el perro cumpla la legislación en vigor, así 
como las normas establecidas por cada centro. 
 
4. Los deficientes visuales podrán utilizar todo tipo de transportes públicos 
colectivos del término municipal acompañados de sus perros-guía, siempre que 
dispongan de bozal para éstos, que deberá ser colocado a requerimiento del 
empleado responsable del servicio, en aquéllas situaciones que resulte 
imprescindible. El perro-guía deberá ir colocado a los pies del mismo sin coste 
alguno. Asimismo, el deficiente visual acompañado de perro-guía tendrá 
preferencia en la reserva de asiento más amplio, con mayor espacio libre en su 
entorno o adyacente a un pasillo, según el medio de transporte de que se trate. 
 
Capítulo II. De los perros potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 25. RAZAS, CARACTERÍSTICAS Y EXCEPCIONES . 
 

Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos los 
siguientes: 
 

a) Aquellos que pertenezcan a una de las razas siguientes o a sus 
cruces: Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire 
Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, 
así como las razas que determine específicamente el Gobierno, además 
de las señaladas. 

 
b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la 
mayoría de las que figuran en el anexo II del artículo 2 del Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de los Animales 
Potencialmente Peligrosos, salvo que se trate de perros-guía o de perros 
de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente 
reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, 
así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para 
adquirir esa condición. 

 
c) En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados 
anteriores, serán considerados como perros potencialmente peligrosos, 
aquellos que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros 
animales. Esta potencial peligrosidad tendrá que haber sido apreciada 
mediante resolución de la autoridad municipal competente en base a 
criterios objetivos, bien de oficio o después de una notificación o 
denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado 
o habilitado por la autoridad competente municipal. 



 
d) Los perros que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
 
e) No tienen la consideración legal de perros potencialmente peligrosos, 
los que pertenecen a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policías de las Comunidades 
Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización 
oficial. 

 
 
Artículo 26. LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA SU TENENCIA.  
 
1. Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la tenencia de cualesquiera 
animales clasificados como potencialmente peligrosos, por las personas 
residentes en Breña Baja o que vayan a permanecer en la misma al menos tres 
meses, así como los comerciantes o los adiestradores de estos animales 
instalados en dicho término municipal, requerirá la previa obtención de una 
licencia administrativa otorgada por el Ayuntamiento Baja, previo cumplimiento, 
por el interesado, de los requisitos siguientes: 

 
a) Ser mayor de edad. 
 
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, 
contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud 
pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no 
estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

 
c) No haber sido sancionado por infracción grave o muy grave con 
alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del 
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. No obstante, no será 
impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, 
haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre 
que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta, haya sido cumplida íntegramente. 

 
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

 
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil 
euros (120.000 euros). 

 
f) Pago de la tasa por el importe señalado en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal. 

 
g) Presentación de una fotografía tamaño carné del solicitante. 

 



h) Fotocopia compulsada de la documentación del animal, referida a su 
especie, fecha de nacimiento, domicilio y uso del animal, número de 
identificación, raza, sexo, establecimiento de procedencia, revisiones 
veterinarias anuales, adiestramientos e incidentes de agresión. 

 
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del 
apartado anterior, se acreditará mediante los certificados negativos expedidos 
por los registros correspondientes. La capacidad física y la aptitud psicológica 
se acreditarán mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
3. La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del 
interesado, por el Ayuntamiento de Breña Baja, una vez verificado el 
cumplimiento Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 56, 
viernes 27 de abril de 2012 8323 de los requisitos establecidos en el apartado 
primero de este artículo. 
 
4. La licencia tendrá una validez de cinco años, pudiendo ser renovada por 
períodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su 
vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos anteriormente. Cualquier variación de los datos que 
figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano municipal 
competente al que corresponde su expedición. 
 
5. La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia 
administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán causa 
para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquéllas 
se hayan levantado. 
 
6. En los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, el titular del perro al que la autoridad competente haya apreciado 
potencial peligrosidad, dispondrá de un mes, a contar desde la notificación de 
la resolución dictada a tales efectos, para solicitar la licencia administrativa 
regulada en el presente artículo. 
 
Artículo 27. REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 

El Registro de las licencias otorgadas se tramitará por la Administración 
Municipal o por la entidad concertada por el Ayuntamiento de Breña Baja 
mediante convenio suscrito al efecto. Los datos recopilados resultantes serán 
trasladados, por quien corresponda, al Registro Central Informatizado de 
Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias. 
 

A tales efectos, habrá que estar a lo establecido en el artículo 7, 
apartados b), c), d) y e). 



 
Artículo 28. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y/O TENEDORES 
DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
  

Los propietarios, criadores o tenedor de animales potencialmente 
peligrosos, están obligados a: 
 
1. Identificarlos electrónicamente con un microchip homologado de forma 
indeleble y proveerle del documento sanitario correspondiente, de forma previa 
a la inscripción en el Registro Municipal. 

Concretamente, en el supuesto de animales de la especie canina, la 
identificación, con la debida garantía, es obligatoria sin excepciones. 
 
2. Mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas 
condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de 
acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie 
o raza del animal. 
 
3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la 
legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos 
animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población. 
 
4. Inscribirlos en el Registro Municipal, dentro del plazo de quince días desde la 
obtención de la licencia o del traslado temporal por un período superior a tres 
meses al término municipal de Breña Baja. 
 
5. Notificar al Registro Censal Municipal, en plazo de quince días, los 
incidentes producidos a lo largo de su vida conocidos por las autoridades 
administrativas o judiciales, la baja por muerte certificada por veterinario o 
autoridad competente, la venta, la cesión, el traslado permanente o temporal 
por un período superior a tres meses a otro municipio, el cambio del código de 
identificación, así como cualquier otra modificación de los datos que figuren en 
el Registro. La sustracción o la pérdida se tendrán que notificar al mencionado 
Registro en el plazo de 48 horas desde que se tenga conocimiento de los 
hechos. 
 
6. Respecto de las condiciones de alojamiento de estos animales, se deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 
 

a) Las paredes y las vallas tienen que ser suficientemente altas y 
consistentes y estar bien fijadas con el fin de soportar el peso y la 
presión del animal. 

 
b) Las puertas de las instalaciones tienen que ser resistentes y efectivas 
como el resto del contorno y su diseño ha de evitar que los animales 
puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad. 

 
c) El recinto tiene que estar convenientemente señalizado con la 
advertencia de que hay en su interior un perro de esta tipología. 

 



Artículo 29. MEDIDAS DE SEGURIDAD.  
 
1. La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios 
públicos, exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la 
licencia administrativa a que se refiere el artículo 26 de la presente Ordenanza, 
o, en su defecto, el documento que acredite haberla obtenido. 
 
2. Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente, en 
lugares y espacios públicos, un bozal apropiado para la tipología racial de cada 
animal. 
3. Igualmente, los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios 
públicos, deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no 
extensible de menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de 
estos perros por persona. 
 
4. Los animales potencialmente peligrosos que se encuentran en una finca, 
casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, 
habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la 
superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o 
animales que accedan o se acerquen a estos lugares. 
 
5. Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente 
peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su 
tenencia. 
 
6. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al 
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en 
el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de 
estos hechos.  
 
TÍTULO III: RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Sección 1ª. Disposiciones generales. 
 
Artículo 30. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas 
como tales en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y en 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, así como las tipificadas en la presente 
Ordenanza, establecidas en el desarrollo de la ley señalada. 
 
2. Las infracciones administrativas serán sancionadas según lo que dispone la 
normativa mencionada en el apartado anterior, sin perjuicio de las 
especificaciones de las infracciones y de las graduaciones de las sanciones 
establecidas en la presente Ordenanza. 
 
 Sección 2ª. Disposiciones comunes. 
 
Artículo 31. COMPETENCIAS SANCIONADORAS. 



 
1. La imposición de las sanciones previstas para las infracciones 

contenidas en la presente Ordenanza en relación a las infracciones reguladas 
en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, de 
conformidad con el art. 29 de citado texto legal, corresponderá: 
 

a) Al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, en el caso de infracciones 
leves. 
b) Al Ayuntamiento Pleno, en el caso de infracciones graves. 
c) A la Administración Autonómica de Canarias, en el caso de 
infracciones muy graves; en este último caso, la administración 
municipal instruirá el expediente de infracción y los elevará a la autoridad 
administrativa competente para su resolución en los casos que 
corresponda. 

 
2. Cuando el Ayuntamiento instruya el expediente sancionador que haya de ser 
resuelto por la Comunidad Autónoma de Canarias, el importe de las sanciones 
impuestas ingresará en las arcas del ayuntamiento instructor. 
 
Artículo 32. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR . 
 
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad 
sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin 
perjuicio de las normas autonómicas y municipales que sean de aplicación. 
 
2. Este Ayuntamiento instruirá, en cualquier caso, los expedientes infractores y 
los elevará ala autoridad administrativa competente para su resolución 
conforme a lo señalado en el artículo siguiente. 
 
3. Cuando este Ayuntamiento hiciese dejación del deber de instrucción de los 
expedientes sancionadores, la Comunidad Autónoma, bien de oficio o a 
instancia de parte, asumirá dichas funciones. 
 
4. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u 
omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o 
tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o 
medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último 
supuesto, además, al encargado del transporte. 
 
5. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en los artículos 
anteriores, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil. 
 
6. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito 
o falta, la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta 
tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado 
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 
 



Sección 3ª. Protección de los animales. 
 
Artículo 33 . INFRACCIONES. 
 
1. Las infracciones en materia de protección de animales se clasifican en leves, 
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2. Son infracciones leves: 
 

2.1. Las tipificadas en la Ley 8/1991, de 30 de abril de Protección de los 
animales: 

 
a) La posesión de perros no censados o no identificados. 

 
b) La no tenencia, o la tenencia incompleta, de un archivo con las 
fichas clínicas de los animales objeto de vacunación y de 
tratamiento obligatorio. 

 
c) La venta de animales de compañía a quienes la Ley prohíba su 
adquisición. 

 
d) La donación de un animal de compañía como reclamo 
publicitario o recompensa por otras adquisiciones de naturaleza 
distinta a la transacción onerosa de animales. 

 
e) El transporte de animales con vulneración de los requisitos 
establecidos por la normativa vigente. 

 
f) La tenencia de animales en lugares donde no pueda ejercerse 
sobre ellos la adecuada atención y vigilancia. 

 
g) El incumplimiento de aquellas otras obligaciones o 
prohibiciones previstas en esta Ordenanza que no tengan la 
calificación de graves o muy graves. 

 
2.2. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de los 
deberes, obligaciones, prohibiciones y limitaciones, previstos en esta 
ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

 
a) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la 
comunicación de los datos sobre las circunstancias acaecidas en 
la vida del animal. 

 



b) Alimentar a los animales libres del ámbito particular, sean estos 
silvestres, vagabundos o abandonados, desde los domicilios 
particulares, en ellos, y en zonas comunes de edificios. 

 
c) La tenencia de animales en azoteas, balcones, terrazas, patios 
interiores, zonas comunes, trasteros, garajes o cualquier otro 
lugar cuando causen molestias o perturben la vida de los vecinos 
con gritos, cantos, sones u otros ruidos de los animales 
domésticos, en especial desde las 22 horas hasta las 8 horas. 

 
d) Proceder al traslado de los animales domésticos y de 
compañía en ascensores si ha mediado oposición de algún 
vecino, salvo el caso de los perros-guía. 

 
e) Circular por espacios o vías públicas con un animal de 
compañía sin utilizar correa o cordón resistente que permita su 
control. 

  
f) La entrada y permanencia de los animales en los 
establecimientos públicos, aún contando con la autorización 
correspondiente, sin que aquéllos estén sujetos con correa o con 
cadena y provistos de bozal. 

 
g) La tenencia de perros guardianes en solares abandonados o 
en construcción sin que exista placa distintiva de su existencia en 
el interior, y siempre que por su naturaleza y condiciones físicas lo 
hagan necesario para preservar la seguridad de personas y 
animales. 

 
3. Son infracciones graves: 
 

3.1. Las tipificadas en la Ley 8/1991, de 30 de abril de Protección de los 
animales: 

 
a) El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria 
o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario e inadecuado para la práctica de los cuidados y 
atenciones precisas, según especie y raza. 

 
b) La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de 
animales sin control veterinario o en contra de las condiciones y 
requisitos establecidos por la normativa vigente. 

 
c) La no vacunación o la no realización de tratamientos 
obligatorios a los animales domésticos de compañía. 

 
d) El incumplimiento, por parte de los establecimientos, de las 
condiciones para el mantenimiento temporal de animales de 
compañía, cría o venta de los mismos, o de cualquiera de los 
requisitos y condiciones establecidas en la normativa vigente. 



 
e) La venta de animales de compañía en forma no autorizada. 

 
f) El incumplimiento de las normas que regulan el registro de 
establecimientos de venta de animales. 

 
g) La cría y comercialización de animales sin las licencias y 
permisos correspondientes. 

 
h) Suministrar a los animales alimentos que contengan sustancias 
que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así 
como anestesias, drogas u otros productos para conseguir su 
docilidad o fines contrarios a su comportamiento natural. 

 
i) La filmación de escenas con animales que muestren crueldad, 
maltrato o sufrimiento, sin comunicación previa al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.  

 
j) El uso de animales por parte de fotógrafos cuando éstos utilicen 
anestesia y otros productos para conseguir su docilidad y usarlos 
así como reclamo. 

 
3.2. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de los 
deberes, obligaciones, prohibiciones y limitaciones, previstos en esta 
ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

 
a) No colaborar con al autoridad municipal para la necesaria 
obtención de datos y antecedentes sobre los animales de que se 
trate y la negativa a la realización de la visita domiciliaria por parte 
de los agentes o inspectores. 

  
b) Utilizar los animales domésticos o de compañía para la práctica 
de la mendicidad. 

 
c) La tenencia de perros que por razón de su tipología, morfología 
o carácter, puedan ser catalogados como potencialmente 
peligrosos, en lugares de acceso a viviendas u otros donde 
puedan acceder personas y/o animales sin que exista placa 
distintiva de su existencia. 

 
d) Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que 
no reúnan los requisitos establecidos en el artículo establecidos 
en el artículo 14 de la presente Ordenanza. 

 
e) Incumplir la orden que diere la autoridad municipal en relación 
a la utilización de bozal en el perro. 

 



f) La entrada y/o permanencia de animales en parques infantiles o 
áreas de juego infantil. 

 
g) Bañar a los animales en fuentes ornamentales, estanques o 
similares, o permitir que beban directamente de las fuentes de 
agua potable de uso público. 

 
h) El acceso y permanencia de animales en las playas, en el caso 
de estar prohibido por el Ayuntamiento. 

 
i) La no recogida de las deyecciones de los animales, y su 
depósito, manera higiénica, en los contenedores de basura o los 
lugares que la Autoridad Municipal determine a tal efecto. 

 
j) La entrada de animales en establecimientos destinados a la 
fabricación, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos, 
aún contando con la autorización del propietario del mismo. 

 
4. Son infracciones muy graves: 
 

a) La organización, celebración y fomento de espectáculos de peleas de 
perros; de tiro al pichón y demás actividades prohibidas en el artículo 5.1 
de la Ley 8/1991. 

 
b) La utilización de animales en aquellos espectáculos, fiestas populares 
y otras actividades que sean contrarios a lo dispuesto en la citada Ley, 
en el Decreto 117/1995 y en la presente Ordenanza. 

 
c) Los malos tratos y agresiones físicas a los animales. 

 
d) El abandono de un animal doméstico o de compañía. 

 
e) La venta de animales a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de 
las garantías previstas en la normativa vigente. 

 
f) Los actos que supongan crueldad, maltrato o sufrimiento, no 
simulados, en la filmación de escenas con animales para cine o 
televisión. 

 
g) El incumplimiento, por los establecimientos de venta de animales, de 
las obligaciones sanitarias que pesen sobre ellos, por aplicación de la 
normativa vigente. 

 
h) La organización de peleas de gallos que incumplan lo establecido en 
la Ley 8/1991. 

 
Artículo 34. SANCIONES. 
 
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con 
multas, según las cuantías que a continuación se señalan: 



 
a) Las infracciones leves con multas de 30,05 a 150,25 euros. 

 
b) Las infracciones graves con multas de 150,26 a 1.502,53 euros. 

 
c) Las infracciones muy graves con multas de 1.502,54 a 15.025,30 
euros. 

2. En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta, para graduar la cuantía 
de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes 
criterios: 
 

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la 
infracción cometida. 

 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de 
la infracción. 

 
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones. 

 
3. A los efectos previstos en este capítulo y en la ordenanza en general, son 
responsables de las infracciones cometidas, directamente los que realicen 
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responder de acuerdo con la legislación vigente. 
 
4. Se considerarán responsables de las infracciones quienes por acción u 
omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o 
tenedor de los animales, o en su caso, al titular del establecimiento , local o 
medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último 
supuesto, además el encargado del transporte. 
 
5. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este artículo, se 
entiende sin perjuicio de las exigibles en las vías penal y civil. 
 
6. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito 
o falta, la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta 
tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado 
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 
 
7. Por razones de urgencia y circunstancias que afectan a la salubridad y 
seguridad pública, en los aspectos contemplados en esta Ordenanza, podrá 
procederse, como medida complementaria, al secuestro y aislamiento de 
animales domésticos o salvajes, inmovilización de vehículos y clausura cautelar 
de instalaciones donde se realicen actividades que provoquen dicha afectación. 
 
8. Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida en este capítulo, en 
caso de incumplimiento por los responsables correspondientes de los deberes 
que les incumben en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar 
la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, por cuenta de aquellos y al 
margen de las indemnizaciones a que hubiese lugar. 



 
9. La comisión de las infracciones previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 
anterior, podrá comportar la clausura temporal de las instalaciones, locales o 
establecimientos respectivos, así como la prohibición de adquirir otros animales 
por un período máximo de diez años. 
 
10. La resolución sancionadora podrá comportar la confiscación de los 
animales objeto de la infracción. Sección 4ª: De los perros potencialmente 
peligrosos. 
 
Artículo 35. INFRACCIONES. 
 
1. Sin perjuicio del régimen señalado en la sección anterior, en virtud de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, tendrán la consideración de infracciones 
administrativas muy graves las siguientes: 
 

a) Abandonar a un animal potencialmente peligroso, de cualquier 
especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto 
aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven 
ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no 
vayan acompañados de persona alguna. 

 
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 

 
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o un animal 
potencialmente peligroso a quien carezca de licencia. 

 
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades 
prohibidas. 
 
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del 
certificado de capacitación. 

 
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o 
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación 
en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales. 

 
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves, las 
siguientes: 
 

a) Dejar suelto a un animal potencialmente peligroso o no haber 
adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío. 

 
b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 

 
c) Omitir la inscripción en el Registro. 

 
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin 
bozal o no sujeto con cadena. 



 
e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 50/99, referido al cumplimiento 
de la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar 
las medidas precautorias que la circunstancias aconsejen para 
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, 
durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga. 

 
f) La negativa o resistencia de suministrar datos o facilitar la información 
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al 
cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

 
3. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia- 
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comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo. 
 
Artículo 36. SANCIONES. 

 
1. Las infracciones tipificadas en los números 1, 2 y 3 del artículo anterior serán 
sancionadas con las siguientes multas: 
 

a) Infracciones leves, desde 150,25 a 300,51 euros. 
b) Infracciones graves, desde 300,52 a 2.404,05 euros. 
c) Infracciones muy graves, desde 2.404,06 a 15.025,30 euros. 

 
2. Las infracciones tipificadas como graves y muy graves, podrán llevar 
aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, 
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura 
del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de 
capacitación de adiestrador. Disposición adicional. Todo lo dispuesto en la 
presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en le Ley 8/1991, 
de 30 de abril, de protección de animales, el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, 
que desarrolla la Ley 8/1991, La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999.  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA .  

 
Queda derogada la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia de 

Animales del Ayuntamiento de Breña Baja aprobada por acuerdo plenario de 
de 12 de noviembre de 1998. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 



La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local”.Breña Baja, a 18 de abril de 2012.El Alcalde, 
Borja Pérez Sicilia. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE L 
MUNICIPIO DE BREÑA BAJA  

 
Exposición de motivos. 
 

"El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio 
público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas 
puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de 
encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los 
demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes 
en la Villa de Breña Baja. 

 
Esta ordenanza pretende ser una herramienta efectiva para hacer frente 

a las situaciones y circunstancias que pueden afectar o alterar la convivencia 
en el municipio de Breña Baja y con este objetivo intenta ser una respuesta 
democrática y equilibrada a las mismas en el reconocimiento del derecho de 
todos a comportarse libremente en los espacios públicos, en la necesidad de 
asumir determinados deberes de convivencia y de mantenimiento del espacio 
público en condiciones adecuadas Todo ello, teniendo en cuenta que, para el 
logro de estos objetivos, no basta con el ejercicio, por parte de la autoridad 
municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es 
necesario, sino que es preciso, también, que el Ayuntamiento lleve a cabo las 
correspondiente actividades de fomento y de prestación social necesarias para 
promover los valores de convivencia y el civismo en el municipio. 
 

Desde el punto de vista material, esta Ordenanza actúa dentro del 
ámbito de competencias de que dispone el Ayuntamiento de la Muy Noble y 
Honorable Villa de Breña Baja, con el fin de evitar todas las conductas que 
puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que 
se puedan realizar en el espacio público. Tiene, así pues, una naturaleza 
claramente transversal, al afectar a un buen número de competencias locales y 
atravesar literalmente gran parte de la estructura de responsabilidades políticas 
y del sistema administrativo municipal. 
 

El fundamento jurídico de la Ordenanza se encuentra, en primer lugar, 
en la Constitución del año 1978, sobre todo desde la perspectiva de la garantía 
de la autonomía municipal. Más tarde, los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, 
de 7 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también, expresamente, un título 
competencial en virtud del para la adecuada ordenación de las relaciones 
sociales de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, en defecto 
de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de las 
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, 
prohibiciones o limitaciones. En todo caso, todas estas previsiones configuran 
una cobertura legal suficiente para cumplir la reserva legal del mandato de 



tipificación y dar respuesta completa al artículo 25.1 de la Constitución 
española. 
 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.  
 

CAPÍTULO PRIMERO: Finalidad, fundamentos legales y ámbito de 
aplicación de la ordenanza. 

 
Artículo 1.- Finalidad de la Ordenanza. 
 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como 
lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan 
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y 
recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la 
pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y de 
formas de vida diversas existentes en la Villa de Breña Baja. 

 
2. A los efectos expresados en el apartado anterior, esta Ordenanza 

regula una serie de medidas encaminadas específicamente al fomento y a la 
promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público. 

En este sentido, previa identificación de los bienes jurídicos protegidos, 
establece cuáles son las normas de conducta adecuadas así como las 
actividades y conductas sancionables por perturbar, lesionar o deteriorar tanto 
la propia convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el 
espacio público. 

 
Artículo 2.- Fundamentos legales. 
 

1. Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad 
municipal de tipificar infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar 
las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y 
siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las 
demás competencias y funciones atribuidas al Ayuntamiento de Breña Baja por 
la normativa general de régimen local y la legislación sectorial aplicable. 

 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva. 
 

1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de la Villa de 
Breña Baja. 

 
2. Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios 

públicos del municipio, como calles, vías de circulación, aceras, plazas, 
avenidas, paseos, pasajes, parques, jardines y demás espacios o zonas 
verdes, puentes, túneles, aparcamientos, edificios públicos y demás espacios 
destinados al uso o al servicio público de titularidad municipal, así como a 
construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos 
de dominio público municipal situados en aquéllos. 



 
3. Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros espacios, 

construcciones, instalaciones, vehículos o elementos que estén destinados a 
un uso o a un servicio público de titularidad de una administración diferente de 
la municipal o de cualquier otra entidad o empresa, pública o privada, como 
vehículos de transporte; marquesinas; paradas de guaguas; vallas; señales de 
tráfico; contenedores y demás elementos de naturaleza similar situados en el 
término municipal. En este caso, el Ayuntamiento impulsará la subscripción de 
convenios específicos con los titulares de dichos espacios, construcciones, 
instalaciones, vehículos o elementos con el fin de dotar de la cobertura jurídica 
necesaria a la intervención municipal. 

 
4. Igualmente, la Ordenanza es de aplicación a las playas y caletas del 

municipio sin perjuicio de la legislación aplicable en materia de costas. 
 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva. 
 

1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que se encuentren en 
el municipio, cualquiera que sea su concreta situación jurídica administrativa y 
con independencia de su raza, sexo, religión, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

 
2. Cuando se trate de actividades o actuaciones realizadas por los 

menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas en su 
artículo 72 y en el resto del ordenamiento jurídico. Los padres o madres, 
tutores o tutoras, o guardadores o guardadoras, también serán considerados 
responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra, 
por parte de aquéllos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple 
inobservancia. 

 
3. Asimismo, esta Ordenanza, se aplicará a los organizadores de actos 

públicos en los términos y condiciones previstos en la misma. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: Principios generales de convivenc ia ciudadana y 
civismo: derechos y deberes. 

 
Artículo 5.- Principio de libertad individual. 
 

Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen 
derecho a circular y usar libremente los espacios públicos del municipio, 
respetando la libertad, la dignidad y el resto de derechos reconocidos a las 
demás personas. 
 
Artículo 6.- Deberes generales de convivencia y de civismo. 
 

1. Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras 
ordenanzas municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas 
las personas que se encuentren en este municipio, sea cual sea el título o las 
circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se 



encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en la presente 
Ordenanza. 

 
2. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de 

las demás personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. 
Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas 
abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o 
coacción moral o psicológica o de otro tipo. 

 
3. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, 

atención, consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por 
sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, así lo 
requieran. 

 
4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los 

espacios públicos de este municipio, los servicios, las instalaciones y el 
mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su 
propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho 
que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos. 

 
5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, 

construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada 
están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o 
actividades que causen molestias innecesarias a las demás personas. 

 
6. Todas las personas que se encuentren en este municipio tienen el 

deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes en la 
erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia 
ciudadana. 
 

CAPÍTULO TERCERO: Medidas para fomentar la conviven cia. 
 

Artículo 7.- Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo. 
 

1. El Ayuntamiento impulsará políticas de fomento de la convivencia y el 
civismo con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de las personas 
que se encuentren en el municipio se adecuen a los estándares mínimos que 
garanticen y mejoren la calidad de vida en los espacios públicos del municipio. 
 

2. Concretamente, y sin perjuicio de las demás actuaciones que se 
puedan acordar, el Ayuntamiento: 

 
a) Podrá llevar a cabo campañas informativas sobre la necesidad 

de garantizar y respetar los derechos de los demás y los espacios 
públicos, utilizando los medios adecuados para llegar a comunidades o 
colectivos específicos. 

 
b) Podrá desarrollar las políticas activas necesarias para 

garantizar la convivencia, fomentar acuerdos y evitar el ejercicio de la 
ciudadanía irresponsable. A este efecto, el Ayuntamiento mediará en los 



conflictos que puedan generarse por los diversos usos de un mismo 
espacio público. 

 
c) Podrá desarrollar e impulsar las campañas divulgativas, 

publicitarias, informativas, documentales, conferencias, mesas redondas, 
convocatorias de premios y concursos literarios, periodísticos o 
fotográficos y demás iniciativas que se consideren convenientes para el 
fomento de la convivencia y el civismo en el municipio. 

 
d) Estimulará el comportamiento solidario de los ciudadanos y las 

ciudadanas en los espacios públicos, especialmente con aquellas 
personas que necesiten ayuda para transitar u orientarse. 

 
e) Podrán desarrollar e impulsar medidas concretas de fomento 

de la convivencia y el civismo especialmente destinadas a niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio, mediante el desarrollo coordinado 
con otras administraciones e instituciones que tengan competencias en 
materia educativa, de programas específicos en los centros docentes, 
públicos o privados, existentes en el municipio. 

 
f) Promoverá el respeto a la diversidad cultural, religiosa y sexual 

con el fin de evitar actitudes contrarias a la dignidad personal y 
comportamientos discriminatorios, especialmente de naturaleza 
xenófoba, racista, sexista u homófoba. 

 
g) Impulsará, en la medida de lo posible, la subscripción de  

acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones ciudadanas, 
culturales, sociales, empresariales, turísticas, deportivas o de cualquier 
otra índole, para fomentar entre sus miembros la colaboración activa con 
las diversas campañas e iniciativas que se desarrollen a favor de la 
convivencia y el civismo en el municipio, así como para dar a conocer y 
garantizar el respeto a sus normas básicas. 

 
3. Con el fin de garantizar la máxima eficacia de las actuaciones 

impulsadas o realizadas desde el Ayuntamiento para promocionar y fomentar la 
convivencia y el civismo en el municipio y, siempre que se considere necesario, 
tales actuaciones podrán adaptarse a las circunstancias lingüísticas, culturales, 
sociales, religiosas o de cualquier otra índole de las personas a las que vayan 
destinadas a fin de que éstas puedan comprenderlas adecuadamente y asumir 
como propios los valores de convivencia y civismo implícitos en las mismas. 

 
Artículo 8.- Colaboración con otras instituciones. 
 

1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus propias competencias, 
impulsará la colaboración con otras instituciones públicas o privadas para 
garantizar la convivencia y el civismo. 

 
2. El Ayuntamiento propondrá a la Consejería competente del Gobierno 

de Canarias, competente en cada caso, las modificaciones normativas que 
considere pertinentes con el objetivo de mejorar la efectividad de las medidas 



municipales que se puedan adoptar a fin de garantizar la convivencia y el 
civismo. 

 
Artículo 9.- Colaboración con el resto de municipio s de la isla. 
 

1.- El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, impulsará la 
colaboración con el resto de municipios a los efectos de coordinar las acciones 
destinadas a garantizar el mejor cumplimiento, en cada uno se ellos, de pautas 
o estándares comunes de convivencia y de civismo. 

 
2.- Asimismo, el Ayuntamiento fomentará el establecimiento de sistemas 

de colaboración, información, recogida, análisis e intercambio de datos y 
experiencias con otros municipios con la finalidad de que puedan llevar a cabo, 
con la máxima eficacia, una mejor actuación en materia de convivencia y 
civismo. 

 
Artículo 10.- Voluntariado y asociacionismo. 
 

1. El Ayuntamiento impulsará el establecimiento de fórmulas de 
participación dirigidas a las personas, entidades o asociaciones que quieran 
colaborar en la realización de las actuaciones y las iniciativas municipales 
dirigidas a promocionar y mantener el civismo y la convivencia en el municipio. 

 
2. Se potenciará la colaboración con las asociaciones de vecinos y 

vecinas y las demás asociaciones y entidades ciudadanas que, por su objeto o 
finalidad, tradición, arraigo, experiencia, conocimientos u otras circunstancias, 
puedan contribuir al fomento de la convivencia y el civismo. 
 

CAPÍTULO CUARTO: Organización y autorización de act os públicos. 
 
Artículo 11.- Organización y autorización de actos públicos. 
 

1. Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos 
deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos 
deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección 
que se fijen en cada caso por el órgano competente. Cuando las circunstancias 
así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores que 
depositen una fianza o subscriban una póliza de seguro para responder de los 
daños y perjuicios que puedan causarse. 

 
2. Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de 

colaboración, corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, 
deberán velar por que los espacios públicos utilizados no se ensucien y sus 
elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en 
su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza. 

 
3. El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos 

festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios 
públicos en los que se pretendan realizar cuando, por las previsiones del 
público asistente, las características del propio espacio público u otras 



circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos 
acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el 
civismo. En estos supuestos, siempre que sea posible, el Ayuntamiento 
propondrá a los organizadores espacios alternativos en los que pueda 
celebrarse el acto. 
 

TÍTULO II: NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO , 
INFRACCIONES, SANCIONES E INTERVENCIONES ESPECÍFICA S. 

 
CAPÍTULO PRIMERO: Necesidades fisiológicas. 

 
Artículo 12.- Fundamentos de la regulación. 
 

La regulación contenida en este capítulo la protección de la salud y la 
salubridad pública y el derecho de disfrutar de un espacio público limpio y no 
degradado. 
 
Artículo 13.- Normas de conducta. 
 

1. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como por ejemplo 
defecar, orinar, escupir, en cualquiera de los espacios definidos en el artículo 3 
de esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva de la misma, salvo las 
instalaciones o elementos que estén destinados especialmente a la realización 
de tales necesidades. 

 
2. Queda especialmente prohibida la conducta descrita en el apartado 

anterior cuando se realice en espacios de concurrida afluencia de personas o 
frecuentados por menores, o cuando se haga en monumentos o edificios 
catalogados o protegidos. 

 
Artículo 14.- Régimen de sanciones. 
 

1. La conducta descrita en el apartado 1 del artículo precedente será 
constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de 100 euros hasta 
750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave. 

 
2. Constituirá infracción grave, sancionada con multa de 750,01 a 1.500 

euros, la conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: Consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 15.- Fundamentos de la regulación. 
 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección 
de la salud y la salubridad pública, el respeto al medio ambiente, la protección 
de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos o vecinas, 
el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado. 

 
 
 



Artículo 16.- Normas de conducta. 
 

1. El Ayuntamiento, dentro de sus competencias y cumpliendo con la 
legislación aplicable en esta materia, velará por que no se consuman bebidas 
alcohólicas en los espacios públicos. 

 
2. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios 

públicos. Esta prohibición quedará sin efecto en los supuestos en que el 
consumo de bebidas alcohólicas tenga lugar en establecimientos y otros 
espacios reservados expresamente para aquella finalidad, como terrazas y 
veladores, y cuando dicho consumo cuente con la oportuna autorización que 
las autoridades competentes pueden otorgar, en casos puntuales. 

 
3. Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas 

en los espacios públicos cuando el mismo pueda alterar gravemente la 
convivencia ciudadana. A estos efectos, dicha alteración se produce cuando 
concurra algunas de las circunstancias siguientes: 

 
a) Cuando, por la morfología o la naturaleza del lugar público, el 

consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de ciudadanos o 
ciudadanas o invite a la aglomeración de éstos. 

 
b) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda 

alterar la tranquilidad o salubridad de los espacios públicos. 
 
c) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los 

viandantes o demás usuarios de los espacios públicos. 
 
d) Cuando los lugares en los que se consuma se caractericen por 

la afluencia de menores o la presencia de niños y niñas y adolescentes. 
 

4. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, 
lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se 
produzcan durante su celebración las conductas descritas en los apartados 
anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan aquellas 
conductas, sus organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de 
la autoridad. 

 
5. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o 

madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de 
los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también 
responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los 
menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, 
incluida la simple inobservancia. 

 
6. Todo recipiente de bebida debe ser depositado en los contenedores 

correspondientes y, en su caso, en las papeleras situadas en el espacio 
público. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes 
tales como latas, botellas, vasos, o cualquier otro recipiente hermético de 
bebidas. 



Artículo 17.- Régimen de sanciones. 
 

1. Tendrán la consideración de infracciones leves, sancionables con 
multa de 100 a 750 euros, la realización descrita en el apartado 2 del artículo 
anterior. 
 

2. Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con 
multa de 750,01 a 1.500 euros, la realización descrita en el apartado 3 del 
artículo anterior. 

 
Artículo 18.- Intervenciones específicas. 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de 
la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o 
los demás elementos objeto de las prohibiciones, así como los materiales o los 
medios empleados. Las bebidas alcohólicas y los alimentos intervenidos 
podrán ser destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias. 

 
2. Tratándose las personas infractoras de menores, se practicarán las 

diligencias necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las 
circunstancias previstas en el artículo 46, al objeto de proceder, también, a su 
denuncia. 

 
3. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para 

evitar molestias graves a los ciudadanos y ciudadanas, los agentes de la 
autoridad, cuando proceda, podrán acompañar a las personas en estado de 
embriaguez a los servicios de salud o de atención social correspondientes. 
 

CAPÍTULO TERCERO: Uso impropio del espacio público.  
 
Artículo 19.- Fundamentos de la regulación. 
 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía 
de un uso racional y ordenado del espacio público y sus elementos, además, si 
procede, de la salvaguarda de la salubridad, la protección de la seguridad y el 
patrimonio municipal. 
 
Artículo 20.- Normas de conducta. 
 

1. Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus 
elementos, de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el 
resto de los usuarios. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se prohíben 

los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos: 
 

a) Acampar en las vías y los espacios públicos. 
 



b) Instalar en los espacios públicos, sus elementos o mobiliario 
urbano, tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o 
caravanas, sin las correspondientes autorizaciones. 
 
c) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a 
los que están destinados. 
 
d) Lavarse o bañarse en duchas, estanques o similares. 
 
e) Lavar ropa en estanques, ducha o similar. 

 
Artículo 21.- Régimen de sanciones. 
 

La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es 
constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de 100 euros hasta 
750 euros. 
 
Artículo 22.- Intervenciones específicas. 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de 
la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el género, los materiales y 
los medios empleados. 

 
2. Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que 

sean procedentes en coordinación con los servicios sociales municipales o, si 
procede, con otras instituciones públicas y, si lo estimaran necesario por 
razones de salud, acompañarán a estas personas al establecimiento o servicio 
municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. 
En este caso no se impondrá la sanción prevista. 

 
CAPÍTULO CUARTO: Actitudes vandálicas en el uso del  mobiliario 

urbano. Deterioro del espacio urbano. 
 
Artículo 23.- Fundamentos de la regulación 
 

La regulación contenida en este capítulo tiene como objetivo garantizar 
el uso racional del espacio público y del mobiliario urbano. 
 
Artículo 24.- Normas de conducta. 
 

1. Quedan prohibidos los actos que supongan un deterioro grave, como 
destrozos de los espacios públicos, de sus instalaciones o elementos, ya sean 
muebles o inmuebles. 

 
2. Quedan prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes 
en el uso del mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o 
peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes. 
 
3. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, 

festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, 



durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si 
con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus 
organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la 
autoridad. 

 
4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o 

madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de 
los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también 
responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los 
menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, 
incluida la simple inobservancia. 
 
 
 
Artículo 25.- Régimen de sanciones. 
 

1. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad 
ciudadana, las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente son 
constitutivas de infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 
1.500,01 a 3.000 euros. 
 

2. Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro 
descritos en el apartado 2 del artículo precedente son constitutivos de 
infracción grave, y se sancionarán con multa de 750,01 a 1.500 euros. 
 
Artículo 26.- Intervenciones específicas. 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, 
si es el caso los agentes de la autoridad retirarán 
e intervendrán cautelarmente los materiales, 
el género o los medios empleados. 

2. Tratándose la persona infractora de un menor, se 
practicarán las diligencias necesarias para comprobar 
si concurren indiciariamente las circunstancias 
previstas en el apartado 4 del artículo 62, al objeto 
de proceder, también, a su denuncia. 
 

CAPÍTULO QUINTO: Otras conductas que perturban la c onvivencia 
ciudadana. 

 
Artículo 27.- Fundamentos de la regulación. 
 

Es fundamento de la presente normativa es garantizar el uso adecuado 
de las playas y montes. 
 
Artículo 28.- Normas de conducta. 

 
1. La seguridad en las playas y caletas, y especialmente en las 

actividades en el mar, exige la observación de las indicaciones que se den y el 
respeto de las señalizaciones sobre las condiciones y los lugares de baño. 



2. En las Playas del Municipio y Montes municipales en lo que sean de 
aplicación se prohíben: 

a) Las acampadas o instalación de casetas. 
 
b) El acceso de animales a la arena, terrazas y jardines. 
 
c) Todo tipo de juegos que puedan molestar a los usuarios y 
visitantes, salvo los expresamente autorizados. 
 
d) La utilización de aparatos de música que, asimismo, perturben 
la estancia de usuarios y visitantes. 
 
e) La utilización de jabón u otros elementos de higiene en las 
duchas públicas de las playas. 

 
Artículo 29.- Régimen de sanciones. 
 

1. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 
anterior constituirá una infracción leve y será sancionada con multa de 100 
euros hasta 750 euros. 
 
Artículo 30.- Intervención específica. 
 

Los agentes podrán intervenir cautelarmente los elementos o medios 
con los que se realicen cualquiera de las conductas descritas en el apartado 
anterior. 
 
TÍTULO III: DISPOSICIONES COMUNES SOBRE RÉGIMEN SAN CIONADOR 

Y OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN.  
 

CAPÍTULO PRIMERO: Disposiciones generales. 
 
Artículo 31.- Funciones de la Policía Local relativ as al cumplimiento de 
esta Ordenanza. 
 

1. En su condición de policía administrativa, la Policía Local, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 8.a) de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
Coordinación de Policías Locales de Canarias y el resto de la legislación que le 
es aplicable, es la encargada de velar por el cumplimiento de esta Ordenanza, 
de denunciar, cuando proceda, las conductas que sean contrarias a la misma, y 
de adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación. 

 
2. De acuerdo igualmente con la normativa específica que le es de 

aplicación es un servicio de actuación conjunta, y por tanto, de colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según lo dispuesto en el 
artículo 53 de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 



3. A los efectos señalados en el apartado anterior, el Ayuntamiento fijará 
los criterios generales que deberán seguir los cuerpos policiales, en función de 
cuáles sean las infracciones administrativas que deban sancionarse. 

 
4. En todo caso, el Ayuntamiento, mediante los diversos instrumentos y 

órganos de coordinación y colaboración establecidos al efecto, pondrá todos 
los medios que estén a su alcance para asegurar que la actuación de los 
cuerpos policiales en el cumplimiento de esta Ordenanza se haga con la 
máxima coordinación y eficacia posible. 
 
Artículo 32.- Deber de colaboración ciudadana en el  cumplimiento de la 
Ordenanza. 
 

1. Todas las personas que están en Breña Baja tienen el deber de 
colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar las 
relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público. 

 
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento 

de Breña Baja pondrá los medios necesarios para facilitar que, en cumplimiento 
de su deber de colaboración, cualquier persona pueda poner en conocimiento 
de las autoridades municipales los hechos que hayan conocido que sean 
contrarios a la convivencia ciudadana o al civismo. 

 
3. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de 

menores, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de comunicar a 
las autoridades o agentes más próximos cualquier situación que detecten de 
riesgo o desamparo de un menor. 
 

Asimismo, todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento 
de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera 
habitual deben ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la 
autoridad competente, con la finalidad de que se adopten las medidas 
pertinentes. 
 
Artículo 33.- Conductas obstruccionistas a las tare as de control, 
investigación o sanción en los ámbitos de la conviv encia y el civismo. 
 

1. En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo, y 
salvaguardando todos los derechos previstos en el ordenamiento jurídico, no se 
permiten las conductas siguientes: 
 

a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control 
del Ayuntamiento. 
 
b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la 
información requerida por los funcionarios actuantes en 
cumplimiento de sus funciones. 

 
c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de 
sus labores de inspección, control o sanción, información o 



documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error 
de manera explícita o implícita. 
d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos 
específicos formulados por las autoridades municipales o sus 
agentes. 

2. Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas descritas 
en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave, que será 
sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
 
Artículo 34.- Elementos probatorios de los agentes de la autoridad. 
 

1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación 
de esta Ordenanza, los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen 
valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio 
de otras pruebas que puedan aportar los interesados. 
 

2. En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los 
requisitos que correspondan conforme a la legislación vigente, se podrán 
incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea en fotografía, filmación 
digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos 
recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. 

 En todo caso, la utilización de videocámaras requerirá, si procede, las 
autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad. 

 
Artículo 35.- Denuncias ciudadanas. 
 

1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados aparte del presunto 
infractor, cualquier persona puede presentar denuncias para poner en 
conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que 
pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en esta Ordenanza. 

 
2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o 

personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir 
infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de 
las personas presuntamente responsables. 

 
3. Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación 

del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al 
denunciante la iniciación o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la 
resolución que recaiga. 

 
4. El Ayuntamiento deberá compensar a las personas denunciantes por 

los gastos que les haya podido comportar la formulación de una denuncia, 
siempre que queden efectivamente acreditadas en el expediente tanto la 
comisión de la infracción administrativa denunciada como la necesidad y la 
cuantía de los gastos alegados por aquéllas. 
 

5. Previa ponderación del riesgo por la naturaleza, de la infracción 
denunciada, el instructor podrá declarar confidenciales los datos personales del 



denunciante, garantizando el anonimato de éste en el transcurso de la 
tramitación del expediente administrativo. Esta confidencialidad será declarada 
cuando lo solicite el denunciante. 
 

6. Cuando una persona denuncie a miembros relevantes de las redes 
organizadas en cuyo beneficio realiza una actividad antijurídica, se considerará 
que la persona denunciante no ha cometido la infracción, siempre y cuando se 
acredite debidamente esta circunstancia denunciada. El mismo tratamiento 
tendrá la persona que denuncie las infracciones de esta Ordenanza cometidas 
por grupos de menores. En estos casos, se les conminará a no volver a realizar 
esta actividad antijurídica. 

 
Artículo 36.- Medidas de carácter social. 
 

1. Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza 
sea indigente o presente otras carencias o necesidades de asistencia social o 
de atención médica especiales o urgentes, los agentes de la autoridad que 
intervengan le informarán de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o 
médicos correspondientes y del lugar concreto en el que puede hacerlo. 

 
2. En aquellos casos especialmente graves o urgentes, y con el único 

objeto de que la persona pueda recibir efectivamente y lo antes posible la 
atención social o médica requerida, los agentes de la autoridad u otros 
servicios competentes podrán acompañarla a los mencionados servicios. 
 

3. Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales 
intentarán contactar con la familia de la persona afectada para informarla de la 
situación y circunstancias en las que ha sido encontrada en el espacio público. 
 

4. Inmediatamente después de haber practicado estas diligencias, en 
caso de que las mismas hubieran sido llevadas a cabo por agentes de la 
autoridad, éstos informarán sobre ellas a los servicios municipales 
correspondientes, con la finalidad de que éstos adopten las medidas oportunas 
y, si procede, hagan su seguimiento o, en su caso, pongan el asunto en 
conocimiento de la autoridad o administración competente. 
 
Artículo 37.- Medidas específicas que se aplicarán en el caso de que las 
personas infractoras sean no residentes en el térmi no municipal de Breña 
Baja. 
 

1. Las personas infractoras no residentes en el término municipal de 
Breña Baja que reconozcan su responsabilidad podrán hacer efectivas 
inmediatamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44, las sanciones de 
multa por el importe mínimo que estuviera establecido en esta Ordenanza. 
Cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la sanción que corresponda, 
la rebaja será del setenta y cinco por ciento de su importe máximo. 

 
2. Las personas denunciadas no residentes en el término municipal de 

Breña Baja deberán comunicar y acreditar al agente de la autoridad 
denunciante, a los efectos de notificación, su identificación personal y domicilio 



habitual, y, si procede, el lugar y la dirección de donde están alojados en la 
ciudad. Los agentes de la autoridad podrán comprobar en todo momento si la 
dirección proporcionada por la persona infractora es la correcta. En el caso de 
que esta identificación no fuera posible o la localización proporcionada no fuera 
correcta, los agentes de la autoridad, a este objeto, podrán requerir a la 
persona infractora para que les acompañe a dependencias próximas, en los 
términos y circunstancias previstos en la legislación vigente. 

 
3. Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en 

territorio español, el agente que formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad 
de hacer inmediatamente efectiva la sanción, en los términos previstos en el 
apartado 1. Si la sanción no fuera satisfecha, el órgano competente, mediante 
acuerdo motivado, adoptará inmediatamente como medida cautelar el ingreso 
de una cantidad económica que represente el mínimo de la sanción económica 
prevista y, cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la misma, el 
importe mínimo que se aplicará en estos casos será del setenta y cinco por 
ciento de su máximo. Esta medida provisional será notificada con carácter 
urgente a la dirección en la que aquella persona esté alojada en la ciudad o en 
la localidad correspondiente. En el supuesto de que no se proceda al ingreso 
de esta cantidad, se le advertirá, si procede, que podría incurrir en 
responsabilidad penal. 

 
4. En el caso de que las personas denunciadas no residentes en el 

término municipal de Breña Baja sean extranjeras y no satisfagan la sanción en 
los términos descritos en el apartado anterior, una vez que haya finalizado el 
procedimiento mediante resolución, se comunicará a la embajada o consulado 
correspondiente y a la Subdelegación del Gobierno la infracción, la identidad de 
la persona infractora y la sanción que recaiga, a los efectos oportunos. 
 
Artículo 38.- Responsabilidad por conductas contrar ias a la Ordenanza 
cometidas por menores de edad. 
 

1. De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño, todas las medidas en este caso 
sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar a los 
menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en 
función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser 
escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones 
sean tenidas en cuenta. 

 
2. Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de 

proteger los derechos del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se 
podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como 
asistencia a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro 
tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera 
motivada en función del tipo de infracción, y serán proporcionadas a la sanción 
que reciba la conducta infractora. A este efecto, se solicitará la opinión de los 
padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras, que será 
vinculante. 

 



3. Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras 
serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos por las 
infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos. 

 
4. Asimismo, en aquellos casos en que se prevea expresamente en esta 

Ordenanza, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y 
guardadoras serán también responsables directos y solidarios de las 
infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, 
conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia. 

 
 5. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la 

enseñanza básica obligatoria (enseñanza primaria y secundaria) es un derecho 
y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis. 
 

6. La Policía Local intervendrá en aquellos supuestos en los que los 
menores de edad transiten o permanezcan en espacios públicos durante el 
horario escolar. A tal efecto, la Policía Local solicitará su identificación, 
averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el 
centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar en el que 
esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus padres o madres o 
tutores o tutoras o guardadores o guardadoras y de la autoridad educativa 
competente que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario 
escolar. 
 

7. Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, 
se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver estas conductas, los 
padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán 
responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la 
inasistencia de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando 
concurra culpa o negligencia, los padres y madres o tutores y tutoras o 
guardadores y guardadoras incurrirán en una infracción leve, y podrán ser 
sancionados con multa desde 100 hasta 750 euros. 
 

8. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente 
sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor será también 
notificada a sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o 
guardadoras. 
 
Artículo 39.- Principio de prevención. 
 
El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales 
encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en 
el espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO SEGUNDO: Régimen sancionador. 
 
Artículo 40.- Graduación de las sanciones. 
 

1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará 
por la aplicación del principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán 
en cuenta los criterios de graduación siguientes: 

a) La gravedad de la infracción. 
b) La existencia de intencionalidad. 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
d) La reincidencia. 
e) La reiteración. 
f) La capacidad económica de la persona infractora. 
g) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en el 
comercio ambulante no autorizado regulado en el capítulo octavo 
del Título II. 

 
2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo 

de un año más de una infracción de esta Ordenanza y ha sido declarado por 
resolución firme. Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido 
sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se están instruyendo 
otros procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ordenanza. 
 

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en 
todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la 
persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. 
 

4. Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan 
sanciones no pecuniarias, ya sean alternativas u obligatorias, la determinación 
de su contenido y duración se hará, también, teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos anteriores. 
 
Artículo 41.- Responsabilidad de las infracciones. 
 

En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación 
oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las personas infractoras, no 
sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que 
hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será 
solidaria. 
 
Artículo 42.- Concurrencia de sanciones. 
 

1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones 
entre las cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción 
que resulte más elevada. 
 

2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el 
apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les 
impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones 
cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. 



En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor 
intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate. 
 
Artículo 43.- Rebaja de la sanción si se paga de ma nera inmediata. 
 

1. Las personas denunciadas pueden asumir su responsabilidad 
mediante el pago de las sanciones de multa, con una reducción de la sanción a 
su importe mínimo si el pago se hace efectivo antes del inicio del procedimiento 
sancionador. Cuando la Ordenanza no fije el importe mínimo de la sanción que 
corresponda, la rebaja será del cincuenta por ciento de su importe máximo. 

 
2. Los presuntos infractores pueden reconocer su responsabilidad 

mediante el pago de las sanciones de multa con una reducción del treinta por 
ciento del importe de la sanción que aparezca en el pliego de cargos o, en los 
casos de procedimientos abreviados, en la propuesta de resolución. En los 
procedimientos ordinarios, la reducción será del veinte por ciento del importe 
de la sanción que aparezca en la propuesta de resolución. 

 
3. El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del 

procedimiento, sin perjuicio de presentar los recursos procedentes. 
 
Artículo 44.- Procedimiento sancionador. 
 

El procedimiento sancionador será el establecido en el Real Decreto 
1398/1993, 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Artículo 45.- Apreciación de delito o falta. 
 

1. Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran 
constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad 
judicial que corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones 
practicadas. 

 
2. En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las 

conductas ilícitas, la incoación de un proceso penal no impedirá la tramitación 
de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución 
definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución 
recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de 
prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la 
autoridad competente para imponer la sanción administrativa. 

 
3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la 

sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento. 
 
4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento 

administrativo sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse 
en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las 
autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el 



presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas medidas 
provisionales. 
 
Artículo 46.- Prescripción y caducidad. 
 

1. Las infracciones leves establecidas en esta Ordenanza prescribirán en 
el plazo de seis meses, las graves en el plazo de un año y las muy graves en el 
plazo de dos años. 

 
2. Las sanciones leves establecidas en esta Ordenanza prescribirán en 

el plazo de un año, las graves en el plazo de dos años y las muy graves en el 
plazo de tres años. 

 
3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse 

desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
 

CAPÍTULO TERCERO: Reparación de daños. 
 
Artículo 47.- Reparación de daños. 
 

1. La imposición de las sanciones que correspondan por el 
incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la persona infractora de la 
obligación de reparar los daños o perjuicios causados. 

 
2. Alos efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando 

proceda, la Administración municipal tramitará por la vía de ejecución 
subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda. 
 

CAPÍTULO CUARTO: Medidas de Policía Administrativa.  
 
Artículo 48.- Órdenes singulares del Alcalde o Alca ldesa para la 
aplicación de la Ordenanza. 
 

1. El Alcalde o Alcaldesa puede dictar las órdenes singulares o 
nominativas y las disposiciones especiales que procedan sobre la conducta en 
la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, con el fin 
de hacer cumplir la normativa en materia de convivencia ciudadana y de 
civismo. 

 
2. Sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso 

corresponda, el Alcalde o Alcaldesa podrá también requerir a las personas que 
sean halladas responsables de alguna de las conductas descritas en esta 
Ordenanza para que se abstengan en el futuro de realizar actuaciones 
similares dentro del término municipal. 
 

3. El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los 
requerimientos a que se ha hecho mención en los apartados 1 y 2 de este 
artículo será sancionado en los términos previstos en esta Ordenanza, sin 
perjuicio de que se pueda iniciar procedimiento penal por causa de 
desobediencia. 



 
 
 
CAPÍTULO QUINTO: Medidas de Policía Administrativa directa. 

 
Artículo 49.- Medidas de policía administrativa dir ecta. 
 

1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el 
cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas en esta Ordenanza, y, 
sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán 
requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas para que 
desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de 
resistencia pueden incurrir en responsabilidad criminal por desobediencia. 
 

2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación 
de la convivencia ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se 
requerirá a su causante para que proceda a su reparación, restauración o 
limpieza inmediatas, cuando sea posible. 
 

3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo 
que se dispone en el apartado 1 de este artículo, las personas infractoras 
podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el principio de 
proporcionalidad. 
 

4. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento 
sancionador, los agentes de la autoridad requerirán a la persona 
presuntamente responsable para que se identifique. De no conseguirse la 
identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una 
infracción, los agentes de la autoridad podrán requerirla para que, al objeto de 
iniciar el expediente sancionador de la infracción cometida, les acompañe a 
dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar las 
diligencias de identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo 
imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del 
requerimiento de acompañamiento. 

 
5. En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por 

la infracción de las normas que haya originado la intervención o requerimiento 
de los agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas tipificadas en el 
art. 34 del apartado 1 del artículo 75 constituyen una infracción independiente, 
sancionadas de acuerdo con el apartado 2 del propio artículo 34, salvo que el 
hecho sea constitutivo de responsabilidad criminal, en cuyo caso se pasará el 
tanto de culpa al Ministerio Fiscal. 

 
CAPÍTULO SEXTO: Medidas provisionales . 

 
Artículo 50.- Medidas provisionales. 
 

1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se 
podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles para el normal 
desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o 



para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas 
medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general 
y sectorial aplicable en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza y la gravedad de la infracción. 

 
2. Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán 

adoptar también con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador. 
 

3. En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones 
cometidas por personas extranjeras no residentes en el territorio español, se 
deberán tener en cuenta las disposiciones especiales de procedimiento 
previstas en el artículo 38 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 51.- Decomisos. 
 

1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta 
Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los 
utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o 
indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el dinero, los frutos o los 
productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la 
custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del 
procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras perduren las 
circunstancias que motivaron el decomiso. 

 
2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del 

causante de las circunstancias que lo han determinado. 
 
3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino 

adecuado. Los objetos decomisados se depositarán a disposición del órgano 
sancionador competente para la resolución del expediente. 

Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el 
titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará 
gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO: Medidas de ejecución forzosa. 
 
Artículo 52.- Multas coercitivas. 
 

Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá 
imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
sectorial. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 

Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique a 
la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de 
cometerse la infracción. 

 
 



DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 
 

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las 
ordenanzas municipales de Breña Baja que contradigan la presente 
Ordenanza. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 

Primera.-  Difusión de la Ordenanza. 
 

En el momento en que sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento 
hará una edición de ella especialmente preparada para ser distribuida 
ampliamente en diferentes puntos del municipio, centros educativos, estaciones 
de guaguas y taxis, playas, plazas y mercados, oficinas de turismo y de 
información, hoteles, pensiones y establecimientos de pública concurrencia, 
asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, entre otros. 
 

Segunda.-  Entrada en vigor. 
 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife". 

 
En Breña Baja, a 3 de agosto de 2012. El Alcalde, Borja Pérez Sicilia. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 38, LUNES 24 DE MARZO DE 
2003 
 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA PLAYAS  

 
Preámbulo:   
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 2/98, de 28 de julio, de 

Costas, y atendida la necesidad de regular la utilización racional de las playas 
en términos acordes con su naturaleza, procurando mantener un adecuado 
nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar, se hacen públicas para 
conocimiento de todos los ciudadanos las siguientes prohibiciones: 
 

1º.- Realizar acampadas o montar campamentos en todas las playas del 
litoral, a estos efectos se entiende por: 
 

Acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o 
remolques habitables. 

 
Campamento la acampada organizada dotada de los servicios 

establecidos por la normativa vigente.  
 

Quienes vulneren estas prohibiciones deberán desalojar de inmediato, a 
requerimiento verbal de los Agentes de la Administración, el dominio público 
ocupado, sin perjuicio de la instrucción del expediente sancionador cuando 
proceda. 
 

2º.- La entrada de animales domésticos. 
 

3º.- La navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo 
de embarcación o medio flotante movido a vela, motor o remo (windsurfing, 
motonáutica, 
etc.), en la zona de baño, entendiendo que ésta ocupa una franja de mar 
contigua a la costa de una anchura de 200 metros. El lanzamiento o varado no 
podrá hacerse en la playa. 
 

4º.- El fondeo en zona de baño o amarre a las balizas. 
 

5º.- El estacionamiento y la circulación de vehículos en la zona marítimo 
terrestre. 
 

6º.- Toda clase de juegos, deportes y demás actividades que puedan 
causar molestias a las personas o daños en las instalaciones, exceptuándose 
de esta prohibición los espacios habilitados por el Ayuntamiento para la 
práctica de actividades deportivas. 
 

7º.- El uso de escopetas y otros instrumentos de caza submarina que 
pueda suponer riesgo para la seguridad de las personas. 
 



8º.- Depositar basura, papeles, envases fuera de los contenedores o 
papeleras a tal fin en las playas, así como abandonar enseres, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ordenanza de Limpieza. 
 

9º.- El abuso del agua de las duchas, pues es un bien escaso. 
 

10º.- Queda prohibida terminantemente la pesca, en cualquiera de sus 
modalidades, desde la denominada Punta de La Caleta Grande a la Punta de 
La Arena, salvo lo establecido en el artículo 22 de la presente ordenanza. 
 

Los agentes designados vigilarán el cumplimiento de estas normas 
denunciando a los infractores. 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE USO Y APROVECHAMIENTO  
DE PLAYAS.  

 
Título I. Disposiciones generales. 
 
Artículo 1.-   
 

Estas normas tienen por objeto, establecer las condiciones generales 
que deben cumplir las diferentes instalaciones así como regular las actividades 
que se realicen en nuestras playas, con el fin de proteger la salud pública y el 
medio ambiente, así como conseguir una mejora de la imagen de nuestro 
litoral. 
 
Artículo 2.- 
 

 El contenido de la presente Ordenanza será de aplicación a todas las 
playas del litoral marítimo- terrestre del Ayuntamiento de Breña Baja, así como 
a las instalaciones o elementos que ocupen dicho espacio. 
 
Artículo 3.- 
 

 Estas normas entrarán en vigor a los quince días siguientes al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia tras aprobación por el Pleno. 
 
Artículo 4.- 
 

 En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza, pero que por 
sus características o circunstancias pudiera estar comprendidos dentro de su 
ámbito de aplicación, les serán aplicadas por analogía las normas que guarden 
similitud con el caso mencionado. 



 
Título II. De limpieza. 
 
Artículo 5.-   
 

En las playas del término municipal de Breña Baja, la limpieza de las 
mismas será realizada por gestión directa o indirecta por el ayuntamiento, con 
la frecuencia y horario previstos para la adecuada gestión del servicio. 
 
Artículo 6.- 
 
  En las zonas o parcelas ocupadas por los servicios de temporada, 
cualquiera que sea su uso, será responsable de la limpieza el titular del 
aprovechamiento. 
 
Artículo 7.-  

En aquellas zonas donde se realice algún tipo de actividad distinta a la 
señalada en el artículo anterior, ya sea permanente o temporal, deberán 
mantenerse, por sus responsables, las debidas condiciones de limpieza, 
siempre que permanezcan ejerciendo su actividad. 
 
Artículo 8.- 
 

 Queda terminantemente prohibido cualquier acto que pudiera ensuciar 
nuestras playas, estando obligado el responsable a la limpieza inmediata, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse por tales hechos. 
 
Artículo 9.-  
 

Los titulares de los servicios de temporada están obligados a evitar que 
se produzca acumulación de basuras en la zona, por lo que deberán vaciar 
éstas cuando ello sea necesario. 
 
Artículo 10.- 
 

 La evacuación de estos residuos se hará obligatoriamente en el tipo de 
envases y recipientes normalizados que en cada caso señale la consejería con 
responsabilidad en materia de medio ambiente. 
 
Artículo 11.- 
 
  El Ayuntamiento de Breña Baja instalará contenedores y/o papeleras a lo 
largo de toda la playa, dependiendo de las necesidades de cada zona y según 
estime la consejería con responsabilidad en materia de medio ambiente. 
 
Artículo 12.-  
 

Para una correcta utilización de los contenedores y/o papeleras habrán 
de seguirse las siguientes normas: 



a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, maderas, 
etc., así como tampoco para animales muertos o enseres. 
b) No se depositarán en ellos materiales en combustión. 
Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su 
desbordamiento y la acumulación de residuos a su alrededor. 
c) Se deberá cerrar la tapa una vez utilizado el contenedor. 
d) Las basuras deberán depositarse en bolsas perfectamente cerradas. 

 
Artículo 13.- 
 

 Queda terminantemente prohibido, a los usuarios de playas, arrojar 
cualquier tipo de residuos a la arena, debiéndose utilizar los contenedores 
instalados a tal fin. Cualquier infracción a este artículo será sancionada, 
quedando además el infractor obligado a la recogida de los residuos por él 
arrojados. 
 
Artículo 14.- 

 Los kioscos de playas deberán atenerse a los horarios establecidos por 
el Ayuntamiento de Breña Baja para depositar las basuras provenientes de sus 
negocios, siendo sancionados si incumpliesen dicha norma. 
 
Artículo 15. - 
 
  En ejercicio de las competencias que la vigente ordenación jurídica 
atribuye a este Ayuntamiento en relación a la limpieza de playas, se realizarán 
las siguientes actividades: 
 

a) Retirada de las playas de los residuos que se entremezclan con la 
arena en su capa superficial. 
 
b) Limpiado y vaciado de los contenedores, al menos una vez a la 
semana durante la temporada de baño y durante el resto del año una 
limpieza mensual en cada una de las playas. 

 
Artículo 16.- 
  

En orden a mantener la higiene y salubridad, se vigilará por personal de 
este Ayuntamiento, o por el personal del Cabildo Insular de la Palma con 
competencia en la materia, los vertidos y depósitos de materiales que puedan 
producir contaminantes y riesgos de accidentes, denunciando a los infractores 
y adoptando las medidas para impedir que se sigan produciendo actuaciones 
de este tipo, y dando cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en la Ley de 
Costas, Real Decreto Legislativo 1.032/1986 del 28 de junio y Real Decreto 
1.131/1988, de 30 de septiembre, sobre evaluación del impacto ambiental. 



 
 
Título III. De la presencia de animales en las playas. 
 
Artículo 17.- 
 
  El objeto del presente título es el de prevenir y controlar las molestias y 
peligros que los animales puedan causar, tanto a las personas como a las 
instalaciones. 
 
Artículo 18.-  
 

Se prohíbe la permanencia de cualquier tipo de animales en la playa 
durante la temporada de baño, la infracción de este artículo llevará la 
correspondiente sanción, estando además el infractor obligado a la inmediata 
retirada del animal. 
 
Artículo 19.- 
 

 El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
del propietario, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a las 
personas, cosas y al medio en general. 
 
Artículo 20.-  
 

Se considerará que un animal está abandonado si no lleva ninguna 
identificación del origen o del propietario, ni va acompañado de persona 
alguna. En dicho supuesto, la el Ayuntamiento de Breña Baja se hará cargo del 
animal, actuando conforme a lo legalmente procedente en los casos de 
animales abandonados. 
 
Artículo 21.- 
 
  Se permite la presencia de perros destinados a trabajos de salvamento o 
auxilio a personas necesitadas, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
Queda autorizado expresamente la presencia de perros lazarillos. 
 
Título IV. De pesca. 
 
Artículo 22.-  
 

Queda prohibida la pesca realizada desde la orilla. En las puntas 
denominadas “Caleta Grande” y “De la arena”, única y exclusivamente se podrá 
pescar desde la zona señalada en plano adjunto a esta ordenanza. 
 
Artículo 23.- 
 

 La realización de esta actividad sólo podrá realizarse de 22.00 a 08.00 
horas. 
 



Artículo 24.- 
 

 No obstante, cualquier actividad de pesca realizada dentro del horario 
establecido, quedará supeditada a la ausencia de usuarios en la playa. 
 
Artículo 25.- 
 
  En casos excepcionales, tales como ferias, concursos, etc. podrá 
autorizarse la práctica de la pesca, debiendo respetar los participantes los 
lugares, horarios y condiciones que se establezcan por los representantes del 
Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
Artículo 26.-  
 

Queda prohibida la entrada y salida al mar desde la playa a los 
pescadores submarinos, así como la manipulación en tierra de fusiles u otros 
instrumentos de pesca submarina que puedan suponer un riesgo para la 
seguridad de las personas. 
 
Título V. De las acampadas y circulación de vehículos en las Playas. 
 
Artículo 27.- 
 
  Constituyen las playas un bien de dominio público, tanto en su 
modalidad de uso, como de servicio público, se prohíbe expresamente el uso 
privativo de las mismas. 
 
Artículo 28.-  
 

Queda prohibido en todas las playas el estacionamiento y la circulación 
de vehículos de cualquier tipo, de dos, cuatro o más ruedas, por tracción 
mecánica o animal. Se eximen de dicha prohibición los vehículos de urgencia, 
seguridad y servicios municipales. 

 
Artículo 29.- 
  

La prohibición a que se refiere el artículo anterior no será de aplicación a 
aquellos vehículos que con carácter diario, proceden a la limpieza, 
mantenimiento y vigilancia de las playas, tales como motos, tractores y 
máquinas limpias-playas. 

 Tampoco será de aplicación a los vehículos de urgencia, seguridad y 
otros servicios de la Ciudad Autónoma. 
 
Artículo 30.-  
 

Queda terminantemente prohibida durante todo el año y a cualquier 
hora, la instalación de tiendas de campaña, así como las acampadas de 
cualquier duración de tiempo en todas las playas de nuestro litoral. 

Para una mejor utilización y disfrute de nuestras playas, sólo serán 
permitidos parasoles totalmente diáfanos en sus laterales. 



 
Artículo 31.-  
 

Cualquier tipo de ocupación de playas, deberá disponer de autorización 
expresa de la autoridad competente. 
 
Artículo 32.-  
 

Queda terminantemente prohibido hacer fuego en la playa, así como el 
uso de barbacoas y bombonas de gas para hacer fuego. 
 
Artículo 33.- 
  

No se permitirá el uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales 
cuando por su volumen de sonoridad causen molestias a los demás usuarios 
de las playas. 
 
Título VI. De la varada de embarcaciones. 
 
Artículo 34.- 
  

Queda prohibida la varada o permanencia e embarcaciones, tablas de 
windsurf, hidropedales, motos acuáticas, etc., fuera de las zonas señalizadas y 
destinadas a tal fin. 
 
Artículo 35.- 
 

 La infracción del artículo anterior lleva aparejada la correspondiente 
sanción, debiendo el propietario, además proceder a la retirada inmediata de la 
embarcación. Caso de no acceder a ella, la retirada se realizará por personal 
del Ayuntamiento con coste a cuenta del infractor. 
 
Artículo 36.- 
 

 En evitación de posibles accidentes que puedan ocasionar las 
embarcaciones, se prohíbe terminantemente la evolución de embarcaciones a 
distancia inferior a 200 metros de la costa. La expresada distancia deberá 
respetarse en todo momento aunque no haya bañistas utilizando las aguas 
colindantes con las playas. 
 

Dentro de esta zona estará permitido circular, con precaución, a las 
embarcaciones de salvamento y limpieza de residuos flotantes. 
 
Título VII. De la práctica de juegos. 
 
Artículo 37.- 
 

 Quedan prohibidos los juegos de paletas, pelotas, etc. En la zona de 
ribera o rebalaje. 
 



Artículo 38.-  
 

La realización de cualquier tipo de juegos que puedan causar molestias 
o daños a terceros, será causa de sanción, sin perjuicio de la responsabilidad 
que por tales daños pueda corresponder al autor o autores de éstos. 
 
Artículo 39.-  
 

Podrán realizarse este tipo de juegos en aquellas zonas libres que hayan 
sido señaladas a tal efecto, o bien no causen molestias ni daños a 
instalaciones ni plantas. 
 
Título VIII. De la venta ambulante. 
 
Artículo 40.-  
 

Queda prohibida la venta ambulante de productos alimenticios, así como 
de bebidas, y artículos de cualquier otro origen en las playas. 

 
Artículo 41.-  
 

La Policía Local podrá requisar la mercancía a aquellas personas que 
realicen la venta de cualquier tipo de mercancía en la playa. 
 
Artículo 42.-  
 

Una vez retirada la mercancía, esta sólo podrá ser devuelta cuando se 
presente un justificante que acredite su propiedad. 
 
Artículo 43.-  
 

Independientemente de lo anteriormente expresado en este título, el 
infractor deberá hacer efectiva la sanción antes de retirar la mercancía de las 
dependencias municipales. 
 
Título IX. De la vigilancia de playas. 
 
Artículo 44.-  
 

El Ayuntamiento de Breña Baja dispondrá de personal para vigilar la 
observancia de lo previsto en esta Ordenanza, que actuarán como vigilantes 
debidamente uniformados y dependientes de la consejería con responsabilidad 
en materia de medio ambiente y playas, que será la encargada de la fijación del 
servicio a prestar, turnos y horarios. 
 

Para el ejercicio de las competencias municipales en orden a prevenir lo 
pertinente sobre Salvamento y seguridad de las vidas humanas, contará con el 
personal necesario para la prestación de dicho servicio. Se instalarán atalayas 
suficientes para vigilar el entorno  de las zonas de baño. 
 



 
Artículo 45.-  
 

En las atalayas se instalarán mástiles que izarán una bandera, que 
habrá de indicar el estado del mar, de forma que si es de color: 

 
a) Verde:  mar en calma; bueno para el baño. 
 
b) Amarillo:  marejadilla; precaución. 
 
c) Rojo:  marejada; peligroso para el baño. 

 
Título X. Régimen sancionador. 
 
Artículo 46.-  Infracciones. 
 

 Se consideran infracciones las vulneraciones de las prescripciones 
contenidas en esta Ordenanza. 

 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

A. Infracciones leves: 
 

1) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte del usuario de 
la playa que no se consideren graves en el punto B de este artículo. 
2) La presencia de animales en la playa durante la época de baño, 
correspondiendo al poseedor del animal la responsabilidad. 
3) El uso de aparto sonoro o instrumento musical cuando por su volumen 
de sonoridad causen molestias a los demás usuarios de las playas. 
4) El uso indebido del agua de las duchas y lavapiés. 
 

B) Infracciones graves: 
 

1) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte de los titulares 
de los servicios de temporada de playa, o de cualquier otra actividad 
autorizada por el órgano competente. 
 
2) El depósito en contenedores de materiales en combustión por parte 
de los usuarios de la playa. 
 
3) Abandonar un animal en la playa. 
 
4) Practicar la pesca en lugar de la playa o en época no autorizada. 
 
El uso de escopeta o instrumento de pesca submarina que pueda 
suponer riesgo para la seguridad de las personas. 
 
5) El estacionamiento o circulación de vehículos, de cualquier tipo, en las 
playas. 



6) Instalar tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o 
acampar en las playas de la ciudad. 
 
7) Hacer fuego en la playa así como usar barbacoas, anafes, bombonas 
de gas u otros utensilios para hacer fuego. 
 
8) La reiteración de falta leve. 
 

C. Infracciones muy graves: 
1) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación 
y riesgo de accidentes. 
2) Realizar cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin 
contar con preceptiva autorización. 
3) La varada o permanencia de embarcaciones, tablas de windsurf, 
hidropedales, motos acuáticas, etc. Fuera de las zonas señaladas y 
destinadas a tal fin. 
4) La circulación de embarcaciones a distancia inferior a 200 metros de 
la costa. 
5) La reiteración de falta grave. 
6) El baño con bandera roja, según artículo 45 de la presente ordenanza. 
 

Artículo 47.- Sanciones. 
 

Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza serán las 
siguientes: 
1) Infracciones leves: multa hasta 90 euros. 
2) Infracciones graves: multa desde 90 euros hasta 470,76 euros. 
3) Infracciones muy graves: multa desde 450,76 euros 901,52 euros. 
 
Artículo 48.- Procedimiento. 
 
1. Para imponer sanción por infracción de la presente Ordenanza se le citará 
con carácter previo al proceso sancionador señalado en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre y Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. 
2. La competencia para sancionar corresponde al Alcalde.” 

Una vez abierto debate entre los Concejales presentes por don Luis 
Alberto de Paz Expósito se sugiere la conveniencia de reestudiar el contenido 
del artículo 23 de la misma referente al horario en el que se permite la pesca en 
la Punta de La Arena y la Punta de La Caleta, sugerencia a la que se adhiere el 
Concejal don José Lucas Ayut Bethencourt. 
 

Así tras amplia deliberación y con reserva de las manifestaciones que 
para el pleno harán don Luis Alberto de Paz Expósito y don José Lucas Ayut 
Bethencourt, y con el voto favorable de los tres concejales del grupo CC-API 
presentes, se eleva propuesta al Ayuntamiento Pleno para la aprobación de la 
referida ordenanza.” Abierto amplio debate sobre el contenido de la ordenanza, 
y especialmente en lo referido a la posibilidad de realizar la actividad de pesca 
en la zona de playa, concretamente en las caletas grandes y punta de la arena, 
sometido el asunto a votación de los concejales presentes, por unanimidad de 
los mismos se adopta el siguiente acuerdo: 



Primero:  aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de uso y 
aprovechamiento de playas del  municipio de Breña Baja 

Segundo:  someter la referida Ordenanza a información pública por 
plazo de TREINTA días mediante la inserción del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia al objeto de que todas aquellas personas 
interesadas puedan presentar las alegaciones o sugerencias que consideren 
oportunas. 
 
En Breña Baja, a 7 de marzo de 2003. 
 
El Alcalde, Jaime Sicilia Hernández. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 93, DE 10 DE JUN IO DE 2005. 
 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA  EL 
OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PUESTA EN  
MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO  DE 

BREÑA BAJA.  
 

El Ayuntamiento de Breña Baja ha apostado siempre por la promoción y 
fomento del empleo como forma generadora de riqueza y crecimiento, 
apoyando especialmente proyectos empresariales que supongan la generación 
de puestos de trabajo estable. 

 
Para dar respuesta a dicha estrategia, las presentes bases regulan las 

ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales y creación de 
empleo, financiadas por el Ayuntamiento de Breña Baja. 

 
Estas bases pretenden ser un instrumento de apoyo, ágil y eficaz, de 

manera que las medidas que en la misma se contemplan resulten atractivas 
para emprendedores que quieran erradicar su empresa en el municipio de 
Breña Baja, favoreciendo la generación de nueva actividad económica que 
permita la creación de empleo y complemente el tejido productivo local. 

 
En virtud de lo expuesto se establecen las bases que regirán las 

convocatorias para la concesión de ayudas económicas para la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales en el municipio de Breña Baja. 

 
 Ayudas económicas para la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales. 
 

1.- ENTIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA: 
 

 Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja (Área de 
Juventud, Empleo y Promoción Municipal), Plaza de Las Madres, s/n, San 
José, 38712-Breña Baja. 
 
2.- OBJETO: 
 

 Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han 
de regir la convocatoria para la concesión de ayudas económicas durante el 
presente año, destinadas a apoyar la puesta en marcha e inicio de la actividad 
de los emprendedores en la localidad con proyectos empresariales innovadores 
y generadores de empleo en el ámbito municipal. 

 
La finalidad es estimular el autoempleo como salida profesional e 

incentivar la motivación y vocación empresarial; crear actividad económica y 
generar puestos de trabajo en el ámbito municipal, así como reforzar el tejido 
empresarial local. 
 
 
 



3.- BENEFICIARIOS:   
 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases 
los promotores de proyectos empresariales que cumplan las siguientes 
condiciones: 

- Empresas (persona física o jurídica) de nueva creación que se vayan a 
ubicar en Breña Baja (en-10562 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife núm. 93, viernes 10 de junio de 2005 presas que no hayan iniciado 
su actividad, entendiendo como inicio de la actividad la fecha fijada en el 
modelo 036 de la declaración censal; ni recibido ayuda por parte del 
Ayuntamiento de Breña Baja previa calificación como I+E en el año en curso de 
la solicitud) y que inicien la actividad en la presente anualidad. 

- Empresas (persona física o jurídica) que se hayan constituido a partir 
de enero de cada anualidad, coincidente con la convocatoria de la ayuda, y que 
no hayan recibido ayuda de la Corporación Local como I+E. 

 
4.- REQUISITOS: 
 

- Proyectos empresariales que reúnan las condiciones de viabilidad 
técnica, económica y financiera y generen puestos de trabajo estables. A 
efectos de valorar este requisito, se deberá presentar una memoria resumen de 
la actividad con los contenidos que figuran en anexo III. 

- Proyectos cuya plantilla prevista al constituirse en empresas, no sea 
superior a veinticinco trabajadores. 

- Proyectos o iniciativas empresariales cuyo/s promotor/ es se 
encuentren al corriente del pago de tributos municipales y no mantengan deuda 
con el órgano concedente. 

- Los promotores de empresas sólo podrán beneficiarse de una única 
ayuda para actividades empresariales, no pudiendo la misma persona física o 
jurídica presentar varias solicitudes para la misma o distinta actividad 
económica durante cada convocatoria anual. 
Por tanto deberá ceñirse a la presentación de una única solicitud de ayuda 
anual ante el Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 

- Se priorizan proyectos cuya actividad económica se encuadre en el 
ámbito de los nuevos yacimientos de empleo (Orden 15 de julio de 1999, por la 
que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el 
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas 
como I+E, BOE Nº 182, de 31 de julio de 1999)1. Así mismo, se priorizarán 
aquellos proyectos cuya actividad económica sea tradicional en la zona, 
cubriendo necesidades no satisfechas en la localidad. 

 
- Se priorizarán proyectos promovidos por jóvenes (entre 18 y 35 años), 

mujeres y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral (inmigrantes 
retornados, personas con discapacidad, personas con dificultades para la 
inclusión social, etc.). Así como a aquellas nuevas empresas que tengan 
prevista la contratación de los colectivos aquí reseñados. 

 



 
6.- CRITERIOS DE PREFERENCIA PARA RESOLVER LA CONVO CATORIA: 
 

 En la concesión de las ayudas, al efectuarse mediante un régimen de 
concurrencia competitiva, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por la 
suma de los criterios que se especifican en los siguientes apartados, dando 
preferencia a aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación. En situación 
de empate en la puntuación total, serán consideradas preferentes aquellas 
solicitudes que supongan una inversión menor. 

 
Si se diera el caso de que compitan varias empresas para optar a la 

ayuda en igualdad de condiciones y una de ellas ya hubiera recibido ayuda de 
la Corporación para poner en marcha iniciativas empresariales en 
convocatorias anteriores, se priorizarán aquellos proyectos e iniciativas 
empresariales que no han recibido ayuda alguna desde el órgano concedente 
en convocatorias anteriores, para fomentar el principio de igualdad de 
oportunidades. 
 
 
PROMOTOR PUNTUACIÓN 
Joven (entre 18 y 35 años),mujer o 
discapacitados (psíquico o físico) 

2 puntos 

Emprendedores mayores de 45 años 1 punto 
Desempleados 4 puntos 
Inmigrantes retornados 1 punto 
OTROS CRITERIOS DE PREFERENCIA 
Empresas con ideas innovadoras en 
el marco de los nuevos yacimientos 
de empleo 

3 puntos 

Empresas que contemplen la 
contratación de colectivos  difícil 
inserción laboral (mujeres, 
discapacitados, inmigrantes…) 

2 puntos 

Empresas que generen uno o mas 
puestos de trabajo  

1 punto  

Empresas bajo formulas de economía 
social 
(S.A.T, S.A.L y cooperativas) 

1 punto 

 
En función de la inversión inicial se asignará una puntuación de acuerdo 

a la fórmula siguiente: 
 
Puntuación= Partida presupuestaria anual/Presupuesto presentado (inversión 
total para la puesta en marcha de la empresa). 
 
 
 
 
 
 



7.- CONTENIDO DE LAS AYUDAS: SON ACTIVIDADES O CONC EPTOS 
MERECEDORES DE AYUDA LOS SIGUIENTES : 
 

1-Bolsa de ayuda inicial: 
 - Ayuda para trámites de constitución (registros, asesoría, servicios 

profesionales, cuotas a la seguridad social, etc.): hasta un máximo de 600,00 
euros. 
 

-Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 
 

• Ayuda para colocación de rótulos: hasta un máximo de 90 
euros en función de la superficie del cartel, regulado en 
Ordenanza Municipal 

. 
• Ayuda para publicidad (folletos de lanzamiento y promoción 

de la actividad, tarjetas comerciales y cuñas publicitarias). 
Hasta un máximo de 120,00 euros.  

 
• Rotulación de vehículos: hasta un máximo de 100,00 euros. 

 
2.-Suministros: ayuda inicial para papelería y material de oficina, o 

compra de materias primas: hasta un máximo de 150,00 euros. 
 
3.-Alquiler de local o escritura de compraventa: ayuda económica para el 

pago de alquiler o compra de local hasta un máximo de 180,30 euros. 
 
4.-Ayuda para equipamiento informático: ayuda par la adquisición de 

ordenadores personales (hardware: CPU, teclado, monitor, ratón e impresora) y 
soporte software (programas de gestión y contabilidad, programas antivirus, 
actualización de versión software, etc.) hasta un máximo de 330,00 euros. 

 
Para el cálculo del importe de la ayuda, no se tendrá en cuenta el 

importe del IGIC abonado por estos conceptos. 
 
 Apoyo técnico: 
 
Los distintos emprendedores recibirán, previa solicitud, asesoramiento 

técnico personalizado por parte de los Servicios de Empleo Municipales, a lo 
largo del primer año de constitución de la empresa tales como: trámites de 
ayudas y subvenciones, información sobre noticias y actualidad empresarial, 
servicios de apoyo empresarial: consultorio sobre formación, información 
laboral y fiscal, etc. 

 
Los solicitantes de las ayudas, si lo desean, serán inscritos 

automáticamente, por parte de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en 
aquellos boletines gratuitos para que reciban información puntual sobre 
actualidad empresarial en sus domicilios sociales. 

 
 
 



8.- CRÉDITO DISPONIBLE: 
 

 Para esta línea de ayudas la Corporación destina un crédito por importe 
total de 8.000,00 euros de la partida presupuestaria 121.489.00 del estado de 
gastos del presupuesto municipal del ejercicio económico 2005.  

 
El volumen total de las ayudas a conceder en cada convocatoria, no 

superará el importe de los créditos correspondientes al ejercicio de que se 
trate, por lo que guardarán correspondencia con la existencia de crédito 
disponible. 

 
9.- INFORMACIÓN:  
 

La documentación correspondiente estará a disposición de los 
interesados en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, así como en la página 
Web del Ayuntamiento de Breña Baja (www.bbaja.es); igualmente podrán 
solicitar información sobre las mismas a través del teléfono de contacto: 922 43 
59 60 en horario de LUNES a VIERNES de OCHO a QUINCE horas. 
 
10.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO: 
 

 Las solicitudes (anexo I) deberán presentarse por duplicado en el 
Registro General del Ayuntamiento de Breña Baja (Plaza de Las Madres, s/n, 
San José. 38712-Breña Baja), ajustadas a los modelos normalizados que se 
facilitarán en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, junto con la 
documentación que en cada caso se señale como preceptiva.  

 
Se establece una única convocatoria con plazo abierto  durante todo el 

año. 
Los promotores de proyectos empresariales podrán presentar solicitudes 

entre el UNO de enero y el TREINTA de diciembre de cada convocatoria. 
 

11.- DELEGACIÓN: 
 

 Se delega en el Área de Empleo y Desarrollo Local la competencia para 
valorar las solicitudes y realizar propuesta de concesión de ayudas, 
correspondiendo la competencia para otorgar dichas ayudas al Alcalde, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Juventud, Empleo y Promoción Local. 
 
12.- RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES: 
 

 El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de TREINTA 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del 
interesado. 

 
Mediante resolución expresa a los interesados de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se informará sobre cada solicitud de ayuda y expediente 
correspondiente. 



 
13.- ABONO DE LA AYUDA.-   
 

Para el abono de la ayuda, que se efectuará en un pago único, el 
interesado deberá aportar, en el plazo que se indique en la resolución de 
concesión, la siguiente documentación: 

 
1) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
2) En el caso de trabajadores autónomos, alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA). 
 

3) Certificados, expedidos por los organismos competentes, 
acreditativos de que el beneficiario de la ayuda se encuentra al 
corriente en sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y 
con la Seguridad Social. 

 
4) Declaración responsable del solicitante de estar al corriente de 
obligaciones tributarias con el órgano concedente. 
 

14.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
 

Son obligaciones del beneficiario: 
 
1) Justificar el cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la 

ayuda y la debida aplicación de los fondos públicos recibidos. A tales 
efectos, deberán presentar, ante el Ayuntamiento de Breña Baja, 
facturas, recibos, contratos u otros documentos ajustados a derecho 
por el importe total de la ayuda concedida, en el plazo de tres meses 
a partir de la fecha de abono de la ayuda por parte del Ayuntamiento. 

 
2) Mantener la actividad económica durante un plazo de, al menos, un 

año, computable a partir de la concesión de ayuda por parte de esta 
entidad. (Se valorarán casos específicos de quiebra económica o 
impedimentos para continuar la actividad por motivos justificados). 

 
3) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan 

en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en 
cuenta para la concesión de la ayuda. 

 
4) El sometimiento a las actuaciones de comprobación que, en relación 

con la ayuda concedida, se practiquen por el órgano concedente. 
 

5) Facilitar toda la información que les sea requerida por el órgano 
concedente y por los órganos de control interno de la actividad 
económico-financiera del Ayuntamiento de Breña Baja. 

 
 
 

 



15.- REINTEGRO DE LA AYUDA:  
 

En aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre), procederá el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

 
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello 

u ocultando aquéllas que la hubieran impedido. 
 
b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad que fundamenta la 

concesión de la ayuda. 
 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación 
insuficiente. 

 
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y compromisos 

adquiridos con motivo de la concesión de la ayuda, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo y regularidad de las 
actividades objeto de la ayuda. 

 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a 
los fondos percibidos. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P). 
 
1 NYEs:  protección y mantenimiento de zonas naturales; gestión de residuos; 
tratamiento de aguas y saneamiento de zonas contaminadas; implantación de 
energía alternativas; promoción del turismo rural y cultural; vigilancia y 
seguridad; transportes colectivos (locales); desarrollo cultural local: nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, cuidado de niños, personas 
incapacitadas y mayores, servicios a domicilio, asistencia a jóvenes en 
dificultad. 
 
Breña Baja, a 14 de marzo de 2005. 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Baja. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NUMERO 104, DE LUNE S, 18 DE 
AGOSTO DE 2003 
 
 

BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL  DE 
BREÑA BAJA.  

 
BASE PRELIMINAR: OBJETIVO Y FINALIDAD 
 

Es objeto de las presentes bases establecer las condiciones para la 
“Gestión de los servicios de Guardería Infantil de Breña Baja, doña 
Pepita ” sita en El Zumacal para edades comprendidas entre 4 meses y 3 años, 
y para el caso de que existan plazas vacantes pueden acceder niños de 3 a 6 
años para el horario de tarde en que los menores no estén en centros 
educativos. La modalidad será la de la gestión directa. 

 
El servicio comprenderá las siguientes prestaciones: 
 
1.1. Lograr la madurez integral del niño proporcionándole los medios 

adecuados, dándole una estimulación acorde a su edad y nivel de madurez. 
1.2. Proveer los cuidados asistenciales de los niños inscritos en lo que 

se refiere a su atención desde los 4 meses de edad hasta los 3 años 
cumplidos. 

1.3. Cualesquiera otras que sean necesarias para la adecuada 
prestación del servicio. 

1.4. El horario de la Escuela Infantil comprenderá de 7,45 horas a 20,45 
horas de lunes a viernes, estableciéndose la posibilidad de abrir los sábados de 
7,45 a 14,30 horas, siempre y cuando a criterio de la Corporación se considere 
oportuno. 

1.5. Durante el mes de agosto la Escuela Infantil, por vacaciones del 
personal, permanecerá cerrada, así como la semana del 25 diciembre al 1 de 
enero de cada año y demás días festivos conforme al calendario laboral. 

1.6. La Escuela Infantil no contará, inicialmente, con servicio de 
comedor, pudiendo establecerse el mismo si lo considera necesario la 
Corporación, por lo que los padres deberán llevar la comida a los menores 
inscritos en las condiciones higiénicas mínimas imprescindibles. 

1.7. El horario máximo de permanencia de un niño en la Escuela Infantil 
será de 9 horas, salvo casos excepcionales debidamente justificados ante la 
dirección del centro. 
 
1.- DERECHOS DE ADMISIÓN: 

 
Podrán acceder a la Escuela Infantil de Breña Baja los niños/as desde 

los 4 meses hasta los 3 años, siempre que cumplan esta edad dentro del año 
siguiente al que se solicita la plaza y pertenezcan, con preferencia, a una 
unidad familiar donde los padres se encuentren ausentes del hogar o en 
situación de precariedad social o riesgo familiar. Para el caso de que quedaran 
plazas vacantes en horario de tarde, éstas se cubrirán con niños con edades 
entre los 4 y 6 años. 
 



 
 

2.- CAUSAS DE BAJAS: 
 

Serán causa de baja del menor en la Escuela Infantil de Breña Baja, las 
siguientes: 
 

a) El cumplimiento de la edad de 3 años. A estos efectos, a fecha de 
baja en la guardería será la de inicio del curso académico en centros 
educativos de enseñanza infantil donde sea matriculado el menor. 

b) La petición de los padres o tutores legales, con efectos desde el 
momento de petición. 

c) El abandono continuado y no justificado del centro durante 20 días 
consecutivos. 

d) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados 
en el momento de la solicitud de admisión. 

e) La ocultación de datos económicos que hubiesen llevado a un cálculo 
erróneo del precio público aplicable a la plaza del menor admitido. 

f) La negativa, expresa o tácita, a aportar los datos o documentos que se 
requieran por la dirección del Centro. 

g) La negativa de abonar el precio fijado o el impago durante dos meses 
consecutivos o tres acumulados a lo largo del año, debiendo estar en cualquier 
caso, al corriente de pago en el momento de la renovación anual de matrícula. 

h) La falta de puntualidad en la recogida de los niños, cuando esta se 
produzca por segunda vez en el mismo curso, dará lugar a la pérdida del 
derecho de asistencia correspondiente a los 5 días lectivos siguientes, y se le 
advertirá de que un nuevo retraso producirá la pérdida definitiva del derecho de 
asistir a la Escuela Infantil. En este último caso la pérdida definitiva del derecho 
de asistencia tendrá que ser ratificado previamente por el órgano oportuno del 
Ayuntamiento de Breña Baja. (Ayuntamiento Pleno tras deliberación de la 
Comisión Informativa de Servicios Sociales). 
 
3.- CAUSAS DE RENUNCIA: 
 

Cualquier interesado/a podrá renunciar a la plaza concedida 
comunicándolo por escrito a la Dirección del Centro. De igual forma, la no 
presentación del menor sin causa justificada en los quince días siguientes 
contados a partir de la notificación fehaciente al solicitante, se entenderá como 
renuncia expresa a su plaza y será sustituido por otro menor de la lista de 
espera, según la baremación efectuada. 
 
4.- PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

1.1. Reserva de plaza para los menores ya matricula dos: 
 

Del 1 al 31 de marzo de cada año, los padres o tutores de los niños/as 
matriculados en el curso realizarán en el Ayuntamiento la reserva de plaza para 
el curso siguiente, según modelo de solicitud que se acompaña. Para ello los 
padres o tutores legales deberán presentar con la solicitud las variaciones en la 
situación familiar y los datos económicos al objeto de actualización del 
expediente del menor y de las condiciones a aplicar en el curso siguiente. 

 



 
 

1.2. Vacantes y plazo de solicitudes nuevas: 
 
1. Del 1 de abril al 15 de mayo de cada año, el Ayuntamiento 

anunciará las vacantes existentes y quedará abierto el plazo de 
solicitudes de nuevo ingreso. Dichas solicitudes se ajustarán al modelo 
existente y se entregarán, debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la documentación requerida, en el Ayuntamiento y dentro del horario 
de atención al público para tal fin. 
 

No obstante, se entenderá abierto el período de solicitud de 
plazas siempre que existan vacantes en la Escuela Infantil de Breña 
Baja. 

2. El Ayuntamiento revisará las solicitudes y comprobará que se 
han cumplimentado todos los datos necesarios para la baremación, en 
caso contrario, se requerirá en el plazo legalmente establecido para que 
aporte la documentación necesaria. Se desestimará la solicitud 
archivándose sin más trámite, en caso de que el solicitante no la aporte. 

 
5.- PRESTACIONES MÍNIMAS: 
 

Todos los menores admitidos en la Escuela Infantil de Breña Baja, 
tendrán derecho a las siguientes prestaciones mínimas: 

 
a) De detección, valoración y estudio de posibles anomalías 

físicas, psíquicas y/o sensoriales antes de que éstas tengan carácter 
irreversible. 

b) De guarda durante el horario establecido en el Centro y de 
atención a sus necesidades básicas, procurando que el menor adquiera 
hábitos de higiene y sociabilidad, lo que les permitirá formar su 
personalidad de una mejor manera, haciendo de ellos niños más 
independientes y que podrán valerse por sí mismos. 

c) De índole educativa, estimulando el desarrollo de todas las 
capacidades tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales, 
puesto que en los primeros cinco años de vida logran desarrollar sus 
habilidades motoras y expresarse a más temprana edad que los niños 
que no asisten a este tipo de centros.  

d) Detección de riesgo social, a través de la observación directa 
del menor y su familia. 

e) Apoyo y asesoramiento a los padres o representantes legales, 
en aspectos sociales y educativos, cuando sea requerido por parte de 
los mismos. 

 
6.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O REPRESENTANT ES 
LEGALES Y DE LOS NIÑOS/AS: 
 

1.- Derechos: 
 

1.1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su 
integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 



 
 

en ningún caso, de tratos vejatorios y degradantes o de castigos físicos 
o morales. 

1.2. El alumnado tiene derecho a desarrollar su actividad 
académica en las debidas condiciones de seguridad e higiene.  

 
1.3. El Centro estará obligado a guardar reserva sobre toda 

aquella información de que dispongan de las circunstancias personales y 
familiares de los menores. No obstante, comunicarán a la autoridad 
competente aquellas circunstancias que puedan implicar malos tratos 
para los menores o cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos por las leyes de protección de los menores. 

 
1.4. Los menores tienen derecho a recibir una educación que 

asegure el pleno desarrollo de su personalidad, a cuyo fin se encaminará 
siempre el proyecto educativo del Centro. 

 
1.5. Todos los alumnos tienen derecho a las mismas 

oportunidades en materia de educación. 
 

1.5.1. La igualdad de oportunidades se promoverá 
mediante: 

1.5.1.1.- La no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, raza, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

1.5.1.2.- El establecimiento de medidas 
compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva 
de oportunidades. 

1.5.1.3.- La realización de actividades educativas y 
de atención a las necesidades educativas especiales. 

 
1.5.2. El Centro desarrollará las iniciativas que eviten la 

discriminación de los alumnos, pondrá especial atención en el 
respeto de las normas de convivencia y establecerán planes de 
acción positiva para garantizar la plena integración de todos los 
alumnos del Centro. 

 
1.6. Los alumnos y sus padres o tutores legales tienen derecho a 

que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 
éticas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a 
tales creencias o convicciones. 

 
1.6.1. La información previa a la matriculación sobre el 

proyecto educativo o sobre el carácter propio del Centro, en el 
caso de que haya sido establecido por sus titulares. 

 



 
 

1.7. En relación con los padres y madres y al objeto de dar 
respuesta a la demanda social, se seguirán las siguientes instrucciones 
en caso de separación, divorcio o nulidad: 

 
1.7.1. El padre o la madre divorciados que no tengan la 

guarda o custodia legal de sus hijos y deseen recibir información, 
deberán solicitarla del centro educativo mediante escrito dirigido a 
la Dirección, al que acompañarán copia fehaciente de la sentencia 
judicial de separación, divorcio o nulidad. 

1.7.2. Si el fallo de la sentencia judicial de separación, 
divorcio o nulidad contuviera una declaración expresa sobre el 
particular, el Centro se atendrá estrictamente a lo que en ella se 
disponga. 

1.7.3. La Escuela Infantil de Breña Baja deberá remitir 
información al progenitor que no tiene encomendada la custodia 
del alumno, siempre que no haya sido de la patria potestad, previa 
solicitud de éste. 

El Centro no entregará información al cónyuge privado o 
excluido de la patria potestad, salvo por orden judicial. 

1.7.4. El plazo para emitir la información referida en los 
anteriores puntos será de diez días desde la fecha de 
presentación de dicha solicitud. 
 

1.8. Los menores tienen derecho a que sus progresos sean evaluados 
conforme a criterios de plena objetividad. 
 

1.8.1. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la 
evaluación y lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje 
de los menores, la Dirección del Centro y el profesorado 
mantendrán una comunicación fluida con sus padres, en lo 
relativo a las valoraciones sobre la evolución del proceso de 
aprendizaje de los menores, así como acerca de las decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso. A este fin se 
establecerá un horario de visitas, a través del cual los padres 
pueden ser informados de todos aquellos aspectos que deseen 
conocer de sus hijos.  
 
El Centro creará una “Escuela de Padres y Madres” en la cual, a 

través de charlas, reuniones, etc., se haga partícipe a los padres y 
madres en los procesos evolutivos que afectan a sus hijos y, sobre todo, 
atender todas aquellas sugerencias externas al Centro. Asimismo se 
creará una Asociación de Padres y Madres y un Consejo Escolar. 

 
2.- Deberes: 
 

2.1. Los padres deben respetar la libertad de conciencia y las 
convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la Escuela Infantil de 
Breña Baja. 



 
 

2.2. Constituye un deber de los padres la no discriminación de 
ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

 
2.3. Los padres tienen el deber de conocer y respetar el 

Reglamento de Régimen Interno del Centro, así como las decisiones de 
la Dirección del mismo.  

 
2.4. Los padres tienen el deber de acreditar con la documentación 

pertinente la patria potestad del menor matriculado en el Centro. 
 
2.5. Los padres tienen el deber de presentar por escrito quién o 

quienes son las personas autorizadas a llevar y recoger al menor del 
Centro. 

 
2.6. Los padres tienen el deber de recoger al menor en el horario 

establecido, entendiéndose como límite de éste entre las 20:30 y las 
20:45 horas. El horario de entrada se establece a partir de las 07:45 
horas. 

 
2.7. Los padres tienen el deber de traer a los menores al Centro 

en buenas condiciones higiénicas y sanitarias. 
 
2.8. Los padres tienen el deber de ingresar, a través de una 

domiciliación bancaria, los cinco primeros días de cada mes, la cuota 
mensual que se ha establecido.  

 
2.9. Los padres tienen el deber de aportar a la Dirección del 

Centro, toda documentación médico-sanitaria referente al menor a fin de 
facilitar el cuidado de éste mientras permanezca en el Centro. 

 
“BAREMO QUE REGULA LA ADMISIÓN DE MENORES EN CENTRO S DE 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES Y QUE SERÍA N DE 
APLICACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” : 

 
En todo caso, y como criterio general, se concederá un derecho de 

admisión preferente a los menores de las familias que se encuentren 
empadronadas en Breña Baja y en atención a las circunstancias contempladas 
en la Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de 18 de junio de 
2003: 

1.- Supuestos para admisión automática: 
 

a) Situaciones que impidan la atención adecuada del niño 
conforme a lo estipulado en el art. 172 del Código Civil, art. 46 de la Ley 
1/1997, de Atención Integral a los Menores. 

Se equiparan a estas situaciones la orfandad absoluta cuando 
existan circunstancias sociofamiliares que lo justifiquen. 

b) Niños cuyos padres participen en programas de inserción 
(drogas, alcohol o similares).  



 
 

c) Que estén bajo la medida protectora de riesgo (declarados en 
situación de riesgo). 

d) Menores bajo medidas de amparo en centros y hogares 
ubicados en el municipio. 

 
2.- Supuestos para la admisión ordinaria: 
 

2.1. Familia incompleta: orfandad parcial/total (en familia extensa), 
padre o madre soltero/a, separados/as o viudos/as: 3 puntos.  

 
2.2. Enfermedad crónica grave de alguno de los cónyuges que 

interfiera en el adecuado desarrollo del niño, justificada mediante informe 
médico: 2 puntos. 

 
2.3. Familia en la que ambos padres trabajan y coinciden en un 

horario laboral: 2 puntos. 
 
2.4. Menores pertenecientes a familias multiproblemáticas: 3 

puntos. 
 
2.5. Trabajo del único progenitor con el que convivan los menores, 

sin redes de apoyo en las funciones parentales: 3 puntos.   
 
2.6. Situación económico-familiar: 
 

a) Familia sin ingresos económicos: 7 puntos. 
b) Familia con ingresos económicos: por renta per cápita 

de cada miembro de la unidad familiar (resultante de dividir los 
ingresos totales familiares por el número de miembros): 

 
- Menos del 50% del S.M.I.:  6 puntos  
- Del 50% al 75% del S.M.I.:  4 puntos 
- Del 75% al 100% del S.M.I.:  3 puntos 
- Del 100% al 150% del S.M.I.:  2 puntos 
- Más del 150% del S.M.I.:   1 punto 
 

De los ingresos totales de la unidad familiar se deducirán, como 
máximo 300 euros mensuales en concepto de gastos de alquiler o 
amortización de vivienda (acreditándolo documentalmente). 

c) Si se posee la condición reconocida de familia 
numerosa: 1 punto y a partir del cuarto hijo, 1 punto más por cada 
hijo hasta un máximo de 5 puntos. 

 
2.5. Otras situaciones: 

 
En caso de igualdad en la puntuación en los solicitantes se considerarán 

por orden de prioridad los siguientes criterios: 
 

1.- Hermanos matriculados en el Centro que vayan a 
permanecer en el curso siguiente. 



 
 

2.- Familia en la que ambos cónyuges trabajan. 
3.- Número de hijos. 
4.- Renta per cápita o ingresos totales de la unidad familiar. 
 

Mediante propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, previo 
informe de la Dirección del Centro, y dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios Sociales, se dirimirán los casos de igualdad de puntuación para 
acceder a la Escuela Infantil, en aquellos casos en que las plazas existentes 
impliquen la imposibilidad de acceso de todas las solicitudes presentadas. 

 
2.6. En todo caso, este criterio de baremación se tendrá en cuenta 

para el cómputo máximo de 60 plazas subvencionables, al objeto de 
determinación de las cuotas tributarias a exigir en concepto de tasa por 
prestación del servicio de escuela infantil municipal, atendiendo en 
último lugar a los niveles de renta. 

 
   
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 79, DE 15 DE JUL IO DE 2012 
 
MODIFICACION BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESC UELA INFANTIL 

DE BREÑA BAJA  
 
BASE PRELIMINAR: OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
/// Se propone modificar el horario estipulado (lunes a viernes de 7:45 a 20:45h, 
redactándose de la siguiente forma: 
 

“1.4 El horario de la Escuela Infantil comprenderá de 7´30 horas a 20´00 horas 
de Lunes a Viernes,  estableciéndose la posibilidad de abrir los sábados de 
7´30 a 14´15 horas, siempre y cuando a criterio de la Corporación se 
considere oportuno.” 
 

///Se propone modificar: eliminar  la semana del 25 de diciembre  quedando: 
 

 
“1.5 Durante el mes de Agosto la Escuela Infantil, por   vacaciones del 
personal, permanecerá cerrada, así como los demás días festivos conforme al 
calendario laboral.” 

 
///Se propone eliminar el párrafo siguiente: 
 
           “1.6. La Escuela Infantil no contará, inicialmente, con servicio de comedor, 
pudiendo establecerse el mismo si lo considera necesario la Corporación, por lo que 
los padres deberán llevar la comida a los menores inscritos en las condiciones  
higiénicas mínimas imprescindibles.” 
 
///Se propone modificar  el horario máximo de permanencia de un niño en la escuela 
infantil de 9  a 8 horas, resultando de la siguiente forma: 
 



 
 

             “ 1.7. El horario máximo de permanencia de un niño en la Escuela Infantil 
será de 8 horas, salvo casos excepcionales debidamente justificados ante la 
dirección del centro.” 
 
1.- DERECHOS DE ADMISIÓN: 
 
///En este  aspecto  se propone modificar la redacción del siguiente párrafo:  
  
 “Podrán acceder a la Escuela Infantil de Breña Baja los niños/as desde los 4 
meses hasta los 3 años, siempre que cumplan esta edad dentro del año siguiente al 
que se solicita la plaza y pertenezcan, con preferencia, a una unidad familiar donde 
los padres se encuentren ausentes del hogar o en situación de precariedad social o 
riesgo familiar. Para el caso de que quedaran plazas vacantes en horario de tarde, 
éstas se cubrirán con niños con edades entre los 4 y 6 años.” 
 
 
Resultando de la nueva redacción  la siguiente:  
 
 “Podrán acceder a la Escuela Infantil de Breña Baja los niños/as desde los 4 
meses hasta los 3 años, siempre que cumplan esta edad dentro del año siguiente al 
que se solicita la plaza.”  
 
2.- CAUSAS DE BAJAS: 
 
 Serán causa de baja del menor en la Escuela Infantil de Breña Baja, las 
siguientes: 
 
////Se propone eliminar  en este punto el apartado h)   
 

“h) La falta de puntualidad en la recogida de los niños, cuando esta se 
produzca por segunda vez en el mismo curso, dará lugar a la pérdida del 
derecho de asistencia correspondiente a los 5 días lectivos siguientes, y se 
le advertirá de que un nuevo retraso producirá la pérdida definitiva del 
derecho de asistir a la Escuela Infantil. En este último caso la pérdida 
definitiva del derecho de asistencia tendrá que ser ratificado previamente 
por el órgano oportuno del Ayuntamiento de Breña Baja. (Ayuntamiento 
Pleno tras deliberación de la Comisión Informativa de Servicios Sociales)” 

 
                 
3.- CAUSAS DE RENUNCIA: 
 

////En este punto se propone cambio en su redacción : 
 
Cualquier interesado/a podrá renunciar a la plaza concedida comunicándolo 

por escrito a la Dirección del Centro. 
 
Texto propuesto: 
 
“Cualquier interesado/a podrá renunciar a la plaza concedida comunicándolo 

por escrito, y a presentar en el   registro de entrada municipal. 



 
 

 
 

4.- PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
///Se propone modificar  este punto añadiendo un apartado nuevo  con una 
disposición común, resultando: 
 

“1.1 Disposición común: los padres o tutores legales deberán presentar con 
la solicitud, entre otra documentación, los datos económicos hasta el 15 de 
julio  al objeto del calcular  las cuotas del curso siguiente.” 

 
///Por todo ello cambiará la numeración de los sigu ientes párrafos: 
 
“ 1.2 Reserva de plaza para los menores ya matricul ados:” 
“ 1.3. Vacantes y plazo de solicitudes nuevas” 
 
 
///Se propone añadir al texto de la Ordenanza el apartado 4  con nueva redacción: 
 

“ 4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 

4.1 Documentación de solicitudes de nuevo ingreso: 
 

• .- Solicitud de nuevo ingreso. 
 

• .- Certificado de empadronamiento. 
 

• .- Certificado de residencia y convivencia en el municipio. 
 

• .- Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo de los 
padres o tutores, con indicación del horario, así como la situación de 
excedencia o de baja por maternidad y su fecha de finalización. 

 
• .- Fotocopia del DNI de padres o tutores, y de los miembros menores 

de 18 años de la unidad familiar o Tarjeta de Residencia. 
 

• .- Fotocopia del Libro de Familia. 
 

• .- La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según 
proceda, mediante la presentación del Libro de Familia, del certificado de 
defunción, de la reclamación de alimentos al otro miembro de la pareja o 
solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición del mismo. 

 
• .- Carnet de familia numerosa, de concurrir  esta circunstancia. 

 
• .- En el caso de discapacidad  de los progenitores, hermanos o el 

mismo solicitante, reconocimiento del grado de minusvalía. 
 



 
 

• .- Fotocopia  de la última declaración del I.R.P.F. de todos los 
miembros de la unidad familiar (para el cómputo de dicha renta, se 
agregará  las rentas de cada uno de los miembros computables de la 
familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza correspondiente al 
ejercicio fiscal anterior. Para la determinación de la renta de las personas 
físicas, se considera renta anual la base imponible general 
correspondiente al periodo especificado),o en su defecto Certificado de la 
Agencia Tributaria acreditativo de no tener obligación de presentar 
Declaración. 

 
• .- Trabajadores  por cuenta ajena, fotocopia de las tres últimas 

nóminas. 
 

• .- Trabajadores autónomos, fotocopia del último pago fraccionado del 
ejercicio económico anterior, presentado  ante la Agencia Tributaria. 

 
• .- Fotocopia de las cartillas de la Seguridad Social del menor. 

 
• .-Fotocopia de la cartilla de vacunación del menor. 

 
4.2. Reserva de plaza para los menores ya matricula dos:  

 
 Del 1 al 31 de marzo de cada año, los padres o tutores de los niños/as 
matriculados en el curso realizarán en el Ayuntamiento la reserva de plaza para el 
curso siguiente, según modelo de solicitud que se acompaña. 

 
 Para ello los padres o tutores legales deberán presentar con la solicitud las 
variaciones en la situación familiar y los datos económicos al objeto de actualización 
del expediente del menor y de las condiciones a aplicar en el curso siguiente. 

 
 
4.3. Vacantes y plazo de solicitudes nuevas: 

 
a) Del 1 de abril al 15 de mayo de cada año , el Ayuntamiento anunciará las 

vacantes existentes y quedará abierto el plazo de solicitudes de nuevo 
ingreso. Dichas solicitudes se ajustarán al modelo existente y se 
entregarán, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la 
documentación requerida, en el Ayuntamiento  y dentro del horario de 
atención al público para tal fin. 

 
 No obstante, se entenderá abierto durante todo el curso  el período de 
solicitud de plazas siempre que existan vacantes en la Escuela Infantil de Breña 
Baja, existiendo una lista de reserva confeccionada según orden de entrada en el 
registro general municipal. 

 
 b) Reservas:  Podrá  procederse a la reserva de plaza para los/as niños/as de 
0 a 4 meses, siempre y cuando las plazas que oferte la Escuela infantil no hayan 
sido ocupadas en su totalidad. Esta reserva tendrá que ser sufragada por el 
usuario/a en el 50% de su coste hasta la fecha de ingreso  del niño/a a partir de la 
cual será abonada hasta el 100%. Dicha reserva de plaza no podrá  extenderse más 



 
 

allá de 3 meses desde el momento de adjudicación. Si transcurrido este plazo el 
niño/a no ingresara en el centro se perderá el derecho de reserva, así como a 
percibir el reintegro de las tarifas abonadas. 

 
 c) El Ayuntamiento revisará las solicitudes y comprobará que se han 
cumplimentado todos los datos necesarios para la baremación, en caso contrario, se 
requerirá en el plazo legalmente establecido para que aporte la documentación 
necesaria. Se desestimará la solicitud archivándose sin más trámite, en caso de que 
el solicitante no la aporte.” 
 
///Se propone la modificación   en este punto y en su apartado 2.6 , en cuanto al 
horario: 

 
“6.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O REPRESENTAN TES 
LEGALES Y DE LOS NIÑOS/AS: 

 
 2.- DEBERES: 
 

“2.6 Los padres tienen el deber de recoger al menor en el horario establecido, 
entendiéndose como límite de éste entre las 20:30 y las 20:45 horas. El 
horario de entrada se establece a partir de las 07:45 horas.” 
 
Quedando redactado de la siguiente manera : 
 
“2.6 Los padres tienen el deber de recoger al menor en el horario establecido, 
entendiéndose  como hora máxima las 20:00 horas. El horario de entrada se 
establece a partir de las 07:30 horas.” 
 
 
///Se propone nueva redacción  en lo que se refiere a la Baremación, 
quedando de la siguiente forma: 
 
"BAREMO QUE REGULA LA ADMISIÓN DE MENORES EN CENTRO S DE 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES Y QUE SERÍA N DE 
APLICACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL:  
 
“1.- Supuestos para admisión:  Será   objeto de estudio por los servicios 
sociales municipales: 
 

a) Situaciones que impidan la atención adecuada del niño conforme a 
lo estipulado en el art. 172 del Código Civil, art. 46 de la Ley 1/1997 
de Atención Integral a los Menores. Se equiparan a estas 
situaciones la orfandad absoluta cuando         existan circunstancias 
sociofamiliares que lo justifiquen. 

 
b) Niños cuyos padres participen en programas de                inserción 

(drogas, alcohol o similares ) 
                           



 
 

c) Que estén bajo la medida protectora de riesgo ( declarados en 
situación de riesgo) 

 
d) Menores bajo medidas de amparo en centros y hogares ubicados 

en el municipio. 
 

 
e) Familias multiproblemáticas  

 
 

 
 

2.- Baremación:  
 
Se concederá  un derecho de admisión preferente  a los menores de las 
familias que se encuentren empadronados y residiendo en el municipio y 
cuando existan plazas disponibles. 
 
  1.- Trabajo: 
 
.- Familias en la que ambos padres o tutores trabajen a jornada completa: 6 
puntos. 
.- Familias en las que los padres o tutores trabajen, uno a jornada completa y 
otra a media jornada: 5 puntos. 
.- Familias  que ambos padres trabajen a jornada reducida: 4 puntos. 
.- Familias donde uno de los padres trabaje y el otro se encuentre en situación 
desempleo:3 puntos. 
.- Familias monoparentales (debidamente justificado) trabajadoras: 8 puntos. 
.- Familias que ambos padres se encuentren en desempleo: 2 puntos. 
 
  2.- Familias numerosas con titulo en vigor: 1 punto por cada hijo. 
 
 
  3.- Motivos especiales: 
 
  .- Discapacidad de alguno de los progenitores, hermano/a o el mismo 
solicitante, igual o mayor al 33%: 2 punto. 
  - Enfermedad crónica o grave de alguno de los progenitores o tutores 
que interfiera en el adecuado desarrollo del niño/a, justificada mediante 
informe médico: 2 puntos. 
 
  .- Si la renta per cápita familiar es inferior al S.M.I. del año en curso: 3 
puntos 
  .- Si  tienen hermanos/as matriculados/as en el centro: 1 punto. 
 
  4.- Para obtener  los puntos de algún apartado del baremo, se deben 
reunir los requisitos exigidos  en el momento de presentación de la solicitud. 
 
  5.- En caso de igualdad en la puntuación en los solicitantes se 
considerará por orden  de prioridad los siguientes criterios: 



 
 

 
   a) Familia  en la que ambos padres trabajen  o esté formada por 
un único  progenitor que trabaje. 
   b) Familia numerosa. 
   c) Renta per cápita o ingresos totales de la unidad de familia. 
   d) Fecha de registro de entrada de su solicitud. 

 
                      
 Mediante propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, previo 
informe de la Dirección del Centro, y Dictamen de la Comisión Informativa de  
Servicios Sociales, se dirimirán los casos de igualdad de puntuación para acceder a 
la Escuela Infantil, en aquellos casos en que las plazas existentes impliquen la 
imposibilidad de acceso de todas las solicitudes presentadas.  
 
   2.6 En todo caso, este criterio de baremación se tendrá en cuenta para el 
computo máximo de 60 plazas subvencionables, al objeto de determinación de las 
cuotas tributarias a exigir en concepto de tasa por prestación del servicio de escuela 
infantil municipal, atendiendo en último lugar a los niveles de renta. 
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TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE  LAS 

SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVA S Y OTRAS 
 

Disposiciones generales. 
 
Artículo 1º: Objeto .- 
 

 Esta ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de 
concesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de BREÑA BAJA al amparo 
de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
el ámbito territorial del municipio de BREÑA BAJA. 

Con estas bases reguladoras se pretende definir unos objetivos y garantizar a los 
ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para 
servicios y actividades que complementen o suplan los atribuidos a la competencia 
municipal 
 
Artículo 2º: Concepto. 
 

Tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria realizada directa 
o indirectamente, con cargo a los presupuestos municipales, que otorgue la Corporación, 
en materias de competencia del municipio y que cumplen los siguientes requisitos: 

a.- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b.- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 
que se hubieren establecido en esta ordenanza y normas de las convocatorias 
específicas. 

c.- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública. 

 
Artículo 3º: Principios.- 
 

 La concesión y gestión de las subvenciones atenderá a los siguientes principios: 
a.- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 
b.- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación. 
c.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Además 

el otorgamiento de las subvenciones tendrá carácter voluntario y eventual, no será 
invocable como precedente y no será exigible aumento o revisión de la subvención.  

 
Artículo 4º: Normativa.- 
 

 Los procedimientos de concesión de subvenciones para las actividades que se 
indican en la presente ordenanza, deberán ajustarse a la presente norma, y en lo no 



previsto en ella, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
demás normativa legal aplicable.  
 
Artículo 5º: Beneficiarios.-  
 

 Tendrá la consideración de beneficiarios de subvenciones la persona física que 
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión.  

 
Tendrán igualmente la consideración de beneficiarios las personas jurídicas así 

como los miembros asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o 
parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por 
cuenta de la persona jurídica. También podrán acceder a la condición de beneficiario las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de 
bienes cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades que 
motivan la concesión de la subvención. En cualquier caso, los beneficiarios deberán 
acreditar su domiciliación en el municipio de BREÑA BAJA; excepto que tenga carácter 
comarcal. 
 
Artículo 6º: Obligaciones.- 
 
 Son obligaciones de los beneficiarios: 

1.- Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención. 
2.- Justificar ante el Ayuntamiento de BREÑA BAJA el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y finalidad que determine 
la concesión de la subvención. 

3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente 
requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la 
subvención. 

4.- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social; así como de no ser deudor en período ejecutivo del Ayuntamiento de 
BREÑA BAJA. 

6.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
control y comprobación. 

7.- Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación 
programada, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención. 

8.- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.



 
 
Artículo 7º: Actividades o proyectos subvencionable s. 
 
Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y 
referidas alas áreas de:  
 

A.- Cultura:   
 

En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las artes, 
las ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de 
animación socio cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento 
de la creatividad y participación vecinal. Tendrán carácter preferente las relativas al 
fomento de la creatividad de los artistas locales, y a la difusión de la música folclórica y la 
cultura popular tradicional de BREÑA BAJA. 

B.- Deporte: 
  Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y eventos 
deportivos,  de la promoción del deporte, asi como de gestión y mantenimiento de  
actividades.-  

C.- Educación: 
  Son subvencionables las actividades dirigidas a la formación de alumnos;  
transporte a estudiantes del municipio fuera de la Isla; de verano y  tiempo libre; formación 
en el ámbito musical, de animación sociocultural y cursos de formación en general. 
Tendrán carácter preferente las relacionadas con el conocimiento de la geografía e 
historia de BREÑA BAJA. 

D.- Otras: 
  Cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y 
susceptible de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado; en 
materia de servicios sociales, vivienda, juventud, salud, mujer, medio ambiente, etc.  
 
Las convocatorias de las subvenciones.  
 
Artículo 8º: Publicidad.- 
 
  Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberán ajustarse en todo 
caso a las presentes normas, haciendo especial indicación de las mismas. Deberán fijar 
necesariamente los contenidos que relacionan en el art. 23 de la Ley General de 
Subvenciones, y exponerse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
 
Artículo 9º: Principios generales.-   
 

Con carácter general y sin perjuicio de los criterios propios que se establezcan en 
las respectivas convocatorias, éstas deberán respetar en todo caso para el otorgamiento 
de subvenciones, los siguientes principios:  

a.- Interés general de la actividad y beneficio para los vecinos de BREÑA BAJA. 
b.- Inexistencia o déficit de actividades análogas. 
c.- Prioridad para aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil puesta 
en funcionamiento. 

 
Artículo 10º: Principios económicos.- 
 



  Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones 
susceptibles de concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos 
disponibles, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal. La cuantía de la subvención podrá venir determinada de forma 
individualizada o bien resultar de la aplicación de porcentajes destinados a gastos o 
actividades que se fijen en la convocatoria. En cualquier caso la cuantía máxima de la 
subvención no podrá superar el importe solicitado ni el total de la actividad. Siempre que así 
se establezca en la respectiva convocatoria, el importe no concedido podrá prorratearse 
entre los beneficiarios de la convocatoria, sin superar el importe máximo global. Será la 
convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, así 
como la realización de pagos a cuenta o pagos anticipados. Estos últimos supondrán 
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 

En caso de su no previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención 
se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización la actividad o proyecto. 
 

Procedimiento de concesión en régimen de concurrenc ia competitiva. 

Artículo 11º: Iniciación.- 
 

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, dirigidos al Sr. 
Alcalde-Presidente, deberán ir firmadas por el representante o la persona física, 
cumplimentada con los datos de carácter personal: nombre y apellidos, N.I.F., domicilio (y 
en su caso: razón social, C.I.F., domicilio fiscal y cargo que ocupa en la sociedad que 
representa), así como la justificación de la necesidad de subvención y actividad para la 
que se solicita, y deberán ir acompañadas de siguiente documentación:  

1.- Presupuesto detallado de la actividad. 
2.- Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 

públicas o privadas para la misma actividad. 
3.- Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación o 

concreción de datos pueda acordarse por el Ayuntamiento Pleno en el momento de 
aprobarse los criterios o apertura de plazo para la concesión de subvenciones. 

4.- Certificados expedidos por los órganos competentes de la Seguridad Social y de 
la Agencia Tributaria, relativos a hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social. Se podrá admitir la sustitución de la 
presentación de dichos certificados por una declaración responsable del solicitante; en 
cuyo caso se le dará un plazo no superior a 15 días para que presente la documentación 
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, y siempre antes 
de propuesta de concesión. 

5.- La certificación de no ser deudor de esta Corporación en período ejecutivo, que 
se realizará de oficio por el servicio de Intervención. 

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, 
el instructor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en términos previstos en el Art. 71 de la Ley 
30/1992, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 12º: Órgano de instrucción.-   
 



La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a 
los técnicos de los servicios municipales del área que promueva la convocatoria. 
Realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se deberá formular la 
propuesta de resolución; requiriendo   a los interesados para que presenten los 
documentos que acrediten los datos, e informando al órgano colegiado al respecto, y con 
indicación de los beneficiarios que cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las mismas, y quienes no. 
 
Artículo 13º: Órgano colegiado.- 
 

 A los efectos previstos en el Art. 22,1 de la Ley General de Subvenciones, el 
órgano colegiado competente para formular la propuesta de concesión será la Comisión  
Informativa competente por razón de la materia. 
 
Artículo 14º: Órgano concedente.- 
 

 La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será  la 
Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento.  
 
Artículo 15º: Resolución.-   
 

La resolución deberá contener además del solicitante o relación de solicitantes  a 
los que se concede la subvención, hará constar  en su caso y de manera expresa, la 
desestimación del resto de solicitudes. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 
posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a 
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 

Artículo 16º: Publicidad de las subvenciones conced idas.- 
 

Se deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las subvenciones 
concedidas, cuando  consideradas individualmente, superen la cuantía de 3.000 euros, 
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se le 
imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.  
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, 
sean de cuantía inferior a la indicada, se deberá publicar un extracto de las mismas, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Breña Baja. Este extracto deberá contener como 
mínimo la expresión de la convocatoria, beneficiarios y cuantía de las subvenciones. 
 

Procedimiento de concesión directa. 
 

Artículo 17º: Concesión directa.-   
 

Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, las 
siguientes subvenciones: 

1.- Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 



2.- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por 
una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

3.- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública



 
 
Artículo 18º: Gastos subvencionables.-   
 

 Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitativa 
respondan a la naturaleza de la actividad  subvencionada, y se realicen en el plazo 
establecido en las convocatorias; en ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor del mercado. Las actividades 
subvencionadas, con carácter general deberán realizarse antes del 31 de diciembre; a no 
ser que en la convocatoria determine otra fecha. No se autorizarán cambios de destino de 
las subvenciones concedidas; y la mera presentación de una solicitud de subvención para 
una actividad implica el conocimiento y aceptación de lo preceptuado en esta Ordenanza. 
 
Artículo 19º: Justificación y pago.- 
 
  El servicio administrativo correspondiente deberá remitir los expedientes a la 
Intervención, con el informe que acredite el cumplimiento de los fines para los cuales se 
concedió la subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos; y si es 
preciso, acompañada de una memoria de lo realizado con desglose de cada uno de los 
gastos realizados, facturas, demás documentación que se considere pertinente, que 
obligatoriamente deberá aportar el beneficiario. 
 
Artículo 20º: Reintegro.- 
 

 El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro 
de subvenciones mediante resolución del procedimiento regulado en la Ley General de 
Subvenciones, cuando se aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro 
de cantidades percibidas establecidos en el Art. 37 de dicha Ley. El plazo máximo para 
resolver y notificar las resoluciones del procedimiento de reintegro será de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro, computándose según lo establecido en el Art. 39 de la anterior Ley. 

 
Artículo 21º: Infracciones y sanciones.-   

 
Constituyen  infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones 

y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a 
título de simple negligencia. 

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la anterior Ley.  
 

Artículo 22º.- Entrada en vigor.-  
  

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su derogación o 
modificación.-  



 
 
 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TE NERIFE 
NUM. 29, DE 28 DE FEBRERO DE 2014 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA P OTABLE  
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BREÑA BAJA.  

 
FINES 
 
El desarrollo del presente Reglamento se concretará en la consecución de los 
siguientes fines: 
 

1º) Regular las condiciones de prestación del Servicio Público de suministro 
de aguas en el término municipal de Breña Baja. 

2º) Garantizar los legítimos intereses y la seguridad de los consumidores. 
3º) Regular las condiciones de suministro en cuanto a su prelación y 

restricciones en el abastecimiento. 
4º) Determinar las consecuencias del incumplimiento de los preceptos que 

contiene . 
 

 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO  
 
Este Reglamento tiene por objeto la ordenación en el término municipal de Breña 
Baja del Servicio Público de Abastecimiento de Agua, homogeneizando las 
condiciones básicas de su prestación con exclusión de lo relativo a precios y 
estructura tarifaria. 
 
ARTÍCULO 2.- FORMA DE GESTION, TITULARIDAD DEL SERV ICIO Y 
PERSONAL AUTORIZADO  
 
El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable es de titularidad municipal, sin 
perjuicio de la forma de gestión que se apruebe por el Ayuntamiento. 
 
El personal autorizado es el habilitado por el Ayuntamiento de Breña Baja, pudiendo 
ser personal propio o de empresa encargada del servicio. 
 
ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Reglamento será de aplicación al Servicio público de distribución de 
agua potable que se desarrolle en cualquier ámbito del termino municipal de Breña 
Baja. 
El Ayuntamiento de Breña Baja estará obligado a definir, dentro del ámbito territorial 
del Municipio, el área o áreas de cobertura que domina con sus instalaciones de 
abastecimiento de agua. 
 



CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ABONADO Y DEL 
PRESTADOR DEL SERVICIO. 
 
ARTÍCULO 4.- EL ABONADO 
 
Tendrá tal consideración toda aquella persona física o jurídica, incluyendo en estas 
las comunidades de propietarios, que contrate con el Servicio Público de suministro 
de agua en las condiciones generales establecidas. 
 
ARTÍCULO 5.- DERECHOS DEL ABONADO 
 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación a situaciones específicas puedan 
derivarse para los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes 
derechos: 
 

a) Concertar el enganche sujeto a las garantías previstas en el presente 
Reglamento y demás normas de aplicación. 

b) Consumir el agua en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y de 
conformidad con la normativa legal aplicable. 

c) A que se le tome por Ayuntamiento de Breña Baja la lectura al equipo de 
medida que controle el suministro, con una frecuencia normal de noventa días, 
permitiéndose una oscilación máxima más menos 5 días hábiles.   

d) A que se le formule la factura de los servicios que reciba con una 
periodicidad trimestral. 

e) A que se le formule periódicamente la facturación del consumo efectuado 
de acuerdo con las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento Pleno y autorizadas por la 
Comisión Territorial de Precios u organismo competente en cada momento. 

f) Disponer en los recibos de la información necesaria que le permita conocer 
los datos esenciales que han servido para su facturación. 

g) A formular consultas sobre todas las cuestiones derivadas de la prestación 
del Servicio y del funcionamiento del suministro en el consumo individual, pudiendo 
solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la contratación. El 
Ayuntamiento de Breña Baja deberá informar todas las consultas formuladas, 
contestando por escrito las presentadas de esta manera, en el plazo máximo de un 
mes. 

h) Formular reclamaciones administrativas por el procedimiento 
reglamentariamente establecido. 

i) Disponer, en condiciones normales, de una regularidad en el suministro de 
agua potable, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

j) Elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones 
interiores y acometidas, estas últimas bajo la supervisión del personal autorizado 
del Ayuntamiento de Breña Baja. 

k) Solicitar la pertinente acreditación al personal que, autorizado por el 
Ayuntamiento de Breña Baja, pretenda efectuar aquellas comprobaciones 
relacionadas con el suministro. 
 
ARTÍCULO 6.- OBLIGACIONES DEL ABONADO 
 
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación 
especial en el presente Reglamento y de cuantas otras pudieran derivarse 



obligaciones específicas para un abonado, éstos tendrán con carácter general las 
obligaciones siguientes: 
 

a) Satisfacer con la debida puntualidad el importe del servicio. 
b) Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones por fraude, fuga, avería 

o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores imputables 
al abonado. 

c) Usar el agua suministrada en la forma y para los usos establecidos. 
d) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su instalación para 

suministro de agua a otros locales, inmuebles o viviendas diferentes a los previstos 
en el suministro, aún en el caso de que se hiciese a título gratuito, siendo 
responsable de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o 
por cualquier otra persona que de él dependa. 

 
e) Abstenerse de introducir en su actividad o en las instalaciones interiores 

modificaciones que supongan alteración en el caudal que obligue a un cambio en el 
calibre del contador o que puedan significar un aumento en el caudal demandado a 
las instalaciones generales. 

f) Abstenerse de manipular las instalaciones del Servicio y equipos de 
medida. 

g) Permitir la entrada en su inmueble de 8´00 horas a 18´00 horas, o de 
normal relación con el exterior, al personal  del Ayuntamiento  de Breña Baja o 
personal auorizado que, previa la exhibición de la oportuna acreditación, trate de 
leer o cambiar el contador, revisar o comprobar las instalaciones, siempre y cuando 
el contador no este situado en la fachada del edificio. 

h) Respetar los precintos colocados por el Ayuntamiento de Breña Baja o por 
los organismos competentes de la Administración. 

i) Cuando en una misma finca exista junto al agua de distribución publica, 
agua de otra procedencia, el abonado estará obligado a cumplir los requisitos 
legalmente exigidos para la potabilidad de el agua no municipal, y en especial el 
contar con certificado del órgano competente que acredite dicho extremo.. 

j) Conservar las instalaciones y reparar las averías que se pudieran producir 
a partir de la válvula de registro, delimitadora de la responsabilidad entre el abonado 
y el Ayuntamiento de Breña Baja, siempre que la misma esté situada dentro de la 
propiedad del abonado. 

k) Notificar por escrito al Ayuntamiento de Breña Baja, con una antelación de 
quince días hábiles, la fecha en la que desea causar baja en el suministro, según lo 
previsto en el presente Reglamento. 

l) Deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento del 
Ayuntamiento de Breña Baja cualquier avería o perturbación producida o que, a su 
juicio, se pudiera producir en la red general de distribución. 

m) Comunicar al Ayuntamiento de Breña Baja cualquier modificación en la 
instalación interior, en especial aquellas que puedan significar un aumento en el uso 
de las instalaciones generales. 

n) Llevar a cabo el mantenimiento y reparar las averías que se puedan 
producir en las instalaciones que están bajo su responsabilidad de acuerdo con el 
RD140/2003, de 7 de febrero, garantizando en todo momento el cumplimiento de 
los criterios sanitarios y de calidad fijados en la citada normativa para el agua de 
consumo humano 



           ñ) Es de su responsabilidad la instalación de aparatos reductores de presión 
para obtener la adecuada para el uso que se necesite. 
 l) Obtener los permisos y constituir las servidumbres necesarias para la 
instalación de la acometida con sus fianzas, tasas e impuestos. 
 
CAPÍTULO III. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL S ERVICIO. 
ARTÍCULO 7.- ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO 
 
Son elementos materiales del Servicio de Abastecimiento de Agua los siguientes: 
 

a) Depósitos de almacenamiento: Son las instalaciones destinadas al 
almacenamiento de agua, así como las conducciones para el llenado de los 
depósitos 

 b) Red de distribución :  Es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de 
maniobra y control, que instaladas dentro del ámbito territorial del municipio, y en 
terrenos de carácter publico o privado y desde un depósito, conducen agua potable 
a presión y de la cual se derivan las acometidas a los abonados,  previa constitución 
de la oportuna servidumbre. 

 
c) Acometida: Son todos los elementos que enlazan la red de distribución con 

la válvula de registro. 
 

La acometida constará de los siguientes elementos: 
c.1) Toma: 
La toma se encuentra colocada sobre la tubería de distribución y sirve de enlace 
entre la acometida y la red. Los elementos de la toma son llave y tubo. 
 
c.2) Válvula e toma: 
La válvula de toma es la que va en la conexión a la red de distribución. 
 
c.3) Válvula de registro: 
 
La válvula de registro situada en el exterior del edificio, en la vía pública, junto a su 
fachada, alojada en un registro o arquilla fácilmente identificable y apropiada al tipo 
de la via, y que permitirá el cierre del suministro. Su maniobra será exclusivamente 
a cargo del Ayuntamiento de Breña Baja, sin que puedan manipularla personas 
ajenas.  
La válvula de registro  constituye el elemento diferenciador entre el Ayuntamiento de 
Breña Baja y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 
responsabilidades. 
 
c.4) El tubo que la une con la válvula de registro atravesará el muro de cerramiento 
del edificio por un pasamuros, provisto de juntas estancas a 1 atmósfera, de modo 
que permita la libre dilatación del tubo. 

 
c.5) Tubo de acometida: es aquel que enlaza la válvula de toma con la válvula de 
registro. 

 
TÍTULO IV. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORE S 



 
ARTÍCULO 8.- INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO  DE AGUA 
 
Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y 
sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la válvula de registro 
en el sentido de la circulación normal del flujo de agua. Las instalaciones interiores 
constarán de los siguientes elementos: 
 
             a) Válvula de paso. 
 
La válvula de paso, será la unión de la acometida con la instalación interior general, 
estará situada antes de cada contador individual. La válvula de paso estará 
precintada por el Ayuntamiento de Breña Baja, si fuera preciso, bajo la 
responsabilidad del propietario o persona responsable del inmueble en que 
estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua al resto de la instalación 
interior del edificio. 

 
 
b) Instalación Interior General. 
 

Es la tubería y elementos que unen la válvula de registro con la batería de 
contadores o contador aislado. Estará compuesto por el tubo de alimentación y en 
los casos de que existan por necesidad en las condiciones de suministro o por 
imposición del Ayuntamiento de Breña Baja : depósito de almacenamiento y grupo 
de sobre elevación. 

 
c) Contador. 

 
Es el aparato de medición de los consumos que ha de servir de base para la 
facturación de todo suministro, siendo el único medio que dará fe de la 
contabilización del consumo, su manipulación corresponderá exclusivamente al 
Ayuntamiento de Breña Baja o empresa autorizada por éste. 

 
d) Instalación Interior Particular. 

 
Como su nombre indica son las instalaciones interiores particulares de cada 
abonado, estarán compuesta por: El tubo de alimentación, derivación particular y 
derivación a los aparatos. 
 
Las instalaciones interiores para el suministro de agua serán ejecutadas por 
instalador autorizado por la Administración Competente, y se ajustarán a cuanto al 
efecto prescribe el Decreto 134/2011 de 17-5-2011 Reglamento por el que se 
regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas 
en los edificios,, así como toda la normativa aplicable, vigente en cada momento. A 
excepción del contador que será instalado por el Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta y a cargo 
del titular o titulares del suministro existente en cada momento, a excepción del 
contador cuya conservación y mantenimiento serán por cuenta del abonado. 
 



 
ARTÍCULO 9.- CONDICIONES SANITARIAS 
 
Es obligación de los usuarios mantener y conservar los depósitos receptores, si los 
hubiera, desinfectándolos periódicamente y protegiéndolos razonablemente para 
evitar cualquier causa de contaminación. En todo caso, con el fin de mantener la 
renovación constante del agua contenida en los depósitos, la derivación alternativa 
(by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del grupo de presión 
hacia la red interior de suministro contará con una electroválvula, que mediante 
cierres periódicos programados garantice la renovación de los depósitos 
anteriormente indicados.  
En ningún caso existirá depósito alguno del usuario situado antes del 
correspondiente Contador o Aparato de Control y Medida. 
Del funcionamiento de las instalaciones interiores no se derivará en ningún caso 
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
ARTÍCULO 10.- DEPÓSITOS Y ALJIBES 
 
Como especial previsión de las contingencias de variaciones de presión de la red de 
distribución o de interrupciones esporádicas del suministro, los abonados podrán 
adoptar, según los casos, alguna de las previsiones que se señalan a continuación: 
 
a.- El usuario podrá instalar, formando parte de su instalación interior, depósitos 
receptores o reguladores. Estos depósitos habrán de mantenerse cuidadosamente 
limpios y desinfectados, de acuerdo con la legislación o normativa vigente, 
respondiendo el usuario de las posibles contaminaciones o perjuicios ocasionados 
por dichos depósitos. Igualmente deberán de estar dotados de los sistemas 
automáticos y manuales necesarios para evitar las pérdidas de agua, aunque dicha 
agua ha de ser registrada por un contador anterior, considerándose la falta de 
cuidado en este aspecto como perturbación del Servicio. Debiéndose garantizar una 
cantidad mínima de los depósitos conforme al Decreto 134/2011 del Reglamento de 
Instalaciones Interiores de suministro de agua, que en todo caso, serán 200 
litros/habitantes y días, con un periodo de reserva de dos días.  
 
b.-. El usuario podrá instalar en todos los casos grupo de presión o sistema de 
elevación que garantice las condiciones mínimas de suministro establecidas en el 
DB-HS4 suministro de agua, del código técnico de la edificación.) 
 
CAPÍTULO V. CONEXIÓN A LA RED. 
 
ARTÍCULO 11: ACOMETIDAS  Y ENGANCHE A LA RED 
 
 
Se entiende por acometida la conducción que enlaza la instalación interior de la 
finca con la tubería de la red de distribución. En cuanto a los requisitos de las 
acometidas e instalaciones interiores se estará a lo que establezcan las normativas 
para las instalaciones interiores vigentes. No obstante, la determinación de sus 
elementos, componentes, tipo, calidad de los materiales y forma de ejecución serán 
fijadas por el Ayuntamiento de Breña Baja, a través Decreto de Alcaldía, publicado 



en el Boletín Oficial de la Provincia donde se establecerán las condiciones las 
condiciones generales de cómo debe realizarse la conexión al servicio. 
 
A) Dentro del área de cobertura. 
Dentro del área de cobertura del Servicio, Ayuntamiento de Breña Baja estará 
obligado a realizar los trabajos e instalaciones necesarias para la puesta en servicio 
de las acometidas solicitadas, debiendo sus actuaciones atemperarse a los 
siguientes casos y circunstancias: 
 
En las áreas y vías públicas urbanas ordinarias. 
 
Dentro del área de cobertura el Ayuntamiento de Breña Baja  realizará los trabajos 
de ejecución de la acometida concedida en el plazo de quince días a partir de la 
fecha de perfeccionamiento del la concesión de la acometida, debiendo el 
propietario del inmueble, con carácter previo, satisfacer los derechos de acople 
correspondientes, según se estipula en el presente Reglamento. 
En los casos en que no se den las condiciones de abastecimiento pleno, el 
Ayuntamiento de Breña Baja estará obligada a realizar, por su cuenta y a su cargo, 
las prolongaciones, modificaciones y/o refuerzos de las redes que haya necesidad 
de ejecutar para atender las demandas solicitadas. La ejecución de dichas obras 
deberá realizarse en el menor plazo posible y, en todo caso, antes de un año a 
partir de la primera demanda de acople solicitada conforme a los preceptos de este 
Reglamento. 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja quedará exento de la obligación establecida en el 
párrafo anterior, cuando las modificaciones, prolongaciones y refuerzos de redes e 
instalaciones a realizar sean consecuencia de actuaciones urbanísticas de interés 
ajeno a aquella, que impliquen serias dificultades, impedimentos o establecimiento 
de servidumbres. En tal supuesto la ejecución de las obras de modificación, 
prolongación y refuerzo de la red, serán de cuenta de los propietarios de los 
inmuebles afectados. 
 
B) Fuera del área de cobertura. 
 
Cuando se solicite una acometida, cuya ubicación se encuentre fuera del área de 
cobertura, y siempre que sea viable su ejecución, serán por cuenta del beneficiario 
la totalidad de los gastos que se originen con motivo de la prolongación de la red 
general, debiendo sufragar asimismo los derechos de acople a la red general. 
 
Las obras de ampliación se ejecutarán, con carácter general por la Empresa 
encargada de la red municipal y excepcionalmente por Contratista debidamente 
autorizado. 
 
La dirección, vigilancia e inspección de las ampliaciones de la red se efectuará 
directamente por la Empresa encargada de red municipal que fijará asimismo las 
condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser inexcusablemente 
observadas en la ejecución de las referidas obras. 
 
En las ampliaciones de redes efectuadas por terceros, una vez finalizada la 
ejecución de las mismas y tras las comprobaciones y aportación de documentos 



requeridos por el Ayuntamiento de Breña Baja, deberá firmarse el "acta de entrega 
al uso público" y la entrega al Ayuntamiento de Breña Baja de planos tanto en papel 
como en base informatizada el trazado realizado 
 
C) En Urbanizaciones. 
 
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por urbanizaciones aquellos 
conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la dotación de una 
infraestructura viaria y de servicios entre las distintas parcelas o solares en que se 
dividen dichos conjuntos y de estos con el resto de la zona urbana edificada o 
urbanizada. 
 
La concesión de acometida para la urbanización requerirá que previamente se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el 
correcto abastecimiento de agua a la urbanización, se hayan ejecutado con arreglo 
a proyecto redactado por Técnico competente, con sujeción, a los criterios, 
Reglamentos aplicables. 
 
b) Que las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, se ejecuten en 
su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización, bajo la 
dirección de técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora 
homologada por la Entidad Suministradora, quien podrá exigir durante el desarrollo 
de las obras y en el momento de su recepción o puesta en servicio la ejecución de 
las pruebas y ensayos que estime convenientes para garantizar la idoneidad de 
ejecución y el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales 
previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo 
del promotor o propietario de la urbanización. 
La concesión y ejecución de las acometidas de abastecimiento a los edificios, 
solares o parcelas de la urbanización es competencia del Ayuntamiento de Breña 
Baja, no pudiendo el promotor o propietario realizarlas sin la autorización de ésta. 
 
c) Las obras de enlace de las redes interiores de la urbanización, con las 
conducciones exteriores bajo el dominio del Ayuntamiento de Breña Baja, así como 
las modificaciones o refuerzos que hayan de efectuarse en las mismas como 
consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, se fijarán por 
aquel y deberán quedar perfectamente especificadas en el proyecto técnico. Su 
ejecución se hará por la Ayuntamiento de Breña Baja o con la autorización de éste, 
pero por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización. 
 
ARTÍCULO 12.- CARACTERÍSTICAS Y EXTENSIÓN DE LAS AC OMETIDAS 
 
Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, 
componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y 
punto de conexión serán determinadas  por el Ayuntamiento de Breña Baja, a través 
Decreto de Alcaldía, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia donde se 
establecerán las condiciones las condiciones generales de cómo debe realizarse la 
conexión al servicio, así como la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones 
interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios y en 



base al uso del inmueble a abastecer, consumos previsibles y condiciones de 
presión. 
 
 
ARTÍCULO 13.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ACOME TIDAS 
 
1.- Las acometidas para el suministro de agua se ejecutarán por el Ayuntamiento de 
Breña Baja  o empresa autorizada por éste, quienes lo harán con sujeción a las 
normas reguladas en este Reglamento, siendo todos los costes a cargo del 
propietario del inmueble o solicitante de la acometida debiendo abonar los derechos 
de enganche según lo establecido en la Ordenanza. 
2.- El Ayuntamiento de Breña Baja correrá con los gastos de conservación y 
mantenimiento de los ramales e instalaciones de acometida que solamente podrán 
ser manipulados por personal autorizado o al servicio de ésta. no pudiendo el 
propietario del inmueble abastecido cambiar o modificar el entorno de la situación 
de la acometida, 
 
 
ARTÍCULO 14- CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL DERE CHO A 
ENGANCHE 
 
La concesión para una acometida, que faculta para el derecho de enganche de 
suministro de agua estará supeditada a que se cumplan las condiciones de 
abastecimiento pleno que se establecen seguidamente: 
 
a) Que el inmueble a abastecer este situado dentro del ámbito de cobertura definido 
en el Artículo 3. 
b) Que las instalaciones interiores del inmueble de referencia cumplan todas las 
condiciones técnicas que se establecen en el presente Reglamento y en las 
normativas referentes a las instalaciones interiores de suministro de agua vigentes 
en cada momento. 
c) Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertido de aguas 
residuales y pluviales o, en su defecto, cuente con un sistema adecuado de 
evacuación de las mismas, siempre que, por su situación, no esté en condiciones 
de acoplarse a la red general de alcantarillado pues, de lo contrario, deberá resolver 
tal situación antes de que pueda concederse el derecho de acometida de 
abastecimiento de agua. 
d) Que la conducción que ha de abastecer el inmueble se encuentre en perfecto 
estado de servicio y que su diámetro sea, como mínimo, el doble del que en 
igualdad de régimen hidráulico corresponda a la acometida a derivar. 
 
 
ARTÍCULO 15.- OBJETO DE LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE  ENGANCHE 
 
Los enganches a la red de distribución de agua se harán, de ordinario, para cada 
inmueble que constituya una unidad independiente de edificación. A tales efectos, 
se considera unidad independiente de edificación el conjunto de viviendas y/o 
locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los 
edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una única persona física o 
jurídica, y en las que se desarrolle una única actividad industrial o comercial. 



 
No obstante lo establecido en el punto anterior, el copropietario o arrendatario de un 
local situado en la planta baja de un inmueble, podrá contratar a su cargo un ramal 
de acometida para su uso exclusivo, previa autorización del propietario de la finca y 
siempre que las características del inmueble lo hagan posible a juicio del serán 
fijadas por el Ayuntamiento de Breña Baja 
 
 
ARTÍCULO 16.- DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED GENERAL  
 
 
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una 
acometida al Ayuntamiento de Breña Baja para sufragar los gastos que ésta haya 
de realizar en la ejecución del enganche solicitado y la instalación del contador, y 
para compensar proporcionalmente los de inversión que hayan de realizarse en las 
ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de distribución, 
para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución en las 
mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma 
alguna de los preexistentes, todo ello conforme a la Ordenanza. 
 
En las urbanizaciones, en los que en virtud del artículo 11, las acometidas, redes 
interiores, enlaces de éstas con los del Ayuntamiento de Breña Baja y los refuerzos, 
ampliaciones y modificaciones de éstas, hayan sido ejecutadas con cargo a su 
promotor o propietario, el Ayuntamiento de Breña Baja no podrá percibir de los 
peticionarios de la acometida o enganche los derechos que en este artículo se 
regulan, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones que sirvieron para la 
definición de dichas infraestructuras. Es decir, si se modificaran estas condiciones 
todos los gastos correrán a cargo de los peticionarios. 
 
Los derechos de enganche, objeto de la acometida, serán abonados por una sola 
vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, 
viviendas, locales, etc. para los que se abonaron, aún cuando cambie el propietario 
o usuario de la misma. 
 
 
CAPÍTULO VI. EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDA. 
 
ARTÍCULO 17.- LOS CONTADORES 
 
Todo suministro de agua deberá controlarse mediante un contador que registre los 
volúmenes de agua suministrada, los cuales servirán de base para la facturación. 
 
Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la 
medición de consumos se efectuará mediante: 
 
a) Contador aislado: Cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, 
en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de 
obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución. 
 
b) Batería de contadores divisionarios. 



 
 
 
ARTÍCULO 18.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTADOR 
 
Los contadores serán siempre de modelo oficialmente homologado y debidamente 
verificado, debiendo estar precintados por el organismo de la administración 
responsable de dicha verificación. 
 
La elección del tipo de contador, su diámetro y emplazamiento se determinará por el 
Ayuntamiento de Breña Baja, de acuerdo con las normas básicas para las 
instalaciones interiores vigentes o en relación a la caudal punta horaria prevista en 
caso de suministros especiales. En el caso de las nuevas edificaciones de más de 4 
viviendas o instalaciones de suministro no domésticos se podrá exigir por parte del 
Ayuntamiento de Breña Baja la instalación de un sistema de contadores digitales 
con telelectura o lectura a distancia de modelo oficialmente homologado y 
verificado. 
 
Cuando se compruebe que el consumo real no corresponde a las características 
técnicas del aparato de medida, ya sea por exceso o por defecto, deberá ser 
sustituido por otro cuyas características sean adecuadas técnicamente. 
 
El Contador y sus elementos accesorios serán instalados por el Ayuntamiento de 
Breña Baja o empresa autorizada por éste. 
 
 
ARTÍCULO 19.- SITUACIÓN DEL CONTADOR 
 
 
El Contador deberá ser instalado en el lindero de la parcela del inmueble; podrá 
estar instalado aislado o en batería y deberá de preverse para cada contador un 
dispositivo adecuado para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo. 
 
a) Contador aislado. 
 
Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, 
exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, 
junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la 
propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo 
desde la vía pública. 
Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador 
aislado y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de 
tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o 
cerramiento de la propiedad. 
 
b) Batería de contadores divisionarios. 
 
Las baterías de Contadores divisionarios se situarán a la entrada de la finca o 
inmueble en zona de uso común y fácil acceso, que habilitará el abonado/usuario 
con arreglo a las características normalizadas. 



En todo caso, la responsabilidad derivada de las averías que se produzcan en la 
Instalación Interior General, una vez traspasada la fachada del inmueble o lindero 
de la propiedad será por cuenta del abonado. 
 
El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, 
cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad del 
Ayuntamiento de Breña Baja, que lo realizará a la vista del caudal instalado y de 
conformidad con lo establecido en el Código Técnico de Edificación de la Orden de 
25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de 
evacuación de aguas en los edificios. 
 
ARTÍCULO 20.- PROPIEDAD DEL CONTADOR 
 
Todos los contadores que se instalen para medir o controlar los consumos de agua 
de cada abonado, serán propiedad del abonado, quien los instalará a su cargo 
siendo responsabilidad de la Ayuntamiento de Breña Baja la reposición de los 
mismos. 
 
Con objeto de hacer frente a los gastos de conservación y mantenimiento de los 
mismos, el  Ayuntamiento de Breña Baja establecerá una cuota periódica, en cada 
recibo que se les facture. Se considerará conservación y mantenimiento de 
contadores, su vigilancia, sustitución y separación cuando sea posible, incluido 
montaje y desmontaje, en su emplazamiento actual y siempre que las averías o 
anomalías observadas sean imputables al uso normal del aparato. 
 
Quedan excluidas de esta obligación, las averías debidas a catástrofes, 
manipulación indebida, y abuso de utilización, entendiendo por tal la alteración del 
régimen de consumos, en tal medida, que desborde, por exceso o por defecto, la 
capacidad teórica del aparato instalado. 
 
 
ARTÍCULO 21.- SUSTITUCIÓN DE CONTADORES 
 
Aquellos contadores propiedad de los abonados y que por necesidad del Servicio 
(antigüedad, más de dos reparaciones, averías, etc.), deban ser renovados, serán 
devueltos a sus propietarios y repuestos por el Ayuntamiento de Breña Baja, sin 
cargo alguno al abonado, comunicando con una antelación mínima de quince días 
el motivo de dicho cambio, que se hará en los siguientes siete días, informándole 
sobre el día y horario probable en que éste se efectuará. Se exceptúan de esta 
norma general aquellos casos en que por razones de urgencia debido a parada, 
avería, rotura del contador o de sus precintos o cualquier otra circunstancia 
análoga, fuese necesaria su sustitución inmediata. 
 
Todo abonado puede solicitar del Ayuntamiento la verificación del aparato de control 
y medida instalado en el inmueble, local o establecimiento abastecido. 
 
 
ARTÍCULO 22.- RENOVACIÓN PERIÓDICA DE CONTADORES 
 



El Ayuntamiento de Breña Baja se hará cargo de la renovación periódica de los 
contadores en base a los criterios técnicos establecidos al efecto en cada momento, 
con el fin de mantener las medidas dentro de los márgenes de errores máximos 
tolerados. 
 
 
ARTÍCULO 23.- VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTRO L Y MEDIDA 
 
1.- Obligatoriedad de la verificación. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, es obligatorio sin excepción 
alguna, la verificación y el precintado de los contadores y aparatos de medida que 
se instalen, cuando sirvan de base para regular la facturación del consumo de agua. 
 
La verificación y precintado de los aparatos se realizarán por el Organismo 
competente en materia de Industria, a través de laboratorio oficial o autorizado, en 
los siguientes casos: 
 
a) Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad de la marcha del 
aparato, o haya exigido el levantamiento de sus precintos. 
 
b) Siempre que lo soliciten los abonados,  el Ayuntamiento de Breña Baja o órgano 
de la Administración Pública. 
 
Las verificaciones se realizarán en laboratorio oficial o autorizado y únicamente se 
practicarán en el domicilio en los casos que, a juicio del personal facultativo del 
Organismo competente en materia de Industria, sea posible la operación, en la 
misma forma que los laboratorios utilizando sus aparatos portátiles. 
 
2.- Precinto oficial y etiquetas. 
 
El laboratorio oficial o autorizado, precintará todos aquellos contadores o aparatos 
de medida a los que haya practicado una verificación. 
 
En cada contador o aparato de medida, deberá figurar, unida mediante precinto, 
una etiqueta, que posibilite la identificación del aparato y en la que aparezcan 
además de la indicación del Organismo actuante, las características y el número de 
fabricación del aparato, resultado de la última verificación y fecha de la misma. 
 
El precinto oficial colocado después de la verificación garantiza: 
 
a) Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema aprobado. 
b) Que funciona con regularidad. 
 
En los contadores nuevos de primera instalación, se reflejará, como fecha de 
verificación, la de comprobación por el laboratorio de la existencia de la marca de 
verificación primitiva. A partir de dicha fecha se contará el tiempo de vida del 
contador a los efectos previstos en este Reglamento. 
 



Será obligación del abonado, la custodia del contador o aparato de medida, siendo 
extensible esta obligación, tanto a los precintos del contador, como a las etiquetas 
de áquel. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, 
recaerá directamente sobre el abonado titular del suministro. 
 
3.- Laboratorio oficial. 
 
Se entiende por laboratorios oficiales, aquellos que tenga instalado la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para la verificación y control de los contadores y otros 
equipos de medida, que se utilicen en el suministro de agua. 
 
 
ARTÍCULO 24.- COMPROBACIÓN DEL CONTADOR 
 
 
Todo abonado puede solicitar del Ayuntamiento de Breña Baja la comprobación del 
aparato de control y medida instalado en el inmueble, local o establecimiento 
abastecido. 
 
Los agentes del Ayuntamiento de Breña Baja  llevarán a cabo dicha comprobación 
en el inmueble abastecido, siempre que las condiciones de la instalación lo permita, 
pudiendo el solicitante presenciar tal operación o designar persona que le 
represente a tal efecto, fijándose para ello por el Ayuntamiento de Breña Baja un día 
a la semana. Si la comprobación practicada acreditara que el contador se encuentra 
en condiciones reglamentarias de funcionamiento serán por cuenta del abonado los 
gastos ocasionados por dicha operación. 
 
El resultado le será comunicado al reclamante y si no estuviera conforme podrá 
solicitar la verificación del equipo de medida ante la Administración competente, 
según lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Se considerará que un Contador se encuentra en condiciones reglamentarias de 
funcionamiento cuando su error en la medición de los caudales, en más o en 
menos, no exceda del 5% si la comprobación se lleva a efecto en el domicilio o 
lugar donde se encuentre instalado. 
 
Cuando durante el proceso de comprobación, se constatase que un aparato ha sido 
manipulado con fines fraudulentos, el Ayuntamiento de Breña Baja levantará acta a 
los efectos de cuanto establece el Reglamento en relación a la liquidación por 
fraude. 
 
 
ARTÍCULO 25.- LIQUIDACIÓN POR VERIFICACIÓN 
 
 
Cuando como resultado de una inspección se comprobara el mal funcionamiento, 
con error positivo, del aparato de medida, el Ayuntamiento de Breña Baja procederá 
a reintegrar la cantidad percibida en exceso, que se calculará en base a la 
diferencia entre la cantidad satisfecha y la que se hubiere debido abonar, aplicando 



a tal efecto a la facturación objeto de reclamación el porcentaje de reducción 
constatado con ocasión de la verificación del Contador. 
 
De igual modo se procederá, aunque en sentido contrario cuando en la verificación 
practicada se compruebe el mal funcionamiento, con error negativo del aparato de 
medida. 
 
La facturación a los que se refiere los párrafos anteriores, se establecerá desde la 
fecha en que se instaló el contador, o en que se practicó la última verificación del 
mismo, hasta el día en que se haya efectuado la comprobación del error en sus 
indicaciones. En ningún caso será superior a seis meses. 
 
 
ARTÍCULO 26.- GASTOS  
 
 
En general los gastos derivados de las verificaciones de los contadores o aparatos 
de medida correrán a cargo del propietario de los mismos. 
 
Cuando la verificación o comprobación sea realizada a instancia de parte, los 
gastos que por todos los conceptos se originen de la misma serán a cargo del 
peticionario, salvo en el caso en que se demuestre el anormal funcionamiento del 
aparato y que el error sea favorable a la otra parte. 
 
 
 
CAPÍTULO VII. USOS DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 27.- CLASES DE SUMINISTROS Y PRIORIDAD 
 
Independientemente de la clase de tarifa a aplicar a cada tipo de consumo según la 
estructura tarifaria en cada momento, la prestación del Servicio comprenderá los 
suministros doméstico, industrial y usos especiales (obras, riegos y similares).   
 

a) Se entiende por usos domésticos todas las aplicaciones que se dan el agua 
para atender a las necesidades de la vida e higiene privada, como son la 
bebida, la preparación de alimentos y limpieza personal y doméstica, también 
se considerarán 

             dentro de este grupo lo gastado para el riego de jardines, etc., en domicilios 
particulares. 
       
     b)     Se entiende por usos industriales el suministro a cualquier local que no 
tenga la consideración de vivienda, sea cualquiera la actividad industrial que ejerza 
en él. 
 
No obstante, a estos efectos se considerarán también como industriales no 
solamente las instalaciones en locales o establecimientos independientes, si no 
aquellas industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, como establos, 
vaquerías, lec erías, etc. En este último caso las autorizaciones para usos 



industriales, llevaran implícitamente otra autorización para los domésticos propios 
del establecimiento o vivienda en que se ejerza la industria. 
 
Si las tarifas aprobadas fueran distintas según se trate de usos industriales o 
domésticos, el abonado vendrá obligado a independizar las instalaciones y colocar 
contadores independientes o por una sola instalación, y contador deberá abonar la 
tarifa más elevada por el total consumido 
 
El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las necesidades 
domiciliarias de la población urbana, a tal efecto se considera preferente el 
suministro doméstico. Los suministros de agua restantes quedarán supeditados al 
anterior. 
 
CAPÍTULO VIII ALTA O ENGANCHE EN LA RED 
 
ARTÍCULO 28.- SOLICITUD Y ALTA O ENGANCHE A LA RED 
 
Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud 
de enganche en el impreso que, a tal efecto, proporciona el Ayuntamiento de Breña 
Baja, al cual deberá adjuntarse la siguiente documentación, en  impreso    
normalizado que facilitará el  Ayuntamiento de Breña Baja: 
 
- Boletín de instalación. 
- Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble 
para el que se solicita la acometida. 
- Licencia municipal de obras, o informe favorable del Ayuntamiento, en que se 
haga referencia a la existencia o no de pozo negro o conexión a la red de 
alcantarillado (certificación de declaración responsable o certificación de 
prescripción urbanística). 
- Autorización de los propietarios de constitución de servidumbre que, en su caso, 
pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de la acometida en cuestión, 
o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto. 
 
En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se 
pretende dar al agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que 
sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del 
suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la 
prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar, igualmente la dirección a 
la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sean la misma a la que se 
destine el suministro. 
 
 El titular del de abono habrá de ser necesariamente el que lo sea de la relación 
jurídica de ocupación o propiedad del inmueble. Toda situación que no reúna esta 
condición se considerará fraudulenta y, por tanto, sujeta a la suspensión del 
suministro, sin perjuicio de cualquier otra medida administrativa. 
 
En cualquier caso, la contratación del suministro a edificios/inmuebles que 
constituyan comunidades de propiedad horizontal dotados de aljibes o depósitos 
comunes, o en cuya instalación concurran circunstancias técnicas tales como 
interrupciones en la conducción de alimentación para la instalación de equipos de 



presión u otros servicios comunes, se concertará con la Comunidad de Propietarios, 
registrándose los consumos mediante un contador general. 
 
 Se concederá un enganche por cada vivienda, local o dependencia independiente, 
aunque pertenezcan al mismo propietario o arrendatario y sean contiguas, excepto 
si se trata de suministro por contador o aforo generales, en que se formalizará una 
sola alta a nombre de su titular. Será potestativo del Ayuntamiento de Breña Baja la 
extensión de altas individuales en 
aquellas instalaciones ubicadas en recintos privados. 
 
Se entenderá que dicha enganche no estará surtirá efectos, y por tanto no se 
producirá, mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, 
técnicas y administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento y 
Ordenanza municipal, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar. 
 
 
ARTÍCULO 29.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DE ENGANCHE 
 
No se llevará a cabo ningún enganche sin que el usuario haya satisfecho los 
importes de los trabajos de conexión, fianzas, derechos, etc. que se encuentren 
establecidos. El Ayuntamiento de Breña Baja podrá negarse a dar el enganche en 
los siguientes casos: 
 
a) Cuando la instalación del peticionario no cumpla las prescripciones legales y 
técnicas que se exijan para las instalaciones receptoras. 
 
b) Cuando no disponga de acometida para el enganche de agua o no cuente con 
autorización de vertido para las aguas residuales y pluviales. 
 
c) Cuando para el local para el que se solicita el enganche, exista otro  suministro 
anterior y en plena vigencia. 
 
d) Cuando por el peticionario del enganche no se haya acreditado fehacientemente, 
la obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan, o en su caso, 
establecimiento de las servidumbres, con inscripción registral, que sean necesarias 
para llevar a cabo las obras e instalaciones para la prestación de los servicios 
solicitados. 
 
 
 
ARTÍCULO 30.- DURACIÓN DEL ENGANCHE 
 
El enganche será por tiempo indefinido, salvo estipulación expresa con otro 
carácter. Sin embargo, el titular del enganche podrá darla por terminado en 
cualquier momento, siempre que comunique esta decisión al Ayuntamiento de 
Breña Baja con quince días de antelación. 
 
Los enganches para obras, espectáculos temporales en locales móviles, y en 
general, para actividades esporádicas, se contratarán siempre por tiempo definido 
que expresamente figurará en el alta. 



 
Los contratos a tiempo fijo podrán prorrogarse a instancia del titular del enganche, 
por causa justificada y con expreso consentimiento del Ayuntamiento de Breña 
Baja. 
 
 
 
ARTÍCULO 31.- TRABAJOS CON CARGO AL ABONADO 
 
Cualquier clase de trabajo que sea realizado por el Ayuntamiento de Breña Baja o 
empresa autorizada por éste, fuera del ámbito especificado conforme el artículo 3 
de este Reglamento, ya sea por propia iniciativa y previa comunicación al titular del 
enganche, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, o a petición 
de aquél, será facturado por el importe de los materiales y mano de obra necesarios 
al efecto, añadiendo cuantos gastos sean imputables (transporte, etc.). 
 
 
CAPÍTULO IX. DETERMINACIÓN DE CONSUMOS, FACTURACIÓN  Y FORMAS 
DE PAGO 
 
ARTÍCULO 32.- DETERMINACIÓN DE CONSUMOS 
 
1.- La determinación de los consumos realizados por cada abonado se efectuará, 
como norma general, sobre la base de la diferencia existente entre los registros 
reflejados por los respectivos contadores en dos fechas correspondientes a 
períodos sucesivos. El Ayuntamiento de Breña Baja  estará obligado a establecer 
un sistema de toma de lecturas de los contadores permanente y periódico, de forma 
que para cada abonado los ciclos de lectura comprendan, dentro de lo posible, el 
mismo número de días, con oscilaciones no superiores a cinco días hábiles.  
 
2.- No obstante, cuando no haya resultado posible establecer la diferencia señalada 
en la regla anterior, ya sea avería de éste, la facturación del consumo se efectuará 
con arreglo al consumo registrado en el mismo periodo de tiempo del año anterior, 
salvo que elementos de estacionalidad aconsejen atenerse al promedio registrado 
en los cuatro periodos anteriores, con arreglo a la media aritmética de todos los 
consumos. 
Del alta en vigor o por el mínimo, según determine el Ayuntamiento de Breña Baja. 
Cuando se carezca total o parcialmente de los datos históricos referidos en el 
párrafo anterior, los consumos se estimarán en base a promedios conocidos de 
otros consumos anteriores. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo 
equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de utilización 
mensual. 
 
3.- Los consumos estimados conforme a las reglas anteriores, y las facturaciones 
giradas con arreglo a las mismas, serán considerados a cuenta, procediéndose a su 
regularización, por exceso o por defecto, en la primera facturación que se emita una 
vez se hayan podido obtener los datos registrados por el contador, con la salvedad 
de los supuestos en que se haya procedido así a consecuencia de avería por 
parada del aparato de medida, en los cuales se considerará definitiva la facturación 
girada. 



 
4.- Los consumos registrados por los aparatos de medida que hayan podido 
obedecer a fugas, pérdidas, mal funcionamiento o averías de las instalaciones que 
se encuentran bajo la custodia del abonado, serán objeto de facturación, dado que 
han sido efectivamente suministrados, aunque no hayan sido aprovechados ni 
utilizados por aquél. 
 
 
ARTÍCULO 33.- FACTURACION DEL CONSUMO 
 
 
1.- El Ayuntamiento de Breña Baja girará a sus abonados las correspondientes 
facturaciones por períodos de suministro vencidos cuya duración no podrá ser 
superior a tres meses, aplicando a los consumos registrados las tarifas que se 
encuentren en cada momento vigentes. 
 
Si se hubiese establecido “mínimo” y/o “Cuota de Mantenimiento de Contadores”, al 
importe de estas se le añadirá la facturación de los consumos registrados o 
estimados. Si en las tarifas se ha fijado un consumo mínimo, éste se facturará en 
todos los casos y al mismo, se adicionarán los excesos de consumo registrados o 
estimados, según los casos. 
 
Dichas facturaciones, que incorporarán cuantos otros conceptos sean a cargo del 
abonado con carácter periódico, deberán contener, al menos, los siguientes datos: 
 
a) Nombre del abonado. 
b) Domicilio del enganche. 
d) Periodo de facturación. 
e) Número de contador. 
f) Lectura anterior y actual del contador. 
h) Consumo facturado. 
i) Indicación diferenciada de cuantos otros conceptos sean facturados, tales como 
Cuota de Servicio, Cuota de Mantenimiento de Contadores, prorrateo de contador 
general, alcantarillado, depuración y/o vertidos. 
j) Importe total del suministro 
l) Suma total de la factura. 
m) Nombre, domicilio y teléfono del Ayuntamiento de Breña Baja e indicación de 
oficinas de cobro. 
o) Fecha límite de pago a efectos de considerarse incurso en causa de suspensión 
del suministro. 
exigido por la normativa vigente. 
p) Cualquier otra información del Servicio. 
 
2.- El Ayuntamiento de Breña Baja especificará además, en sus recibos o facturas, 
el desglose de su sistema tarifario, fijando claramente todos y cada uno de los 
conceptos de facturación. 
3.- Siempre que se produzcan cambios sustanciales en los conceptos y forma de 
facturación, el Ayuntamiento de Breña Baja  informará a los abonados sobre la 
forma de aplicación de las tarifas y disposiciones o resoluciones que amparen los 
conceptos de facturación. 



4.- Cuando dentro de un período de facturación se produzcan variaciones en las 
tarifas, la liquidación correspondiente se efectuará por prorrateo. 
 
 
ARTÍCULO 34.- FACTURACION DE CONSUMOS A COMUNIDADES  
 
 
En el supuesto de las Comunidades de Propietarios que tengan suministros 
múltiples a través de una sola acometida y de un único contador, sin batería de 
contadores divisionarios con sus correspondientes altas individuales, ya sea por 
disponer de depósitos/aljibes comunes, interrupciones en la conducción o cualquier 
otro elemento, las facturaciones del suministro prestado se ajustara a las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja girará una facturación a la comunidad de 
propietarios o entidad titular de la edificación que comprenderá la totalidad del 
consumo registrado por el contador general, aplicando el mínimo previsto para el 
uso doméstico, así como a cada uno de los bloques de tarifas vigentes, en su caso, 
un factor «n» determinado en función del número de viviendas y/ o locales 
suministrados. 
 
 
ARTÍCULO 35.- FACTURACIÓN DE CONSUMOS MUNICIPALES 
 
 
Los consumos para Servicios municipales (edificios, jardines, fuentes, etc.) serán 
medidos por contador. 
 
 
ARTÍCULO 36.- CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA FACTURACI ÓN 
 
 
En los casos en que el Ayuntamiento de Breña Baja, por error, hubiese facturado al 
abonado cantidades inferiores a las debidas, advertido el error, se le notificará al 
abonado en la forma legalmente establecida y el reintegro de las diferencias, se 
escalonará durante un periodo que, salvo acuerdo en contrario, no será inferior al 
periodo a que se extienden las facturas erróneas, con un tope máximo de dos años. 
Si el error se hubiese producido por exceso, la reclamación del abonado se 
atenderá por el servicio correspondiente que, una vez comprobado el error, 
devolverá la diferencia al abonado o en su caso, le indicará la forma de hacer 
efectivo el reintegro de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 37.- PLAZO Y FORMAS DE PAGO 
 
 
1.- El Ayuntamiento de Breña Baja está obligado a comunicar a sus abonados las 
fechas en que comienza y termina el plazo para hacer efectivo el importe de los 
recibos correspondientes a cada periodo de facturación; sin que dicho plazo pueda 
ser inferior a quince días naturales. 



 
2.- La comunicación deberá hacerse mediante la publicación del anuncio en alguno 
de los medios de comunicación de mayor difusión de la Isla. En los casos de 
domiciliación bancaria, en el aviso se indicará la cuenta a que ha de cargarse el 
importe de la factura o recibo. 
3.- Los importes que, por cualquier concepto, deba satisfacer el abonado al 
Ayuntamiento de Breña Baja o mediante cheque nominativo conformado, o por 
cualquier otro medio que ponga a disposición el Ayuntamiento de Breña Baja, en la 
oficina de recaudación y durante el horario establecido. 
 
4.- Sin perjuicio de lo previsto en el número 3 anterior, el Ayuntamiento de Breña 
Baja podrá designar las Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas cobratorias a 
través de las cuales puedan efectuarse los pagos. Igualmente, el Ayuntamiento de 
Breña Baja  facilitará a todo abonado que lo solicite el modelo impreso 
correspondiente, para domiciliar el pago de los recibos con cargo a una cuenta 
corriente abierta en una oficina de cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. 
 
 
CAPÍTULO X. RECLAMACIÓN DE LOS ABONADOS 
 
ARTÍCULO 38.- RECLAMACIONES 
 
El abonado podrá formular reclamaciones, en el plazo de UN MES contado a partir 
del momento en que se produjera el hecho que la motiva, directamente ante el 
órgano competente del Ayuntamiento de Breña Baja  por escrito. En este último 
caso la reclamación se entenderá desestimada si el Ayuntamiento de Breña Baja no 
emite la correspondiente resolución en un plazo de UN MES.   
 
Contra la resolución expresa o tácita de la referida reclamación podrá interponerse 
el correspondiente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la legislación 
que lo regula. 
 
En ningún caso será atendida reclamación sobre el consumo de agua que no sea 
formulada por el abonado o persona que legalmente le represente, sin que tal 
reclamación pueda referirse a facturaciones anteriores a los seis meses inmediatos 
precedentes. 
 
CAPÍTULO XI. FRAUDE 
 
ARTÍCULO 39.- FRAUDE 
 
1.- Se considerará fraudulenta cualquiera de las situaciones siguientes: 
 
1º) Cuando un local, vivienda o establecimiento disponga de conexión a la red 
general de suministro y carezca alta. 
2º) Cuando por cualquier procedimiento se manipulen o alteren los registros del 
aparato de control y medida. 
3º) Cuando se realicen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes 
de los aparatos de control y medida. 



4º) Cuando se utilice o destine el agua a un uso distinto al contratado, resultando 
aplicable al uso efectivo una tarifa de mayor cuantía a la contratada. 
En todos estos casos, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales que 
correspondan así como la legalización de las instalaciones en su caso, se podrá 
proceder una vez constatado el mismo, a la suspensión del suministro y al precinto 
de las instalaciones. 
2.- Las denuncias de fraude formuladas por el Ayuntamiento de Breña Baja gozarán 
de tramitación preferente procediéndose a girar la visita de inspección y levantar 
acta correspondiente en un máximo de 72 horas 
 
El acta que se levante deberá reflejar, al menos, los siguientes extremos: lugar, 
fecha y hora de la visita de inspección; situación y descripción del inmueble, con 
indicación de su dirección y cuantos otros datos puedan servir para su 
identificación; descripción de la instalación, detallando cuantas apreciaciones 
puedan conducir a una conclusión certera en cuanto a la existencia o inexistencia 
del fraude denunciado, efectuando incluso fotografías, si se dispusiera del aparato 
adecuado; relación e identificación de cuantas personas intervengan, invitándolas 
una vez redactada a su firma, así como hacer constar cuantas circunstancias 
estimen conveniente en relación con los hechos. También se consignará en el acta 
si se ha procedido al precinto de las instalaciones y/o a la suspensión del 
suministro. 
 
ARTÍCULO 40.- LIQUIDACIÓN POR FRAUDE 
 
 
A la vista del acta levantada se practicará por los órganos administrativos 
competentes la correspondiente liquidación por fraude, cuyo importe se 
determinará, según la modalidad de fraude descrita en el artículo anterior, de 
acuerdo a las reglas siguientes: 
 
CASO 1º.- Se formulara una liquidación por fraude, que incluirá un consumo 
equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese 
correspondido a las instalaciones utilizadas por acción fraudulenta, con un tiempo 
de tres o seis horas diarias de utilización ininterrumpida, según sea de uso 
doméstico o no doméstico respectivamente, durante el plazo que medie entre la 
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el 
momento en que se haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que 
pueda extenderse en total a más de un año anterior a la fecha de la denuncia salvo 
que se acredite un periodo superior. 
CASO 2º.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de control y 
medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un 
funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación de la 
cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el tiempo a 
considerar en tres o seis horas diarias, según sea de uso doméstico o no doméstico 
respectivamente, desde la fecha de la última verificación oficial del contador, sin que 
este tiempo exceda del año anterior a la fecha de la denuncia salvo que se acredite 
un período superior, descontándose los consumos que durante ese período de 
tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude. 
CASO 3º.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato 
contador, se liquidará como en el caso primero. 



CASO 4º.- La liquidación de la cuantía del agua utilizada de forma indebida se 
practicará a favor del Ayuntamiento de Breña Baja, aplicando al consumo la 
diferencia existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al uso real 
que se está dando al agua, y las que, en dicho periodo, se han aplicado en base al 
uso contratado 
Dicho período no podrá ser computado en más de un año anterior a la fecha de la 
denuncia salvo que se acredite un período superior. 
Las liquidaciones así formuladas se elevarán a definitivas administrativamente, una 
vez cumplido el trámite de audiencia respecto a los interesados, indicándose en las 
mismas los recursos que frente a ellas quepa interponer. 
 
 
CAPÍTULO XII. INFRACCIONES, SUSPENSIÓN DEL SUMINIST RO 
ARTÍCULO 41.- INFRACCIONES 
 
Será infracción al presente Reglamento toda falta grave cometida en el uso de los 
servicios de suministro de agua  sin perjuicio de que los hechos puedan ser objeto 
de la sanción administrativa o penal que legalmente corresponda. 
Será considerada falta grave la comisión de alguno de los siguientes actos: 
a) Alteración de los precintos, cerraduras, aparatos de medida y demás 
instalaciones de suministro de agua. 
b) Destinar el agua a usos distintos del pactado. 
c) Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayuntamiento de Breña Baja, ya 
sea gratuitamente o a titulo oneroso. 
d) Resistencia a que se practique la lectura de los contadores y a la comprobación 
de éstos o de las llaves de aforo. 
e) Cualquier acto del abonado usuario, que represente daño en la instalación, 
perjuicio al Servicio general o fraude al Ayuntamiento de Breña Baja. 
f) La conexión de la instalación con otras por las que pudiera circular agua de otra 
procedencia o abono, así como la mezcla del agua procedente del Ayuntamiento de 
Breña Baja con cualquier otra. 
 
 
CAPÍTULO XIII. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS 
 
ARTÍCULO 42.- ADMINISTRATIVA 
 
1.- Sin perjuicio de las competencias legales que puedan corresponder a cualquier 
entidad u organismo público, corresponde al Ayuntamiento la incoación e 
instrucción de los expedientes sancionadores por el incumplimiento del presente 
Reglamento 
. 
2.- Los hechos que pudieran constituir infracción tributaria o de ingresos de derecho 
público darán lugar a la instrucción de un expediente que se substanciará y 
tramitará conforme a la normativa reguladora de aplicación al ámbito de las 
Entidades Locales. Las infracciones respecto a ingresos de derecho privado se 
tramitarán conforme establece la legislación civil o penal, en su caso. 
 
3.- Los hechos que pudieran constituir infracción penal ( tales como la rotura de 
precintos, la destrucción de instalaciones, la contaminación de las aguas y demás 



especificados en el Código Penal), serán puestos en conocimiento del Juzgado de 
Instrucción. 
 
 
ARTÍCULO 43.- INTERPRETACIÓN 
 
Cuantas dudas se produzcan en la interpretación de este Reglamento y 
consiguiente aplicación práctica, en los casos no expresamente señalados, serán 
resueltas por el Ayuntamiento, según proceda y con el asesoramiento de la 
Comisión Informativa que corresponda. 
 
 
CAPÍTULO XIV. DISPOSICIONES FINALES 
 
 
PRIMERA.- El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, empezará 
a regir a partir de la fecha de su publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial 
de la Provincia 
 
SEGUNDA.- Para todo lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación los 
preceptos de la legislación de Régimen Local y sus Reglamentos, así como el 
Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro, de 12 de Marzo de 
1954, el Código Técnico de Edificación la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre 
instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los 
edificios y demás Normas vigentes de aplicación. 
 
TERCERA.- Todas las cuestiones litigiosas de índole civil, penal o administrativa 
derivadas del Servicio de Abastecimiento que se susciten entre los abonados o 
usuarios y el Ayuntamiento de Breña Baja, se someterán a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la Provincia de S/C de Tenerife, con exclusión de 
cualquier otro fuero”. 
 



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TE NERIFE NÚM. 5, 
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2013  
 
 
ORDENANZA DEL MERCADILLO MUNICIPAL Y VENTA AMBULANT E DE LA MUY 

NOBLE Y HONORABLE VILLA AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA.  
 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1.  
 

El Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja dicta 
la presente Ordenanza en virtud de las facultades otorgadas, constituyendo el 
objeto del mismo la regulación de los requisitos, condiciones y régimen jurídico 
que debe regular el ejercicio de la venta en los Mercadillos y la venta 
ambulante que se realice fuera de establecimiento comercial, con instalaciones 
desmontables, transportables o móviles en lugares y/o fechas previamente 
autorizadas en el Término Municipal. 
 

Son competencia de la Corporación en Pleno: 
 
1. La aprobación, modificación o derogación de esta Ordenanza. 
2. El cambio, aplicación o supresión del Mercadillo, así como la creación 

de otros. 
3. Resolver las cuestiones que le plantee el Concejal Delegado, la 

Comisión Informativa, la Junta de Gobierno o el propio Alcalde. 
 

Artículo 2.  
 

Por venta ambulante ha de entenderse la realizada por comerciantes 
fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, 
ocasional o periódica o continuada, en los lugares debidamente autorizados, en 
instalaciones comerciales desmontables o transportables, incluyendo los 
vehículos itinerantes que se autoricen. 

 
Artículo 3. Modalidades de venta ambulante. 
 

1. La venta ambulante se llevará a cabo a través de las siguientes 
modalidades: 

a) En mercadillos de manera periódica u ocasional en puestos 
fijos, desmontables, móviles o semimóviles, con las condiciones y 
requisitos establecidos en esta Ordenanza. 

b) Excepcional y puntualmente, en recintos o espacios reservados 
para la celebración de fiestas populares. 

c) En enclaves aislados en la vía pública, en puestos de carácter 
ocasional autorizados únicamente durante la temporada propia del 
producto comercializado. 

d) Instalaciones desmontables, transportables o móviles y 
vehículos con carácter itinerante en lugares o fechas previamente 
autorizadas que se autoricen en el Término Municipal. 



2. Quedan excluidos de la presente Ordenanza los puestos autorizados 
en vía pública de carácter fijo. 

3. No se permitirá la venta de ningún producto en la vía pública del 
término Municipal de Breña Baja que no se ajuste a los requisitos de la 
presente Ordenanza. 

 
Capítulo II. Del Mercadillo. 

Artículo 4.- Definición. 
 

Son mercadillos aquellas superficies de venta, previamente acotadas por 
la autoridad municipal, en las que se instalan, normalmente con periodicidad 
previamente establecida, puestos de venta, de carácter no permanente, 
destinados a la venta de determinados productos de conformidad con la 
legislación vigente en materia de ventas fuera del establecimiento comercial. 
 
Artículo 5. Emplazamiento y artículos comerciales. 
 

La ubicación de dicho Mercadillo Municipal se establece en la zona 
turística de los Cancajos y en el núcleo poblacional de San José, siendo que el 
número de puestos a instalar resultará de la ubicación definitiva, 
correspondiendo su determinación a la Alcaldía. Los puestos con sus 
equipamientos se destinarán a la venta de artículos, preferentemente agrícolas 
y artesanales producidos en la Isla de La Palma o susceptibles de obtenerse en 
el mismo, quedando prohibida la venta de animales. 

 
Los artículos que se ofertarán serán los siguientes: 

 
1. Frutas, verduras y demás productos agrícolas. Incluye igualmente la 

venta de productos semielaborados, en los que los productos mencionados 
estén entre sus ingredientes. También comprende la venta de zumos de frutas 
naturales debidamente envasados, agua y refrescos. 

  
2. Pan, bollería, repostería y frutos secos. 
3. Plantas, flores frescas y secas, centros decorativos y ornamentales. 
4. Productos cárnicos y lácteos siempre que reúnan condiciones 

adecuadas de conservación y protección. 
5. Otros productos, como ropa, calzado, juguetes, alfarería, calados, 

cestería, primando el carácter artesano de los mismos. 
6. Otros productos que el Grupo de Gobierno autorice a su venta. 

 
El Ayuntamiento expresamente podrá otorgar autorizaciones para la 

colocación de puestos especiales, entendiendo por tales aquellos cuyos 
productos ofertados, no encontrándose en los apartados anteriores, sea 
conveniente autorizar por razón de interés público y social. 
 
También podrán existir puestos dedicados únicamente a exposición o 
temáticos que promuevan nuestra cultura, paisaje, medio ambiente, etc. 
 
 
 



Artículo 6. Puestos de venta. 
 

No se permitirá en el recinto del mercadillo ni en sus inmediaciones 
ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos estipulados para ello. 
 
Artículo 7. Características de los puestos. 
 

1. Queda prohibida terminantemente la venta en el suelo y no se 
permitirá la venta voceada, ni anuncio mediante altavoces, aparatos de 
megafonía o reclamos musicales. 

 
2. Los vendedores de productos alimenticios estarán en posesión del 

carné de manipulador de alimentos. Los titulares serán responsables de los 
productos que tengan a la venta. En los productos deberá constar la fecha de 
caducidad y está prohibido vender productos fuera de fecha siendo 
responsable, en su caso, el vendedor. 

 
3. El número de puestos del Mercadillo Municipal lo delimitará el propio 

Ayuntamiento. 
 
4. La inspección sanitaria se realizará por la autoridad sanitaria 

competente teniendo a su cargo el control higiénico de las instalaciones y 
dependencias del Mercadillo Municipal, así como de los artículos alimenticios 
que en él se expendan. 

 
5. El puesto deberá contar con las siguientes características comunes: 
 

1.- Carpa de tres por tres metros, como máximo. 
2.- En tonalidades de: Blancas, verdes y azul marino; no 

pudiéndose instalar marcan comerciales de ningún tipo. 
3.- Las mesas que utilicen para exposición deberán contar con 

manteles o faldones en los mismos tonos que las carpas, tampoco 
pudiéndose utiliza logos o marcas comerciales. 

 
Artículo 8. Ámbito temporal. 
 

1. La celebración  del mercadillo tendrá lugar el segundo y cuarto 
domingo de cada mes , en la zona turística de Los Cancajos y en el núcleo 
poblacional San José respectivamente, y en los días que por motivos 
especiales las circunstancias así lo aconsejen, tales como festividades de 
Navidad, Semana Santa o Fiestas locales, cuya autorización se limitará al 
periodo de celebración de las mismas, en los lugares estipulados para ello. 

 
2. El horario de venta será el siguiente: 
 
- Domingos de 09:00 horas a 14:00 horas. 
 
3. La descarga de mercancías se realizará en las dos horas anteriores a 

la hora de comienzo de la venta quedando terminantemente prohibida la venta 
durante dicha franja horaria. 



 
4. La retirada de mercancías se realizará desde las 14:00 hasta las 

16:00 horas del domingo en cuyo momento habrán de quedar desalojados los 
puestos, siendo obligación de los titulares de los puestos dejar el espacio 
ocupado y sus inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza, con 
retirada de embalajes y residuos de cualquier tipo. 
 
Artículo 9.- Exposición y venta de artículos y prod uctos . 
 

1. El comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible, los precios 
de venta de las mercancías ofertadas. Los precios serán finales y completos, 
con sus impuestos incluidos. 

 
2. Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán 

disponer de cuantos instrumentos serán necesarios para su medición y precio. 
 
3. Los productos comercializados en régimen de venta ambulante 

deberán cumplir lo establecido en normativa de sanidad e higiene, 
normalización y etiquetado. 

 
4. La autoridad municipal, los inspectores de sanidad y de consumo, 

podrán decomisar los productos que no cumplieran tales condiciones, pudiendo 
incoar, en su caso, el oportuno expediente sancionador. 

 
5. Será obligatorio por parte del comerciante proceder a la entrega de 

factura, ticket o recibo justificativo de la compra, siempre que así viniese 
demandado por el comprador. 
 
Artículo 10. Limpieza. 
 

Cada puesto deberá estar dotado por el titular de un recipiente donde se 
depositen los residuos, embalajes y basuras que puedan producirse, 
prohibiéndose terminantemente depositarlos fuera de los mismos. Una vez 
llenos o al finalizar la jornada se depositarán tales residuos en los 
contenedores generales, debiendo dejar el espacio ocupado en las debidas 
condiciones de limpieza e higiene. 
 

Capítulo III. De la adjudicación de los puestos. 
 

Artículo 11. Sujetos. 
 

Podrá ejercerse por el Titular de la autorización y las personas que 
trabajen en el puesto en relación a su actividad comercial y reúna los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza y demás normativas que fuera de 
aplicación, debiendo contar con la autorización expedida por el Ayuntamiento 
de Breña Baja. Los titulares de los puestos deben reunir los siguientes 
requisitos: 

1) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de edad laboral. 



2) Declaración responsable del solicitante, correspondiente al 
presente ejercicio, haciendo constar que no se halla incurso en alguna 
de las causas de prohibición para contratar con este Ayuntamiento. 

3) Estar dado de alta y al corriente de pago a efectos tributarios y 
de Seguridad Social justificándose con el Certificado correspondiente. 

4) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente de la licencia 
fiscal de actividades comerciales e industriales y encontrarse al corriente 
de pago en el Impuesto de Actividades Económicas. 

5) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 
reguladora del producto objeto de venta ambulante. 

6) En el caso de ser nacionales de terceros países, estar en 
posesión de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo 
por cuenta propia o por cuenta ajena en caso de miembros de 
sociedades cooperativas. 

7) Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos y del 
Registro Sanitario correspondiente, cuando el tipo de actividad que se 
desarrolle así lo requiera. 

8) Estar en posesión de la preceptiva autorización municipal. La 
pérdida de cualquiera de los citados requisitos durante la vigencia de la 
autorización dará lugar a la revocación de la misma. 

9) Haber contratado un seguro de Responsabilidad Civil con 
cobertura de los riesgos de la actividad comercial desempeñada. 

 
Artículo 12. Procedimiento de Autorización. 
 

El procedimiento de concesión de la autorización municipal por el 
ejercicio de la venta en mercadillo, ha de ser en todo caso público y su 
tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos 
y predecibles. Siendo que en caso de empate en los criterios de baremación, 
tendrá prioridad la instancia anterior según número de registro de entrada 
municipal.  

 
La convocatoria se realizará mediante resolución municipal del Órgano 

competente. El plazo de resolución de dicho procedimiento será de un mes, a 
contar desde el día siguiente al término de plazo por la presentación de 
solicitudes, transcurrido el cual los interesados entender desestimada su 
solicitud. 
 

En atención a una mayor profesionalización de la venta en los puestos 
del mercadillo, protección de los consumidores, así como en consideración a 
factores de política social, para el otorgamiento de la autorización podrán 
tenerse en cuenta, entre otros, y puntuados con 1 punto, los siguientes 
criterios: 

1. La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión en la 
misma actividad comercial. 

2. La disponibilidad de instalaciones adecuadas y suficientes para 
el desarrollo de la actividad comercial, tal como se dispone en el artículo 
7, apartado 5 de esta ordenanza. 

3. Empadronamiento en el municipio de Breña Baja. 



4. Estar en posesión del carné profesional de comerciante 
ambulante expedido por la Comunidad Autónoma o haber solicitado la 
inscripción en el Registro de comerciantes ambulantes de la Comunidad 
Autónoma. 

5. Las dificultades para el acceso al mercado laboral del 
solicitante. 

6. Número de personas dependientes económicamente del 
solicitante. 

7. Estar en posesión de algún distintivo de calidad reconocido 
sobre sus productos. 

8. No haber incurrido en sanción administrativa firme por la 
comisión de alguna infracción de las normas de comercio ambulante. 

 
Artículo 13. Solicitud. 
 

1. La autorización para el ejercicio de la venta en el Mercadillo se 
solicitará por los interesados, mediante escrito presentado en el Registro 
General de entrada del Ayuntamiento, detallando los siguientes datos: 

 
a) Copia del D.N.I, si es persona física CIF y denominación social, 

si es persona jurídica. 
b) D.N.I. o tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios o 

N.I.E o permiso de residencia y trabajo para los no comunitarios. 
c) Domicilio de la persona física o domicilio social de la persona 

jurídica. 
d) Descripción precisa de los artículos que pretende vender. 
e) Descripción detallada del sistema de venta. 
f) Número de metros que precisa ocupar. 
g) Declaración jurada de no haber sido sancionado por comisión 

de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años 
anteriores. 

h) Modalidad del comercio ambulante de las reguladas en esta 
Ordenanza, para la que solicita la autorización. 

 
2. Junto con la solicitud, deberá aportarse la siguiente documentación.  
 

a) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. 

b) Copias de los contratos de trabajo que acrediten la relación 
laboral de las personas que vayan a desarrollar la actividad en nombre 
del titular, sea éste persona física o jurídica. 

c) En caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión 
del Carné de Manipulador, expedido por la administración competente, 
conforme a la normativa vigente del Registro Sanitario. 

d) Documentación acreditativa de la suscripción de seguro de 
responsabilidad civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del 
ejercicio de su actividad comercial. 

e) Copia del alta correspondiente en el epígrafe fiscal del I.A.E. y 
estar al corriente en el pago del mismo. En caso contrario, dicha 



documentación deberá ser acreditada en el plazo de quince días desde 
la presentación de la solicitud. 

 
Artículo 14. Tramitación de las solicitudes. 
 

Informadas las solicitudes por los Servicios Jurídicos municipales, la 
Junta de Gobierno Local resolverá sobre las mismas, de lo que se dará 
traslado al interesado. 

 
Los solicitantes que no presenten la documentación que esta Ordenanza 

exige, serán requeridos para que en el plazo de máximo de diez (10) días 
subsanen las mismas. El incumplimiento del plazo anterior a la presentación 
insuficiente de documentación supondrá la inadmisión de las solicitudes. 
 

Será factor determinante para la concesión y posterior renovación de las 
autorizaciones estar al corriente en los pagos de los débitos municipales. 

 
Una vez concedida la autorización, en el momento de recogerla, el 

interesado deberá hacer el pago de las correspondientes tasas. 
 
Las autorizaciones concedidas se expedirán en el soporte que se 

determine y contendrá los datos personales del titular y el género o producto 
autorizados para la venta.  

 
La autorización concedida será transmisible sin que esta circunstancia 

afecte al periodo de vigencia de la misma, pudiendo ejercer la actividad 
comercial ambulante en nombre del Titular de la autorización, el cónyuge o 
persona unida a este en análoga relación de afectividad, hijo y empleados con 
contrato de trabajo y dados de alta en la Seguridad Social. 

 
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una 

misma Titularidad opera mas de una persona física, deberá existir una relación 
contractual o bien una relación de Servicios documentalmente justificable entre 
el Titular y la persona que lleve a tal efecto la actividad comercial. 
 

No obstante lo anterior, y en caso de enfermedad grave suficientemente 
acreditada o fallecimiento del titular, la autorización podrá ser concedida al 
cónyuge, descendiente o ascendiente directos de éste, por el periodo que 
restare de su aprovechamiento.  

 
Si después de formulada la solicitud de autorización para la venta en 

mercadillo o venta ambulante se variase o ampliase la actividad a desarrollar, o 
se alterasen las condiciones, estas modificaciones habrán de ponerse en 
conocimiento de la administración municipal con el mismo detalle y alcance que 
se exigen en la solicitud inicial. 

 
 
 
 

 



Artículo 15. Autorizaciones municipales. 
 

1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, convocar la adjudicación 
de las autorizaciones cuando lo considere oportuno y la situación así lo 
requiera. 

 
2. La autorización municipal que se otorgue por la Administración 

municipal para el ejercicio de la venta en el Mercadillo estará sometida a la 
comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento del peticionario de 
los requisitos legales en vigor establecidos en el artículo 12. 

 
3. Otras competencias: 
 

a) La dirección, inspección e impulsión del servicio del Mercadillo 
Municipal sobre la Entidad, colectivo o persona que se designe. 

 
b) Anular las autorizaciones. 
 
c) Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la apertura en 

los días que se establecen, así como su horario. 
 
d) La sanción de las infracciones según lo dispuesto en la 

presente Ordenanza. 
 
e) Otorgar autorizaciones para los puestos eventuales. 
 
f) Aceptación de las renuncias de los titulares de los puestos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
g) El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por los daños, 

sustracciones o deterioros de mercancía, ni del estado de los productos, 
debiendo los vendedores cumplir la normativa vigente en materia de 
higiene y sanitaria de los productos que oferten. Tampoco asumirá la 
responsabilidad de custodia de la misma, sin perjuicio de que provea de 
vigilancia al Mercadillo Municipal. 

 
Artículo 16. Contenido de la autorización. 
 

Las autorizaciones se expedirán en documento normalizado en el que 
constará: 

a) Identificación del titular y en su caso, la de las personas con 
relación laboral autorizada, que vaya a desarrollar la actividad en 
nombre del titular. 

b) Modalidad de comercio ambulante para la que habilita la 
autorización. 

c) Ubicación precisa del puesto con su correspondiente 
identificación numérica, especificación de superficie ocupada y tipo de 
puesto que haya de instalarse. 

d) Productos autorizados para la venta. 
e) Plazo de vigencia. 



f) Días y horas de celebración del mercadillo. 
g) Tasa que corresponde satisfacer por el ejercicio de la actividad. 

Dicha autorización original o copia compulsada de la misma, deberá ser 
exhibida por el comerciante durante el ejercicio de la actividad, en lugar 
perfectamente visible. 

 
Artículo 17.- Lista de espera. 
 

En el caso de que se cree una lista de espera, para ir ocupando los 
puestos disponibles, se utilizarán los mismos criterios que para la obtención de 
un puesto en el mercadillo, valorándose todas aquellas solicitudes presentadas 
en el momento de la disponibilidad. 
 
Artículo 18. Carácter y transmisión. 
 

1. Todas las autorizaciones serán personales e intransferibles. 
2. Únicamente podrá autorizarse la transmisión de la autorización a favor 

del cónyuge o persona con la que mantenga relación equivalente, resto de 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o el primero de afinidad. 

3. En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fuesen menores de 
edad, éstos podrán a su vez transmitir la autorización a cualquiera de las 
personas a que se refiere el párrafo anterior, con informe favorable de los 
Servicios de Protección de Menores o autoridad judicial, en su caso. 

4. En modo alguno se autorizarán transferencias para personas distintas 
de las expresadas. 

5. Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo expresado en 
este artículo, las autorizaciones quedarán vacantes y a disposición del 
Ayuntamiento para nueva adjudicación. 

6. El nuevo titular deberá cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 12 de estas normas y habrá de aportar los datos y documentos a que 
se refiere el artículo 13. 

7. Salvo casos excepcionales, debidamente justificados y apreciados así 
por el Ayuntamiento, no se autorizarán segundas o sucesivas transmisiones en 
los siguientes dos años a la transmisión anterior. 

8. En todo caso, las condiciones, la frecuencia de la transmisión, el 
número de transmisiones, o cualquier otra circunstancia de similar índole, en 
relación con la propia transmisión de la autorización, podrá ser objeto de 
examen, a fin de que mantengan en todo caso, los principios generales de la 
presente Ordenanza y los que movieron a otorgar la autorización inicial al 
beneficiario de la misma. 
 
Artículo 19. Colaboradores y personal auxiliar. 
 

Los titulares de los puestos de trabajo podrán ser auxiliados por un 
colaborador, el cual habrá de estar afiliado al régimen de la Seguridad Social 
que legalmente corresponda durante sus periodos de trabajo. 
 

Dicho colaborador deberá estar inscrito en el Registro que llevará al 
efecto la Administración Municipal, previa acreditación de los requisitos 



expresados en el párrafo anterior. Estará incluido asimismo en la tarjeta la 
fotografía que le acredite como tal. 
 
Artículo 20. Pérdida de la autorización. 
 

Los titulares de los puestos están obligados a asistir regularmente al 
mercadillo. La falta de asistencia injustificada tres veces consecutivas o seis 
alternas (dentro de un determinado período), será entendida como renuncia a 
la autorización concedida, pudiendo el Ayuntamiento disponer de ella para otro 
solicitante. 
Se perderá la autorización en los siguientes casos: 

a) Por falta de asistencia señalada en el apartado anterior. 
b) Por la conclusión del plazo para el que se le concedió la 

autorización. 
c) Por no proceder a la renovación en los plazos señalados en la 

presente Ordenanza. 
d) Renuncia expresa o escrita del titular, que deberá ser aceptada 

por el Alcalde-Presidente, previa comprobación de que el interesado ha 
cumplido con sus obligaciones a la Hacienda Municipal y que el puesto 
se encuentra en perfecto estado de conservación. 

e) Muerte del titular, salvo en caso de transmisión. 
f) Disolución de la sociedad titular. 
g) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas, previas a la 

adjudicación del puesto. 
h) Por infracción muy grave, conforme a lo preceptuado en esta 

Ordenanza. 
i) Por impago de las tasas. 
 

Artículo 21. Caducidad de las autorizaciones. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación general sobre Régimen 
Local, las autorizaciones para la venta en el mercadillo caducarán por 
transcurso del plazo a que expresamente se contraiga, no obstante, el periodo 
de vigencia de la autorización en ningún momento podrá ser superior a seis 
meses de duración. Caducada la autorización, su titular decaerá sin más en 
todo tipo de derechos y facultades reconocidos en la misma, quedando ésta sin 
efecto y debiendo, por tanto, su titular de abstenerse en lo sucesivo y hasta 
tanto no se otorgue en su caso, nueva autorización, de todo acto de instalación 
y venta en el mercadillo. 
 
Capítulo IV. Derechos, obligaciones y prohibiciones  de los titulares de los 

puestos. 
 
Artículo 22. Presencia del titular. 
 

1. Los titulares de los puestos tienen la obligación de ejercer la venta en 
los mismos todos los días en que se celebre el mercado, siendo sancionado el 
incumplimiento de dicha obligación conforme a lo dispuesto en esta 
Ordenanza. 



2. El titular del puesto deberá comunicar a la Administración el disfrute 
de vacaciones, con expresión del periodo que desee disfrutar. La ausencia en 
la actividad no superará el mes de duración. Durante dicho período el puesto 
permanecerá vacante y sin actividad, salvo que sea ejercida por el colaborador 
acreditado. 

3. La ausencia del titular por causas de fuerza mayor, cuando no exija la 
ausencia del mercado por más de un día, deberá acreditarse ante el Presidente 
de la Comisión de Vendedores. En caso de que se precisen más días, deberá 
acreditarse ante el Ayuntamiento. 

 
Artículo 23. Falta de ocupación. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los puestos que no 
sean ocupados por sus titulares deberán quedar vacantes, no permitiéndose 
instalación a otros vendedores, ni la ampliación de los puestos próximos o 
colindantes. 
 
Artículo 24. Obligaciones y prohibiciones. 
 

a) La ocupación de un puesto en el Mercadillo Municipal supone la 
aceptación por parte del titular de todas las normas que regulan no sólo el 
propio establecimiento sino también todo el conjunto del Mercadillo, tanto con 
respecto a las contenidas en la presente Ordenanza como las incluidas en las 
normas concretas que regulan cada actividad comercial, así como también las 
medidas dictadas por la Alcaldía- Presidencia que tengan por objeto la 
prestación del servicio. 

b) Los titulares tienen la obligación de abrir los días en que se 
establezca la apertura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de esta 
Ordenanza, disponiendo de existencias en cantidad adecuada para su venta. El 
Ayuntamiento valorará las circunstancias especiales y, de ser justificadas, 
autorizará el cierre transitorio por falta de existencias u otras razones de un 
determinado puesto. 

c) Los titulares habrán de acreditar la titularidad del puesto mediante la 
presentación inmediata del justificante, cuando sean requeridos. Deberán 
haber satisfecho todas las exacciones que les corresponda abonar, teniendo a 
disposición los justificantes acreditativos del pago de las mismas. 

d) Queda prohibida la ocupación de ningún tipo de mercancía o enseres 
fuera del puesto autorizado. 

e) Deberán estar en posesión de la tarjeta de Manipulador de Alimentos, 
cuando la actividad que desarrolle así lo requiera. 

f) Los vendedores deberán tener un comportamiento respetuoso en el 
cumplimiento de su actividad en el mercado y atender en todo momento las 
observaciones del Ayuntamiento, debiendo atender a los compradores y al 
público en general, con la debida amabilidad y deferencia. En garantía de 
higiene deberán usar ropa adecuada, y ofrecer un aspecto limpio y decoroso. 

g) Utilizar el puesto de venta únicamente para la venta propia del mismo, 
conservándolo en buen estado y manteniéndolo limpio, libre de residuos y en 
perfectas condiciones higiénicas y de presentación, corriendo por su cuenta y 
cargo las reparaciones que deben llevarse a efecto para reparar cualquier 
desperfecto por utilización indebida que pueda producirse. 



h) Concluido el horario de venta, todas las basuras serán depositadas en 
los contenedores generales existentes. Bajo ningún concepto podrán ser 
arrojadas a los pasillos y otros lugares comunes. Igualmente queda 
terminantemente prohibido el almacenaje de ningún tipo de mercancías en los 
puestos una vez terminada la jornada de venta. 

i) Los vendedores tendrán la obligación de facilitar cualquier otra 
comprobación de los productos que se hayan vendido, cuando así lo requiera 
el consumidor, la autoridad sanitaria o los agentes de la autoridad. 
Sin perjuicio de las facultades de intervención y control municipal, en tanto que 
la finalidad de los mismos sea de naturaleza jurídico-administrativa, la 
Administración ejercerá en todo caso, las facultades de inspección y control 
que le son propias. 

j) En cada puesto de venta, únicamente se podrán vender aquellos 
artículos para los que se otorgó la concesión. 

k) Queda prohibido a los adjudicatarios de los puestos realizar obras por 
insignificantes que sean, e introducir modificaciones de cualquier clase en los 
mismos. 

l) Tampoco podrán introducir dentro del puesto ni de la superficie 
designada para la actividad comercial, animales,-excepto Lazarillos-, objetos o 
materiales de clase alguna que sean ajenos al Mercadillo o puedan perjudicar 
de forma alguna lo que en él se encuentra. 

m) Los artículos de venta deberán estar debidamente presentados con 
arreglo a las normas que regulan su comercialización y manipulación, y en ellos 
figurará en lugar muy visible su precio. 
 
Artículo 25. Derechos. 
 

1. Corresponde a los titulares de los puestos el derecho a utilizar los 
bienes de servicio público necesarios para poder llevar a cabo sus actividades 
en la forma establecida. 

2. El Ayuntamiento garantizará la prohibición de la venta ambulante o 
cualquier otra actividad que no sea la propia de los puestos. 

3. Garantizará asimismo que no pueda producirse propaganda, 
publicidad y otros actos abusivos de unos vendedores en perjuicio de los 
demás, tales como vocear la naturaleza y el precio de las mercancías y llamar 
a los compradores. 

4. El Ayuntamiento prestará el servicio de electricidad en la superficie 
habilitada para la actividad comercial. 

5. Los titulares tienen el derecho a disfrutar de un mes de descanso al 
año, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de este Reglamento. 
 

Capítulo V. Otras modalidades de venta ambulante. 
 
Artículo 26.   
 

Con carácter general, se prohíbe la venta ambulante en la vía pública, a 
excepción de las autorizaciones temporales que el Ayuntamiento conceda en 
las siguientes modalidades: 



a) Venta en festejos. La autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante en festejos y fiestas populares, se regirá por lo dispuesto en 
los artículos 9 y siguientes de la presente Ordenanza. 

El contenido de la autorización municipal, se adecuará igualmente a lo 
dispuesto en el Artículo 14, salvo en su apartado e), que se sustituirá por el día 
o días de celebración del festejo. 

b) Venta en puestos en la vía pública. Excepcionalmente podrá 
autorizarse la instalación de puestos aislados con ocupación de la vía pública, 
en enclaves aislados, en puestos de carácter ocasional durante la temporada 
propia del producto comercializado y en vehículos con carácter itinerante que 
se autoricen justificadamente. Las autorizaciones de puestos eventuales tienen 
carácter discrecional, por consiguiente pueden ser revocadas por el 
Ayuntamiento cuando lo considere conveniente, especialmente por motivos de 
sanidad, seguridad, tráfico, traslado al Mercadillo, desaparición de las 
circunstancias que lo motivaron o cualquier otro motivo de interés público. 
 

Capítulo VI. De la Comisión o Asociación de vendedo res. 
 

Artículo 27. 
 

Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento, podrá 
constituírsela Asociación o Comisión de Vendedores del Mercadillo, a voluntad 
de éstos, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actuaciones crean 
convenientes para el buen funcionamiento del Mercadillo, pudiendo 
entrevistarse con el Concejal Delegado responsable cuando lo crea 
conveniente. En general, la Comisión o Asociación de Vendedores estará 
integrada por un representante de cada actividad. El Presidente y Secretario 
serán designados entre sus miembros, por mayoría y serán renovados cuando 
lo establezcan sus Estatutos. 

 
Capítulo VII. De las infracciones y sanciones. 

 
Artículo 28.  
 

Toda infracción contra la presente Ordenanza será sancionada de 
conformidad con lo establecido en el presente capítulo, previa incoación del 
oportuno expediente administrativo, en el que se dará audiencia al afectado, y 
con la imposición de la subsiguiente sanción que corresponda si ello fuera 
procedente. 

Se consideran faltas leves:  
a) El incumplimiento de las disposiciones recogidas en la presente 

Ordenanza, cuando no tengan el carácter de faltas graves o muy graves. 
b) Las peleas o altercados. 
c) El cierre no autorizado de los puestos de venta, sin causa 

justificada o el incumplimiento de los horarios establecidos en la 
presente Ordenanza, sin perjuicio del periodo vacacional establecido en 
el artículo 20. 

d) La falta nunca será considerada leve cuando afecte o pueda 
afectar a la salud pública o suponga o pueda suponer fraude al 
consumidor. 



e) El incumplimiento del horario autorizado. 
f) Instalar los puestos antes del horario establecido para ello. 
g) Utilizar megáfonos o altavoces, salvo en casos autorizados por 

el Ayuntamiento. 
h) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar 

perfectamente visible, la autorización municipal disponiendo de ella. 
 

Se consideran faltas graves: 
 

a) La reiteración o reincidencia por tres veces en la comisión de 
faltas leves en el transcurso de los doce meses anteriores. 

b) Todas aquellas que impliquen o pudieran implicar fraude al 
Ayuntamiento o al consumidor, o aquellas que supongan o pudieran 
suponer peligro para la salud pública. 

c) La defraudación en la cantidad y calidad de los géneros 
vendidos. 

d) El incumplimiento de lo establecido en los artículos 24. c), 24. 
d), 24. h), 24. k) y 24. l). 

e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas 
en la autorización para el ejercicio de la venta ambulante. 

f) Ejercer la actividad personas diferentes a las autorizadas. 
g) No estar al corriente en el pago de los tributos 

correspondientes. 
h) Instalar puestos o ejercer la actividad sin autorización 

municipal. 
i) El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad 

municipal, funcionarios o agentes de la misma, en cumplimiento de su 
misión. 
 
Se consideran faltas muy graves : 

a) La reiteración o reincidencia por dos veces en la comisión de 
faltas graves en el transcurso de los doce meses anteriores. 
b) Traspasar los puestos sin la debida autorización municipal. 
c) Variar el destino del puesto que le haya sido adjudicado. 
d) Modificar, sustituir o introducir elementos complementarios del 
puesto sin previa autorización. 

 
Artículo 29. Sanciones. 
 

1.- Las sanciones aplicables serán las siguientes: 
 
Para las faltas leves: 

 
a) Apercibimiento. 
b) Multa de 50 a 100 euros. 
 

Para las faltas graves: 
 

a) Multa de 101 a 200 euros. 



b) Suspensión temporal de la concesión de 1 a 3 fines de semana 
sin vender. 

 
Para las faltas muy graves: 
 

a) Suspensión temporal de la concesión de 3 a 15 fines de 
semana sin vender. 

b) Retirada definitiva de la concesión, sin derecho a 
indemnización alguna. 

c) Multa de 201 a 400 euros. 
 

2.- Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen 
de facturación a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de 
intencionalidad, plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la 
infracción y reincidencia. 

 
3.- En cualquiera de las sanciones previstas en el apartado 1 de este 

artículo podrá preverse, con carácter accesorio el decomiso de la mercancía no 
autorizada, adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o 
que pueda entrañar riesgo para el consumidor. 

 
Artículo 30. Prescripción de las infracciones. 
 

La prescripción de las infracciones se producirá: 
 

a) Las leves, a los dos meses. 
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dos años. 

 
El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente 

que hubiese cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese 
podido incoarse el procedimiento. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La entrada en vigor de la Ley  Territorial 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, viene a dar cumplimiento a la Directiva de 
Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006 en vigor el 26 de diciembre de 2006,  que afectaba de una 
manera fundamental a una gran parte del sector servicio  y por tanto a una 
parte muy importante de la Administración Pública, en aras a agilizar la 
actividad de esta en la materia. 
 

Ello supone desechar la Ley 1/1998 de espectáculos públicos y 
actividades clasificadas, totalmente desfasada, y haciendo necesaria una 
regulación municipal de la declaración responsable que venga a sustituir la 
anterior licencia de primera ocupación y a la cédula de habitabilidad. 
 

La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y otras medidas administrativas complementarias, establecía que el 
Gobierno debía dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo de dicha ley. Así y en cumplimiento de tal obligación se aprueban 
dos disposiciones, el Decreto  52/2012 de 7 de junio por el que se establece la 
relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta 
de aplicación el régimen de autorización previa, y el Decreto 53/2012 de 7 de 
junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al 
régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas.  
 

Por lo señalado y en  consecuencia con ello, es necesario, indispensable 
para este Ayuntamiento, proceder a  la reglamentación del procedimiento sobre 
aquellas actividades inocuas mediante comunicación previa. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza. 
 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen relativo al 
desarrollo de actividades inocuas, en el término municipal de Breña Baja.               

 
2. Todas las actividades inocuas que se desarrollen en establecimientos 

mercantiles  e industriales estarán sujetas a los medios de intervención 
recogidos en esta Ordenanza, que son conformes a lo establecido en el artículo 
22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL), en su redacción dada por el Real 
Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 



 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
 

3. Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán en todo el término 
municipal de Breña Baja sin perjuicio de las competencias y atribuciones que 
correspondan a otras Administraciones y  de las distintas disposiciones que 
puedan concurrir en las actividades sujetas al mismo y de la remisión o 
aplicación de las demás ordenanzas municipales y normas sectoriales, 
especialmente lo desarrollado en las correspondientes ordenanzas fiscales. 

 
Artículo 2. Exclusiones. 

 
1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza: 

 
a. Las actividades profesionales, artesanales y artísticas ejercidas 

por persona física en despacho, consulta o taller, establecido en la 
propia vivienda del titular, siempre y cuando no supere el 50% de la 
superficie útil de la vivienda y no disponga de aparatos susceptibles de 
ocasionar molestias o peligros. 

 
b. Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente 

familiar o privado, así como las que supongan el ejercicio de derechos 
fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político y docente. 
 

c. La venta ambulante situada en la vía y espacios públicos. 
 

2. En todo caso, los establecimientos e instalaciones en los que se 
desarrollen tales actividades, excluidas del ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, habrán de cumplir las exigencias que legalmente les sean de 
aplicación, en especial, las indicadas por el Plan General de Ordenación de 
Breña Baja,  en materia de seguridad, de protección contra incendios, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, de eliminación de barreras 
arquitectónicas, de condiciones higiénico-sanitaria y demás disposiciones 
sectoriales que resulten de aplicación. 
 
Artículo 3. Definiciones. 

 
En el texto de la presente Ordenanza, los conceptos expresados a 

continuación tienen los siguientes significados: 
 

A. Establecimiento : Cualquier infraestructura estable a partir de la cual, 
se lleva a cabo efectivamente una determinada actividad, esté o no abierta al 
público. 

B. Actividad : Todo tipo de operación o trabajo de carácter industrial, 
comercial,   o de servicios, que se ejerce  o explota en un determinado 
establecimiento. 

C. Actividad inocua : Serán “inocuas” aquellas actividades que no sean 
susceptibles de  ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, 



 

causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o para las 
cosas, o de hacerlo, lo hacen con una incidencia no relevante, y en las que 
cabe la adopción de sencillas medidas correctoras.  

D. Apertura:  Se entiende por tal, y por tanto están sujetas a la licencia 
de apertura o a los otros medios de intervención administrativa previstos en 
esta ordenanza, según el tipo de actividad a desarrollar: 
 

a. El comienzo por vez primera de una actividad en un 
establecimiento. 
 

b. El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento, 
aunque en el anterior ya contase con licencia de apertura o 
hubiese sido sometido al medio de intervención administrativa 
que fuere procedente. 

 
c. La ampliación del establecimiento donde se desarrolle una 

actividad legalizada, de manera que se incrementen su 
superficie o su volumen. 

 
d. La modificación sustancial de una actividad autorizada o que 

haya sido sometida al medio de intervención administrativa 
procedente ejercida en el mismo establecimiento, aunque no 
exista variación del local en sí o de su titular. 

 
e. La modificación de un establecimiento como consecuencia de, 

reconstrucción, reforma  o derribo del edificio, aun cuando la 
configuración física del nuevo establecimiento y de la nueva 
actividad coincidan con los anteriormente existentes. 

 
f. La nueva puesta en marcha de una actividad, tras su cierre 

por un período superior a un año. 
 

E. Titular:  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
posea, bajo cualquier título reconocido en Derecho, el establecimiento donde 
se ejerza o se vaya a ejercer la actividad objeto de intervención municipal y 
tiene o prevé tener el poder decisorio sobre su explotación técnica y 
económica. 

F. Modificación sustancial:  Cualquier variación de la actividad 
autorizada o en tramitación que pueda tener repercusiones perjudiciales o 
importantes para la salubridad, la seguridad y la salud de las personas, y el 
medio ambiente.  

Se consideran en todo caso modificaciones sustanciales, los 
incrementos de superficie y volumen del establecimiento, el aumento de su 
aforo teórico (establecido en función de los valores de densidad fijados por las 
normas de protección contra incendios, a falta de otras más específicas) y su 
redistribución espacial significativa, así como cualquier actuación que precise 
licencia de obras que exceda de la categoría de “obra menor”, de acuerdo con 
los criterios para ello establecidos por la normativa urbanística municipal. 

G. Modificación no sustancial:  Por exclusión, las modificaciones que 
no puedan entenderse como sustanciales, al no provocar repercusiones 
perjudiciales o importantes para la salubridad, la seguridad, la salud de las 
personas y el medio ambiente. 



 

H. Puesta en marcha:  Se entenderá por puesta en marcha el momento 
en que el establecimiento y sus instalaciones quedan en disposición de ser 
utilizados y la actividad puede iniciar su funcionamiento, sin perjuicio de 
posteriores actuaciones administrativas derivadas de las comprobaciones que 
en su caso se realicen. 

 
TÍTULO II. MEDIOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

PROCEDIMIENTO. 
 

Capítulo I. Disposiciones Generales.  
 

Artículo 4. Medios de intervención administrativa. 
 
1. Serán objeto de comunicación previa o sometimiento a declaración 

responsable, en la forma prevista en la presente Ordenanza, el desarrollo de 
actividades inocuas. 
 

A la comunicación previa o a la declaración responsable habrán de 
acompañarse la documentación prevista en la presente Ordenanza. 
 

2. Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el 
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública 
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el 
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 71 bis, apartado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3. Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por 
un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con 
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 bis, apartado 1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

4. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas 
permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o 
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 

presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 bis, apartado 3, segundo párrafo, 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una 



 

declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación 
ante la Administración competente de la declaración responsable o 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho 
o al inicio de la actividad  correspondiente, así como la imposibilidad de instar 
un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante  un periodo de tiempo 
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación. 
 

6. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados 
y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, 
los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se 
podrán presentar a distancia y por vía electrónica. 
 

7. La conformidad municipal al desarrollo de actividades inocuas en los 
establecimientos tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de la obligación de 
adaptación a las condiciones establecidas en las normas que en cada momento 
regulan la materia. 
 

8. Los actos municipales de conformidad a las actividades inocuas 
desarrolladas al amparo de la presentación de comunicaciones previas o 
declaraciones responsables, se entenderán otorgadas bajo la cláusula “salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del mejor derecho de tercero”, no 
pudiendo ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en que hubieran incurrido los titulares del ejercicio de las actuaciones 
autorizadas. 
 
Artículo 5. Intervención municipal. 

 
La intervención municipal en materia de acceso y ejercicio de actividades 

sometidas a comunicación previa o, en su caso, declaración responsable, se 
limitará a la comprobación de la suficiencia de la documentación presentada y a 
la conformidad del uso/actividad propuesto con la normativa urbanística que 
resulte de aplicación. 
 
Artículo 6. Órgano competente. 
 

El Alcalde-Presidente de la Corporación, salvo delegación expresa, será 
el órgano competente para la adopción de las medidas que procedieren en 
relación a los procedimientos administrativos iniciados por comunicación previa 
o, en su caso, por declaración responsable. 

 
 
 

Artículo 7. Autorizaciones Sectoriales. 
 



 

1.- Cuando se pretenda el desarrollo de actividades inocuas que, por su 
naturaleza o situación, se encuentren sujetas a autorización administrativa 
previa y preceptiva de otra Administración Pública, se requerirá que, junto con 
la comunicación previa para el desarrollo de la actividad inocua, se aporte dicha 
autorización o licencia sectorial o, en su caso, copia autenticada de la 
comunicación previa o declaración responsable presentada en la 
Administración correspondiente. 
 

2.- Cuando se trate de autorizaciones sectoriales que no tengan carácter 
previo para el ejercicio de actividades inocuas, se requerirá al interesado para 
que aporte  dicha autorización en el plazo máximo de quince días hábiles a 
contar desde la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de la 
comunicación previa. 
 

Si transcurrido el plazo de quince días hábiles señalado en el apartado 
anterior, no se hubiese aportado la autorización sectorial requerida, se aplicará 
lo dispuesto en la presente Ordenanza en relación a los incumplimientos 
sustanciales. 

 
3.- En la comunicación previa que se realice, la no acreditación de las 

autorizaciones o cualesquiera otros medios de intervención sectoriales 
previos y preceptivos,  constituye un incumplimiento de carácter sustancial en 
relación a la comunicación previa presentada en el Ayuntamiento y habilita a la 
administración competente a dictar resolución en cuya virtud se ordene la 
inmediata paralización de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativa a que haya lugar. 

 
Artículo 8. Personas responsables. 

 
1. Se considerarán personas responsables, a los efectos de lo dispuesto 

en la presente Ordenanza: 
 

a. Los solicitantes, firmantes de la comunicación previa o de la 
declaración responsable, así como los profesionales firmantes 
de documentación que se acompaña. 

 
b. Los profesionales firmantes de la documentación técnica, de su 

veracidad, calidad y ajuste a las normas que, en cada caso, 
sean legalmente aplicables. 

 
c. Los profesionales que dirijan la efectiva ejecución de las obras 

e instalaciones son responsables de su correcta realización, 
con arreglo a la documentación técnica aprobada y las 
medidas correctoras que, en su caso, se hayan impuesto 
conforme a la normativa aplicable. 

 
d. Los profesionales firmantes de los certificados e adecuación o 

de final de obra/instalación, en su caso, que se presenten, 
serán responsables de que las instalaciones/obras ejecutadas 
se adecuan al proyecto/ documentación técnica autorizado 
mediante la correspondiente licencia de obra. 

 



 

2. La presentación de la comunicación previa o, en su caso, de la 
declaración responsable en el registro general del ayuntamiento, exime a la 
Administración del control sobre la veracidad de los documentos que conformen 
la comunicación previa o la declaración responsable, circunscribiendo su 
actuación a informar sobre la suficiencia de lo presentado en relación a lo 
requerido y a la conformidad con la normativa municipal que resulte de 
aplicación. 
 

3. Los responsables de las actividades y establecimientos, con 
independencia del deber de comunicación y sujeción a los medios de 
intervención administrativa que procedan, están obligados a desarrollar las 
actividades y a mantenerlas en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato, accesibilidad y calidad ambiental, empleando las mejores 
técnicas disponibles. 
 
Artículo 9. Condiciones generales exigibles a las a ctividades de servicios. 
 

1. La actividad de servicio a realizar será la determinada en la 
comunicación previa o en el medio de intervención de que se trate, debiendo 
ajustarse el responsable en su ejercicio a la documentación técnica aprobada y 
a las condiciones impuestas en la misma, respetando, en todo caso, las 
medidas correctoras que se impongan. 
 

2. Durante el ejercicio de la actividad legitimada mediante la 
comunicación previa o la declaración responsable, será requisito de obligado 
cumplimiento por el responsable la colocación de un cartel en un lugar visible 
del establecimiento, que deberá contener, al menos, los siguientes datos: 
 

a. Titular. 
 

b. Actividad que se desarrolla. 
 

c. Fecha de presentación de la comunicación previa o de la 
declaración responsable. 

 
d. Domicilio de la actividad. 

 
A tal efecto, el interesado recogerá el cartel en las dependencias 

municipales, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la 
comunicación previa o de la declaración responsable en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo II. Información urbanística.  

 
Artículo 10. Información a los ciudadanos. 



 

 
1. La Administración municipal, con el objeto de ofrecer orientación a los 

ciudadanos en materia de actividades y medios de intervención administrativa 
en las mismas, dispondrá de un servicio de información para: 
 

a. Atender las consultas orales, tanto de índole técnico como 
administrativo, sobre los procedimientos y requisitos exigibles a las 
actividades, establecimientos e instalaciones. 

 
b. Informar a los interesados sobre la situación administrativa en 

que se encuentran los expedientes objeto de su interés. 
 

c. Aclarar, a petición del titular o del técnico responsable de la 
documentación técnica, el contenido de las notificaciones que se 
reciban, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una cita con el autor del 
informe técnico origen de las mismas. 

 
2. Los interesados podrán presentar solicitudes de consulta previa por 

escrito, antes de la realización de la comunicación previa o declaración 
responsable, en relación con aspectos concernientes a la futura instalación, 
establecimiento o actividad. 

 
La contestación a la consulta previa no será vinculante. 

 
El sentido de la respuesta si, posteriormente, se solicitara licencia de 

apertura o instalación o se presentara una comunicación previa o declaración 
responsable, no prejuzgará ni el sentido de los posteriores informes que, en 
todo caso, se realizaran de acuerdo con la normativa vigente y aplicable en el 
momento de la presentación de la documentación o el otorgamiento de la 
licencia, según proceda. Si se solicitara licencia o se presentara comunicación 
previa o declaración responsable posteriormente, se hará referencia clara, en la 
documentación que se presente, al contenido de la consulta previa y su 
contestación municipal. 

 
Capítulo III. Procedimiento de comunicación previa y declaración 

responsable.  
 
Artículo 11. Comunicación previa y declaración resp onsable. 

 
1. La instalación y ejercicio de las actividades inocuas, requerirá la 

comunicación previa de una y otra con una antelación mínima de 
diez días hábiles. 

 
2. No obstante, se faculta al Pleno municipal para que pueda modificar 

mediante acuerdo el régimen de intervención administrativa de 
estas actividades, pasando de comunicación previa a declaración 
responsable con los requisitos que se dispusieran. 

 
3. La falta de comunicación previa al desarrollo de una actividad dará 

lugar al cierre del establecimiento o local y a la prohibición de 
desarrollar la actividad, no teniendo carácter de sanción y pudiendo 



 

ordenarse estas medidas para el restablecimiento inmediato de la 
legalidad conculcada y hasta que ésta sea restablecida. 

 
Artículo 12. Requisitos documentales y técnicos. 

 
1. El Ayuntamiento de Breña Baja aprobará un modelo  normalizado de 

“actividad inocua mediante comunicación previa”, que se incorporará al Anexo I 
de la presente Ordenanza y contendrá, entre otros extremos, los requisitos 
señalados por el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como el compromiso del interesado acerca del 
cumplimiento de los requisitos que la normativa vigente establezca para el 
ejercicio de la actividad que se comunica iniciar, manifestando su compromiso a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al desarrollo 
de la misma, debiendo dicho modelo de comunicación previa ser objeto de la 
publicidad que legalmente proceda y se pondrán a disposición de los 
ciudadanos en el Registro General de la Corporación. 
 

2. Las alteraciones de los modelos de “actividad inocua mediante 
comunicación previa”, contenidos en el “Anexo I”, no implicarán, en modo 
alguno, modificación de la ordenanza,  siendo necesaria la aprobación de dicha 
alteración, mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia. 
 

3. Será preceptivo aportar junto a la comunicación previa los siguientes 
documentos: 
 

a. Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante. 
 

b. Impuesto de Actividades Económicas (modelo 036) o 
Declaración Simplificada (modelo 037). 

 
c. Copia de la escritura de propiedad del local, del contrato de 
arrendamiento del mismo o cualquier otro documento acreditativo 
del título que se tiene sobre el local. 

 
d. Informe de compatibilidad urbanística del uso, conforme al Plan 
General de Ordenación de Breña Baja o copia de la solicitud del 
mismo,   de no haber sido expedido aquel dentro del plazo de un 
mes desde la presentación del mismo. 

 
e. Memoria, informe y croquis del local, en el que se defina el 
emplazamiento, la planta y sección, suscrito por técnico 
competente. Cumplimiento del CTE (DB-SI). 

 
f. Boletín de instalación eléctrica visado por Industria. 
 
g. Boletín de verificación de extintores firmado por instalador 
autorizado. 

 
h. Si se trata de actividad para cuyo ejercicio se requiere titulación 

específica, fotocopia compulsada de dicha titulación. 
 



 

i. Acreditación de la situación de la legalidad del inmueble donde 
se pretende desarrollar la actividad. 

 
A tal efecto, se presentará alguno de los siguientes documentos: 

 
� Declaración responsable para la primera ocupación o 

utilización. 
 
� Copia de la escritura del inmueble cuyo asiento registral 

tenga una antigüedad mínima de cuatro años o certificado 
municipal de prescripción de infracción urbanística y de 
caducidad de la acción municipal de restablecimiento de la 
legalidad jurídica infringida.  

 
En estos casos, de edificaciones preexistentes realizadas 
sin licencia municipal, se deberá aportar, además, un 
certificado expedido por técnico competente, acreditativo 
de la adecuada seguridad estructural del inmueble para el 
uso al que se va a destinar. 

 
j. Copia del impreso de autoliquidación de la tasa y el impuesto 

correspondiente. 
 
Artículo 13. Tramitación del procedimiento de la co municación previa. 

 
1. El interesado deberá comunicar al Ayuntamiento su intención de 

desarrollar la actividad con un mínimo de diez días hábiles de antelación, 
mediante la presentación de la correspondiente instancia, que vendrá 
acompañada de la documentación que, para cada actuación concreta, se 
establezca en la presente Ordenanza. Al impreso de solicitud deberá 
adjuntarse copia del impreso de autoliquidación de la tasa y el impuesto 
correspondiente. 
 

2. Los Servicios Técnicos Municipales competentes examinarán la 
instancia y la documentación que acompaña a la misma, a fin de comprobar las 
siguientes circunstancias: 
 

a) Que la documentación se ha presentado “en forma”; esto es, 
que sea suficiente y se encuentre debidamente completa. 
 

b) Que la actividad que se pretende desarrollar se encuentra 
dentro de las sujetas a la presente Ordenanza. 

 
3. Si del resultado del examen anterior, los servicios municipales 

comprueban deficiencias en la comunicación, se requerirá al interesado para 
que proceda a su subsanación en un plazo no superior a diez días hábiles. 
Ahora bien, dicho requerimiento no afectará al reconocimiento del derecho a 
iniciar la actividad objeto de la comunicación previa. La no subsanación de las 
deficiencias dentro del plazo otorgado al efecto habilitará a la Administración a 
dictar la resolución administrativa que proceda, conforme a lo dispuesto en la 
legislación de procedimiento administrativo común. 
 



 

4. Si, tras el examen de la documentación se comprobara que la 
actuación a realizar no está incluida en el ámbito de aplicación del régimen de 
comunicación previa o que la actividad no es conforme con la normativa 
aplicable, el ayuntamiento requerirá al interesado para que solicite la pertinente 
licencia conforme al procedimiento ordinario o subsanen las deficiencias que se 
deduzcan de la documentación aportada, pudiendo ordenar, asimismo, la 
suspensión de la actividad en el caso de que ésta ya se hubiera iniciado, todo 
ello de conformidad con los previsto en el artículo 71 bis 4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de las potestades que, 
en general, corresponden a la Administración Municipal en lo relativo a la 
comprobación e inspección de actividades. 
 

5. Si, tras el examen de la instancia y documentación que acompaña a la 
misma por los servicios técnicos municipales se constata la conformidad con la 
normativa aplicable, así como el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos, se notificará al interesado la toma de conocimiento de dicha 
comunicación previa por el Ayuntamiento. 
 

6. En el ejercicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección, la Administración Municipal girará visita de comprobación o 
inspección en cualquier momento al establecimiento donde se viene 
desarrollando la actividad de la que se comunica su inicio. 
 
Artículo 14. Declaración Responsable . 
 

Están sujetas a declaración responsable: 
 

a. La subrogación en el procedimiento de actividad inocua. 
 

b. La transmisión de las actividades inocuas. 
 

c. Las modificaciones no sustanciales de los establecimientos. 
 
Artículo 15. Subrogación en el procedimiento. 
 

1. En la tramitación de un procedimiento que verse sobre el ejercicio de 
una actividad de servicio, se pondrá en conocimiento de la Administración el 
cambio del interesado de la misma mediante declaración responsable, 
subrogándose el nuevo interesado en los derechos y obligaciones del anterior. 
 

2. A la declaración responsable que se presente para la subrogación en 
el procedimiento, deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 

a. Copia del DNI/CIF del titular anterior. 
 

b. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas del 
nuevo interesado. 

 
c. Documento en el que conste la firma de conformidad del 
anterior titular o documento público o privado que acredite la 



 

transmisión “inter vivos” o “mortis causa” de la propiedad o 
posesión del inmueble. 

 
d. Copia del contrato de mantenimiento y plan de revisiones 
periódicas de las instalaciones y equipos de protección contra 
incendios. 

 
El régimen procedimental a que estas actuaciones se sujetan no exonera 

a los titulares de las mismas de sus obligaciones, de carácter fiscal o civil, 
determinados en la normativa vigente. 
 
Artículo 16. Transmisión de actividades. 

 
1. Las licencias de apertura serán transmisibles por declaración 

responsable, pero el antiguo y el nuevo titular deberán comunicarlo por escrito 
al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades 
derivadas de la actuación amparada por la licencia. 
 

2. En las transmisiones realizadas por actos “Inter vivos o mortis causa”, 
el adquirente quedará subrogado en el lugar y situación del transmitente, tanto 
en sus derechos como en sus obligaciones. 

 
3. En las transmisiones de las actividades incluidas en el ámbito de la 

presente Ordenanza, la declaración responsable vendrá acompañada, como 
mínimo, de la siguiente documentación: 
 

a. Copia del DNI/CIF del titular anterior. 
 

b. Documento acreditativo del consentimiento del transmitente de 
la actividad. 

 
c. Declaración original, firmada por el peticionario, en la que se 
haga constar que la actividad no ha experimentado variación 
alguna y se ejercerá en los términos y condiciones de la anterior 
licencia o comunicación previa. 

 
d. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas del 
nuevo interesado. 

 
e. Copia del contrato de mantenimiento y plan de revisiones 
periódicas de las instalaciones y equipos de protección contra 
incendios. 

 
4. Las transmisiones de los medios de intervención, ya sea licencia, 

comunicación previa o declaración  responsable, no afectarán a las sanciones u 
órdenes de suspensión o clausura que, en su caso, hubieran recaído sobre el 
inmueble o actividad y que se encontraran vigentes en el momento en el que se 
comunique la transmisión al ayuntamiento. Tampoco afectarán a los 
expedientes tendentes a la aplicación de tales medidas que se encontraran en 
tramitación en el momento de la comunicación al ayuntamiento de la 
transmisión, si bien, en tal caso, las actuaciones y trámites posteriores a la 



 

fecha de la comunicación al ayuntamiento, deberán ser notificados al nuevo 
titular o responsable. 
 
Artículo 17. Cese de la actividad. 

 
Una vez obtenida la legitimación para el ejercicio de una actividad, el 

interesado podrá, en cualquier momento, poner en conocimiento de la 
Administración, mediante impreso normalizado, el cese en el ejercicio de la 
misma, debiendo acompañar a dicho impreso copia de la baja en el Impuesto 
de Actividades Económicas. 
 
Artículo 18. Caducidad del medio de intervención ad ministrativa. 
 

1. El derecho al ejercicio de la actividad reconocido en virtud de la 
comunicación previa, se declarará caducado por causa imputable a su titular, 
en los siguientes supuestos: 
 

a. Cuando transcurran seis meses desde la presentación de la 
comunicación previa en el Registro General del Ayuntamiento, sin que se 
haya dado inicio a la actividad. 

 
b. Por el cese efectivo de la actividad durante un período 

continuado de un año. 
 

2. La declaración de caducidad del ejercicio de la actividad reconocido 
en virtud de comunicación previa requerirá resolución expresa, previa audiencia 
del interesado. 
 

3. Una nueva comunicación previa en el emplazamiento correspondiente 
a otra preexistente determinará la caducidad de esta última y de todas aquéllas 
de las que traiga causa, salvo que se demuestre la existencia de mala fe por 
parte del peticionario. 

 
TÍTULO III. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

 
Artículo 19. Régimen de control e inspección munici pal. 
 

1. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
o por denuncia de particular, proceder a la inspección de las actividades 
iniciadas conforme al régimen de comunicación previa, a fin de comprobar su 
correcto funcionamiento, la veracidad de los datos contenidos en la 
documentación aportada o cualquier otra cuestión relativa al establecimiento, 
dentro del marco de las competencias municipales. 
 

2. El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales 
copia de la comunicación previa registrada y, asimismo, deberá facilitar a los 
servicios municipales el acceso a los establecimientos sometidos a la presente 
Ordenanza, a fin de poder girar las pertinentes visitas de comprobación e 
inspección. 
 

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, la 
comprobación por el Ayuntamiento de la inexactitud, falsedad u omisión, de 



 

carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, si, como 
consecuencia de tal comprobación, se constatara la falsedad de los datos 
contenidos en la documentación que dio lugar a la autorización, o el incorrecto 
funcionamiento de la actividad, los Servicios Municipales competentes 
adoptarán las medidas que sean necesarias y que podrán incluir expedientes 
sancionadores medidas correctoras u órdenes de suspensión de la actividad 
cuando ello fuera procedente conforme a lo previsto por la legislación vigente. 
 

En concreto la falsedad de los datos contenidos en la documentación 
técnica podrá determinar la responsabilidad del técnico que la hubiera suscrito, 
con independencia de la responsabilidad que sea imputable al promotor o titular 
de la actividad. 
 

4. Cuando la comprobación municipal constatara que la actividad 
desarrollada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la presente 
Ordenanza, se entenderá que la misma se ha iniciado sin licencia, pudiendo la 
administración dictar resolución suspendiendo el desarrollo de la misma, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
 

5. Los informes municipales emitidos en sentido desfavorable por los 
servicios técnicos, en ejercicio de las potestades de investigación y vigilancia, 
podrán concluir lo siguiente: 
 

a) Incumplimientos sustanciales: en tal caso, se dictará resolución 
por el órgano municipal competente que disponga la inmediata 
paralización del desarrollo de la actividad, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

 
Además, en tales casos, la resolución municipal podrá determinar 

la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento 
previo al inicio de la actividad, así como la imposibilidad de que, en un 
determinado período de tiempo, el interesado promueva un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto. 

 
El referido período de tiempo oscilará entre un mes y un año, 

cuando los incumplimientos sustanciales sean subsanables, y será 
indefinido cuando resulte imposible la subsanación. 

 
b) Incumplimientos no sustanciales: se procederá por la 

Administración Municipal a requerir a los responsables a fin de subsanar 
las deficiencias advertidas, con expreso apercibimiento de que, si no da 
cumplimiento a lo indicado en el plazo máximo de quince días hábiles, se 
ordenará la inmediata paralización de la actividad, pudiendo regirse la 
resolución municipal que, a tal efecto, se dicte, por lo señalado en el 
apartado anterior en relación a los incumplimientos sustanciales, sin 



 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiere lugar. 

 
6. Se considerarán incumplimientos sustanciales, a los efectos de lo 

previsto en la presente Ordenanza, los siguientes supuestos, que no tienen 
carácter de “numerus clausus”: 
 

a. No acreditar la obtención de las autorizaciones sectoriales 
previas y preceptivas, que resulten legalmente exigibles para el ejercicio 
de la actividad de que se trate o, en su caso, la no presentación de la 
comunicación previa o declaración responsable, según proceda. 

 
b. Disconformidad de la actividad pretendida con lo dispuesto en 

el Plan General de Ordenación de Breña Baja.           
 

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 20. Normas Generales. 

 
1. Se considerarán infracciones administrativas, a efectos de lo 

dispuesto en la presente Ordenanza, las acciones y omisiones que vulneren o 
contravengan la ordenación contenida en esta Ordenanza y estén tipificadas y 
sancionadas como tales en la misma. 

 
2. Tendrá la consideración de acto de naturaleza independiente 

sancionable, cada actuación separada en el tiempo o en el espacio que resulte 
contraria a lo dispuesto en esta ordenanza, siendo imputables tales 
infracciones a las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de 
tales acciones u omisiones. 
 

3. El ejercicio de las acciones administrativas correspondientes por las 
infracciones contempladas en esta Ordenanza, se entenderá siempre sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra índole que puedan 
concurrir por tales conductas. 
 

4. El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Breña Baja, salvo 
delegación expresa, será el órgano municipal competente para la resolución de 
los expedientes sancionadores que, en su caso, se incoen por la comisión de 
infracciones al contenido de esta Ordenanza. 
 

5. El procedimiento sancionador aplicable se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, así como a las reglas y trámites establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto. 
 

6. Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones a imponer, se 
atenderá a las circunstancias que concurran en el responsable, a la importancia 
del daño o deterioro causado, al grado de molestia o daño causado a las 
personas, a los bienes o al medio ambiente, así como a la reincidencia y al 
grado de participación y/o intencionalidad o, en su caso, negligencia.  



 

 
Artículo 21. Deber de colaboración. 

 
1. Los titulares, gerentes o responsables legales, encargados o 

empleados de los locales, establecimientos o actividades, vendrán obligados a 
permitir el acceso a los mismos a los miembros de la Policía Local y a los 
Servicios Técnicos Municipales competentes, al objeto de comprobar el 
cumplimiento de los preceptos contenidas en la presente Ordenanza. 
 

2. La oposición activa o por omisión y el mero entorpecimiento de las 
funciones por parte de la Policía Local y de los Servicios Técnicos Municipales, 
así como la negación de información y/o documentación solicitada o la 
aportación de datos falsos o fraudulentos, serán constitutivos de infracciones 
administrativas sancionables, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 22. Denuncias. 

 
1. Cualquier persona, natural o jurídica, en virtud de la acción pública, 

tiene legitimación para denunciar ante la Policía Local, la existencia de 
actividades que puedan vulnerar las determinaciones previstas en la presente 
Ordenanza. No obstante, en caso de denuncia reiteradamente infundada, los 
gastos originados por las inspecciones municipales que se efectúen, serán de 
cargo del denunciante. 
 
 
Artículo 23. Clases de infracciones. 
 

En relación a las actividades inocuas, las infracciones se tipifican de la 
siguiente manera: 
 

a. Se consideran infracciones muy graves:  
 

� La implantación de una instalación o el desarrollo de una actividad 
sin la previa comunicación o, en su caso, declaración responsable. 

 
� Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en la 

documentación técnica presentada junto a la comunicación previa 
o a las dispuestas en la resolución que otorgue la conformidad 
municipal al desarrollo de la actividad, especialmente las relativas 
a accesos, salidas de emergencia, extinción de incendios y 
análogas. 

 
� Cometer más de dos infracciones graves de manera  que hayan 

dado lugar a sanción firme en vía administrativa por la falta de 
corrección de deficiencias subsanables. 

 
 
 
 

 
b. Se consideran infracciones graves:  



 

 
� El desarrollo de una actividad sin haberse procedido a corregir las 

anomalías que siendo subsanables hubiesen sido detectadas a 
través de las visitas de inspección o comprobación. 

 
� La obstaculización o falta de colaboración de la labor inspectora en 

las visitas de comprobación o inspección, con el resultado de 
haber inducido a error o haber reducido la trascendencia de los 
riesgos para las personas y bienes, o el impacto medioambiental 
que pudiera producirse con el funcionamiento de la actividad. 

 
� El incumplimiento del horario establecido. 

 
� El mal estado de los locales, instalaciones o servicio que comporte 

riesgo para la seguridad o salubridad. 
 

� El consentir sacar bebidas fuera del establecimiento en el que se 
desarrolle una actividad. 

 
� La comisión de más de dos infracciones leves que hayan dado 

lugar a sanción firme en vía administrativa por la falta de 
corrección de defectos subsanables. 

 
� La producción de ruidos y molestias. 

 
� La dedicación de locales, recintos o instalaciones al desarrollo de 

actividades distintas de las que fueron objeto de conformidad 
municipal tras comunicación previa. 

 
c. Se consideran infracciones Leves:  

 
� La obstaculización o falta de colaboración de la labor inspectora en 

las visitas de comprobación o inspección sin el resultado que 
resulta necesario para tipificarse como infracción grave.  

 
� El incumplimiento de la normativa reglamentaria sobre libros y 

hojas de reclamaciones. 
 

� Cualquier acción u omisión que vulnere la presente Ordenanza, o 
la normativa que resultara de aplicación y no se encuentre 
tipificada como infracción grave o muy grave en este reglamento o 
en las leyes en cada momento vigentes. 

 
Artículo 24. Sanciones. 

 
En relación a las actividades inocuas se prevén las siguientes sanciones: 

 
� Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

 
� Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

  
� Infracciones leves: hasta 750 euros. 



 

 
Asimismo, podrán imponerse el resto de sanciones accesorias que 

previera, en su caso, la legislación aplicable. 
 
Artículo 25. Principio de proporcionalidad. 
 

En la imposición de sanciones el Ayuntamiento guardará la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada conforme a los criterios que en su caso se establecieran en la 
legislación aplicable. 
 
Artículo 26. Procedimiento sancionador. 
 

Para la imposición de sanciones se seguirá el procedimiento previsto en 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

 
Disposición final única. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
publicación y entrada en vigor del Reglamento se producirá de la siguiente 
forma: 
 

a. El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza 
se comunicará a la Administración del Estado y a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
b. Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la 

comunicación, el acuerdo y la ordenanza se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
c. La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 
  

COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDAD INÓCUA 
AYUNTAMIENTO DE Breña Baja 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:                      

DNI/CIF/NIE/ PASAPORTE: _________________________________     

Nombre: ___________________  Apellido 1º: ____________________ 

Apellido 2º: _______________________________________________                                                           

CALIDAD EN LA QUE ACTÚA 

En su propio nombre:  En representación de:  

Apellidos y Nombre:  _____________________________________ 

Razón social: _____________________________________________ 

NIF/CIF: ________________________________ 

Domicilio Social__________________________ 

2.- DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE A EFECTOS DE NOTIFICA CIONES 

Dirección: _______________________________________________    

Población: __________________   Provincia: _______________ 

C. Postal: ____________  

Teléfono fijo: ___________ Teléfono Móvil: ________________ 

Fax: _______________Correo electrónico: __________________ 

 

Conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal  reguladora de las 

actividades inocuas, por medio del presente escrito comunico a ese 

Ayuntamiento de Breña Baja, con CARÁCTER PREVIO  lo siguiente: 

  



 

PRIMERO.- El  INICIO DE LA ACTIVIDAD INOCUA , con fecha 

____________, de ______________________________, de 2.0____, en el 

establecimiento cuyos datos se recogen  a continuación:                           

3.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:                                            

Nombre: _________________________________________________ 

Actividad:__________________________________  Epígrafe:__________ 

Superficie útil:___________  Superficie construida:________ 

Emplazamiento:____________________________________________ 

Breña Baja  

 

 SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en la  Ordenanza Municipal se 
acompaña la siguiente documentación: 

o Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante. 
 

o En caso de actuar mediante representante, documento 
acreditativo de la representación que  ostenta. 

 
o Impuesto de Actividades Económicas (modelo 036) o Declaración 

Simplificada (modelo 037). 
 

o Copia de la escritura de propiedad del local, del contrato de 
arrendamiento del mismo o cualquier otro documento acreditativo 
del título que se tiene sobre el local. 

 
o Informe de compatibilidad urbanística del uso, conforme al Plan 

General de Ordenación de  o copia de la solicitud del mismo,   de 
no haber sido expedido aquel dentro del plazo de un mes desde la 
presentación del mismo. 

 
o Memoria, informe y croquis del local, en el que se defina el 

emplazamiento, la planta y sección, suscrito por técnico 
competente. Cumplimiento del CTE (DB-SI). 

 
o Boletín de instalación eléctrica visado por Industria. 

 
o Boletín de verificación de extintores firmado por instalador 

autorizado. 



 

 
o Si se trata de actividad para cuyo ejercicio se requiere titulación 

específica, fotocopia compulsada de dicha titulación. 
 

o Acreditación de la situación de la legalidad del inmueble donde se 
pretende desarrollar la actividad. A estos efectos, se presentará 
alguno de los siguientes documentos. 

 
o Declaración responsable para la primera ocupación o utilización. 

 
o Copia de la escritura del inmueble cuyo asiento registral tenga una 

antigüedad mínima de cuatro años o certificado municipal de 
prescripción de infracción urbanística y de caducidad de la acción 
municipal de restablecimiento de la legalidad jurídica infringida. En 
estos casos, de edificaciones preexistentes realizadas sin licencia 
municipal, se deberá aportar, además, un certificado expedido por 
técnico competente, acreditativo de la adecuada seguridad 
estructural del inmueble para el uso al que se va a destinar. 

 
o Copia del impreso de autoliquidación de la tasa y el impuesto 

correspondiente. 

 TERCERO.- A los efectos establecidos en la Ordenanza Municipal  
reguladora de las Actividades Inocuas,  quién suscribe el presente escrito, 
DECLARA: 

a. Que cumple  los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para el ejercicio y desarrollo de la actividad señalada. 

b. Qué se compromete a mantener durante todo el periodo de tiempo 
en el que se desarrolle el ejercicio de la actividad citada, el 
cumplimiento de tales requisitos. 

En virtud de todo ello,  

SOLICITO:  

Qué tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, por realizadas 
las manifestaciones en él contenidas, a los efectos legales oportunos. 

En Breña Baja, a _____ de _________________ de 2.0___. 

Fdo.- _______________________________________ 
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TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TRAMITACION DEL 

PROCEDIMIENTO SOBRE LA PRIMERA OCUPACIÓN, UTILIZACI ÓN Y 
HABITABILIDAD DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES  

 
Exposición de motivos.  
 

I. 
 

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas 
Complementarias, modifica el 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 TRLOTENC, introduciendo a los efectos de primera 
ocupación la necesidad de presentación por el titular del derecho de una declaración 
responsable junto a un certificado de finalización de obra firmado por técnico 
competente, en el que se acredite la adecuación de la actividad o instalación al 
proyecto presentado conforme a la normativa urbanística, ordenanzas municipales, a 
la legislación sectorial aplicable y, en particular, cuando se trate de viviendas, a la 
adecuación de las condiciones de habitabilidad establecidas para el proyecto 
edificatorio en el informe técnico previsto en el artículo 166.5 del TRLOTENC. Este 
medio de intervención administrativa sustituye a la anterior Licencia de Primera 
Ocupación, modificación que se adiciona a otras introducidas por la Ley 7/2011 que 
tienen como efectos la consecución de una simplificación de trámites administrativos, 
en relación a la Directiva de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de diciembre de 2006 en vigor el 26 de diciembre de 2006. 

 
Por tanto, la necesidad de una regulación particular de la declaración responsable 

que sustituya la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad impulsa la 
redacción de la presente ordenanza, regulando no sólo la declaración responsable 
en sí misma, sino también los trámites del procedimiento en el que se inserta.  

 
II. 
 

En su Título I se regulan aspectos como el objeto, el ámbito de aplicación y la 
declaración responsable, en definitiva, se desarrollan las disposiciones comunes y 
generales aplicables a los procedimientos de primera ocupación, utilización y 
habitabilidad de edificaciones e instalaciones en el Ayuntamiento de Breña Baja. 
 

El Título II versa sobre el procedimiento de primera ocupación o utilización con 
determinación de las normas de tramitación. 
 

El Título III desarrolla lo relativo al procedimiento para la obtención de la 
habitabilidad por parte del sujeto mediante la correspondiente declaración 
responsable.  

 
 
 
 



 

 
TÍTULO I.   DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto de la ordenanza.  
 

1. El objeto de la presente ordenanza es la regulación de los procedimientos 
relativos a la primera ocupación, utilización y en su caso habitabilidad de 
edificaciones e instalaciones.  

 
2. La aplicación de esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la remisión o 

aplicación de las demás ordenanzas municipales y normas sectoriales, 
especialmente lo desarrollado en las correspondientes ordenanzas fiscales.  

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
 

La presente ordenanza será de aplicación a las actuaciones enunciadas en la 
misma que se desarrollen en nuestro término municipal. 
 
Artículo 3. Declaración responsable. 
 
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por declaración responsable el 
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la 
documentación que así lo acredite y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.  
 
Artículo 4.  Tramitación del procedimiento.  
 

4.1. El personal del Registro de Entrada procederá, en el acto de presentación de 
la declaración responsable, a la comprobación de la adecuación formal  de la 
misma y de la documentación que la acompaña. Si se observara que existen 
defectos formales en la declaración, o que no está acompañada de la 
documentación exigida en el artículo 8.1 u 8.2, se estampará, de manera 
inmediata, tanto en el ejemplar de declaración a entregar en el  
Ayuntamiento, como en el ejemplar de declaración para el declarante, uno o 
los dos sellos siguientes, según corresponda: 

 
“Esta declaración no habilita para ocupar/utilizar el inmueble, por cuanto: 
 
- No se aporta toda la documentación exigida. 

 
O bien: 
 
“Esta declaración no habilita para ocupar/utilizar el inmueble, por cuanto: 
 
 No se presenta en el modelo aprobado por la Administración”. 
 
 La estampación del sello, que no se considerará acto administrativo de ningún 
tipo, no determinará la finalización del procedimiento, ni impedirá la producción de 
efectos respecto de terceros, conforme a la normativa civil o mercantil de aplicación. 



 

 
4.2. Tanto en el supuesto regulado anteriormente como en el caso de 

comprobarse, una vez  iniciado  el procedimiento, y remitido el expediente a 
la dependencia correspondiente la aportación incompleta o incorrecta de la 
documentación preceptiva, se requerirá al firmante de la declaración 
responsable para que la subsane o rectifique, mediante la presentación de 
una nueva declaración responsable, en un plazo no superior a diez (10) días.  

 
Transcurrido este plazo sin que hayan sido subsanados o rectificados los defectos 
advertidos, se dictará la resolución de finalización. 

 
Artículo  5.-.- Finalización del procedimiento. Res olución. 

 
5.1 La comprobación e inspección se efectuará por los técnicos municipales, en 

el plazo de 15 días hábiles desde la presentación en forma de la declaración responsable 
o desde la subsanación de los defectos de los que adoleciere. 
 

5.2  Transcurrido el plazo del apartado anterior, sin actuación alguna por parte 
de la Administración se entiende que la declaración responsable del solicitante se ajusta 
a la realidad produciendo los mismos efectos positivos que el acta de comprobación 
positiva del correspondiente técnico.  
       

5.3  Presentada la declaración responsable de la primera ocupación o 
utilización, el técnico municipal en el plazo previsto inspeccionará las correspondientes 
obras para su acreditación, verificación y comprobación de los aspectos señalados en el 
artículo 8.  
 

1. El declarante de la primera ocupación o utilización, queda obligado a 
facilitar el acceso a los técnicos municipales a cualquier parte o 
elemento de la edificación o instalación que consideren conveniente, a 
los efectos de una correcta comprobación. La obstrucción o negativa a 
esta labor por parte del declarante o del personal a su cargo dentro de 
los plazos señalados, determinará el inicio del expediente de 
declaración de caducidad sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades a que hubiere lugar.  

 
   5.4 Podrá realizarse más de una visita de inspección, de oficio o a instancia del 
declarante, siempre y cuando se respeten los plazos y se justifique su necesidad para la 
emisión del correspondiente acta de comprobación. 
       
  5.5 Las modificaciones de escasa entidad realizadas durante el transcurso de la 
obra respecto del proyecto y sus reformados aprobados, que no supongan variaciones 
sustanciales del mismo, deberán reflejarse en el documento descriptivo final de la obra 
(memoria y planos), suscrito por la Dirección Técnica de la obra y visado por el Colegio 
profesional correspondiente. Dicho documento se adjuntará a la certificación final de la 
obra.  

     
5.6  Si se concluyera que la edificación o instalación se halla totalmente terminada 

y se ajusta al proyecto autorizado o sus reformados mediante la correspondiente licencia 
de obra, cumpliendo todas sus condiciones, se dictará resolución por el órgano 
competente, en la que se declarará tal circunstancia. 



 

 
5.7 Si el resultado de la comprobación o inspección efectuada por los técnicos 

municipales se concluyera: 
 

a) que la edificación o instalación no se encuentra totalmente terminada de 
conformidad con lo dispuesto en el Proyecto  presentado ante el Ayuntamiento de Breña 
Baja y autorizado mediante las licencias municipales de obra o sus reformados. 
 

b) que no se ajusta al proyecto autorizado de referencia. 
  

c) que no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para 
legitimar su ocupación y  utilización.  
 

d) que sus instalaciones propias no se hallan debidamente  preparadas para 
entrar en servicio. 
 

e) que no cumple las condiciones de habitabilidad establecidas en la normativa 
sectorial sobre la materia que se encontraban previstas en el proyecto edificatorio y en 
las condicione de la licencia otorgada.  
 

f) que no se encuentran debidamente  ejecutadas las obras de urbanización para 
dotar a la parcela de infraestructura necesaria para convertirla en solar, la resolución que 
se dicte determinará que la declaración responsable presentada resulta inhábil para la 
ocupación o utilización del edificio o instalación. 
 
 
 Determinará, si se da uno de estos supuestos, la imposibilidad de ocupar o utilizar la 
edificación o instalación de que se trate, o su continuación, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso, esté sujeto al 
declarante, o los técnicos firmantes de los correspondientes certificados, De igual forma 
se pronunciará  o cuando, del resultado de la comprobación e inspección efectuada, se 
concluya  que la declaración responsable incurre en alguna inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, en cualquiera de sus datos, manifestaciones o 
documentos que acompañen  a la misma. 
 

5.8 El procedimiento finalizará mediante resolución del órgano competente. La 
resolución que se dicte ordenará, en su caso, el archivo del procedimiento, y deberá  
notificarse a los interesados. 
 

5.9 En los supuestos recogidos en el punto 7 de este artículo, la resolución del 
procedimiento se notificará a  Disciplina de este Ayuntamiento, a fin de 
que se proceda, en su caso, a la incoación de los correspondientes 
expedientes sancionadores y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. 

 
 

 
 
 
 
 



 

TÍTULO II.   PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN 
 
 
Artículo 6. Declaración responsable en la primera o cupación o utilización.  
  

1. Están sujetos a declaración responsable la puesta en uso o funcionamiento de 
las edificaciones e instalaciones resultantes de obras de nueva planta, 
rehabilitación así como los cambios de uso de las mismas. También estarán 
sujetos a declaración responsable la puesta en uso o funcionamiento de las 
obras de ampliación, modificación o reforma que alteren la configuración 
arquitectónica de las edificaciones o instalaciones, entendiendo por tales, las 
que determinen una variación sustancial de la composición exterior, volumetría 
o distribución interior.  

 
Artículo 7. Presentación de la declaración responsa ble. 
 

1. La declaración responsable para la primera ocupación o utilización será 
presentada por la persona física o jurídica que ostente la titularidad de la licencia 
de obras original y de sus reformados en su caso. 

2. En defecto de los anteriores, la primera ocupación o utilización podrá ser solicitada 
por quienes lo sucedan legalmente, por el adquirente o usuario de la edificación o 
instalación o por la comunidad de propietarios de los edificios.  

3. En todos los casos deberá acreditarse ante la Administración, en el momento de la 
presentación de la declaración responsable, el derecho con el que se actúa.  

4. Podrá presentarse la declaración responsable cuando se encuentren totalmente 
finalizadas las edificaciones o instalaciones objeto de ocupación o instalación.  

 
 
Artículo 8.- Documentación de la declaración Respon sable. 
 
 

8.1 La Declaración responsable se presentará, con carácter previo a la primera 
ocupación o utilización de las edificaciones e instalaciones, en el Registro del 
Ayuntamiento de Breña Baja, mediante la correspondiente solicitud normalizada, cuyo 
modelo deberá aprobarse por el órgano municipal competente (así como sus 
modificaciones), y se pondrá a disposición de los ciudadanos. La presentación de la 
solicitud normalizada deberá acompañarse de la documentación que se describe a 
continuación: 
 

- Certificado Final de Obras o Instalación, expedido por la dirección facultativa y 
debidamente visado, en el que se hace constar que la obra se encuentra 
terminada y que ha sido realizada  ajustándose cualitativamente y 
cuantitativamente a lo previsto en el proyecto aprobado, hallándose dispuesta 
para su adecuada utilización conforme al uso al que se destina, así como el 
cumplimiento de la Disposición Adicional 5ª.3 de la ley 7/2011 de 5 de abril. 

 
- Certificado de la liquidación económica final de la Obra o Instalación expedido 

por la dirección técnica  facultativa. 
 

- Fotografías en color de la edificación o instalación terminada, de sus fachadas, 
cubiertas, y patios interiores, así como de la urbanización circundante.-  



 

 
-  
- Planos del estado definitivo de la edificación e instalación. ( Papel y formato 
digital ) 
 

 - Impreso de declaración de alteraciones catastrales de bienes inmueble,                 
presentados en la Gerencia Territorial del Catastro, modelo 902 N. 

 
- Autoliquidación de la Tasa, según lo establecido en la Ordenanza Fiscal 

municipal correspondiente. 
 

8.2 En el supuesto de obra sin licencia prevista en las disposiciones adicionales 
primera y quinta del decreto 117/2006, deberá aportar: 
 

- Certificación acreditativa de que la obra se encuentra totalmente terminada y que 
ha transcurrido el plazo para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad 
urbanística, y restablecimiento del  orden jurídico perturbado, no encontrándose la 
edificación-instalación en ninguno de los supuestos del artículo 205 del Texto Refundido 
de la Ley de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto legislativo 1/2000 de 8 de Mayo. 
 

- Certificado del técnico competente debidamente visado, acreditativo de la 
adecuada seguridad estructural de la edificación-instalación.  

 
-  Fotografías (en color y con fecha), de la edificación terminada de todas sus 

fachadas y cubiertas, así como de la urbanización circundante. 
(Preferiblemente en formato digital-copia ). 

 
- Planos del estado definitivo de la edificación e instalación. ( Papel y formato 
digital ) 

 
- Impreso de declaración de alteraciones catastrales de bienes inmueble, 
presentados en la Gerencia Territorial del Catastro, modelo 902 N. 

 
- Copia de la carta de pago de auto liquidación de la tasa. 

 
Artículo 9.- Finalidad de la declaración responsabl e de primera ocupación o 
utilización. 
 
 La  declaración responsable para la primera ocupación o utilización tiene las 
siguientes finalidades: 
 

- Comprobar la adecuación de la obra o instalación ejecutada en el proyecto 
técnico objeto de licencia  municipal de obras otorgada, así como las 
condiciones establecidas en la misma. 

-  Acreditar que la obra o instalación ejecutada puede destinarse al uso 
pretendido. 

- Verificar, en su caso, que la edificación o instalación cumple con los requisitos 
exigidos en materia de habitabilidad, accesibilidad y seguridad en caso de 
incendio. 

 



 

 
Artículo 10. Primera ocupación o utilización parcia l.  

 
- Cuando en el proyecto técnico objeto de la licencia municipal de obras se recoja la 
posible ejecución por fases del conjunto edificatorio, podrá solicitar la primera 
ocupación o utilización parcial para aquellas partes de la edificación cuya 
configuración edificatoria permita su utilización diferenciada y autónoma, siempre y 
cuando se acredite, mediante certificado expedido por la dirección facultativa de la 
obra, el cumplimento de los siguientes requisitos:  

 
- Que se trate de locales, garajes, almacenes o viviendas, pero en éste último caso, 

sólo cuando las viviendas queden integradas en la unidad edificatoria, funcional y 
estructuralmente independiente, para que se solicita la primera ocupación o 
utilización parcial. 

- Que se encuentren completamente terminadas las estructuras, cubiertas, 
fachadas, zonas comunes e instalaciones generales, en la parte de la edificación o 
instalación en la que se encuentren los locales, oficinas, garajes, almacenes o 
viviendas.  

- Que la puesta en uso o funcionamiento de la parte de la edificación o instalación 
para la que se solicita la ocupación o utilización parcial, no interfiera en las obras 
pendientes de ejecución, ni entrañe riesgo alguno para los usuarios, viandantes o 
personal que realice las obras.  

 
 
Artículo 11. Efectos de la declaración responsable de primera ocupación o 
utilización.  
 

La declaración responsable de primera ocupación o utilización produce los siguientes 
efectos: 
 
- Facultar a su titular a ocupar o utilizar la edificación o instalación de conformidad con 

el uso previsto. 
- Contratar definitivamente con las empresas suministradoras de energía eléctrica, 

agua, gas, telecomunicaciones y otros servicios análogos.  
- Devolver las garantías constituidas que se hubieran presentado en su momento.  
 
Artículo 12. Responsabilidades. 
 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la misma, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o afectada desde el 
momento que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.  
 
 
 
 
 
 
 



 

TÍTULO III.   HABITABILIDAD 
 
 
Artículo 13. Declaración responsable para la habita bilidad.  
 

1. La declaración responsable presentada en forma y verificada es el documento que 
acredita la aptitud de una edificación destinada a vivienda libre para poder ser 
habitada.  

2. La declaración responsable de habitabilidad podrá presentarse de manera 
conjunta con la primera ocupación o utilización a través de las correspondientes 
declaraciones.  

 
 
 
 
Artículo 14. Presentación de la declaración respons able de habitabilidad.  
 

1. La declaración responsable de la habitabilidad incorporada en la presente 
ordenanza será presentada por el interesado. 

 
2. En todos los casos deberá acreditarse ante la Administración, en el momento de la 

presentación de la declaración responsable, el interés con el que se actúa.  
 
 
Artículo 15. Documentación acreditativa de la decla ración responsable.  
 

De manera conjunta con la declaración responsable se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
 

1. Acreditación del abono de la tasa correspondiente de Habitabilidad adjuntando 
copia 

 
2. Viviendas terminadas con licencias de obra 

 
 

a) Documentación requerida para la edificaciones e instalaciones; en su caso, 
copia de la Licencia/Declaración Responsable de la Primera Ocupación y/o 
Utilización 

b) Anteriores al 18.dic.2006 
 

Certificación de finalización de las obras firmado por técnico competente y 
debidamente visado, deberá incluir: 
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas por el decreto 

47/1991, de 25 de marzo, por el que se regulan, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de canarias, las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la concesión de las cédulas de habitabilidad 

-  
c) Posteriores al 18.dic.2006 

 
En el certificado de finalización de las obras firmado por técnico competente y 
debidamente visado, deberá incluir: 



 

 
- Acreditación del cumplimiento del decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que 

se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento 
para la obtención de la cédula de habitabilidad 

 
 

3. Viviendas terminadas sin licencias de obra 
 

a) Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y de los Estatutos de 
Sociedad (persona jurídica) del interesado 

b) En caso de representante, documento acreditativo de la representación que 
ostenta 

c) Documento acreditativo de la propiedad de la edificación o de la titularidad de 
un derecho real sobre la misma 

d) Informe municipal acreditativo que acredite sobre el uso residencial 
permanente o por temporada sobre el inmueble 

e) Fotografías de cada una de las fachadas del inmueble y de sus dependencias 
interiores 

f) Certificado de técnico competente, acreditativo de la adecuada seguridad 
estructural de la edificación, incluyendo en el mismo planos de distribución a 
escala y memoria justificativa del cumplimiento del Anexo II del decreto 
117/2006 

g) Certificado municipal en el que, de acuerdo con los artículos 180, 190 y 205 del 
decreto legislativo 1/2000 por el que aprueba el texto refundido de la ley de 
ordenación del territorio y espacios naturales de canarias, ha prescrito la 
acción de la administración para poder iniciar y resolver procedimiento 
sancionador en relación a la/s vivienda/s objeto de este expediente 

h) Copia de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles I.B.I. impreso 902N 
(declaración catastral por nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de bienes inmuebles) o copia del último recibo del IBI, en su caso 

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

j) Aportar cuadro de superficies útiles y construidas de la vivienda. Cuando se 
trate de más de una vivienda, aportar cuadro de cada una de ellas 

k) Documentos que acrediten la antigüedad de la vivienda en caso de 
edificaciones anteriores a 1964 (Disp. Adicional V Decreto 117/2009) 

l) En el caso de establecimiento turístico, autorización expedida por el órgano 
competente 

m) Anteriores al 18.ago.2006 
Certificado de técnico competente, acreditativo del cumplimiento de la 

normativa de de la disposición primera apartado 2 del Decreto 117/2006, de 1 de 
agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad. 
n) Posteriores al 18.ago.2006 

Certificado de técnico competente, acreditativo del cumplimiento de la 
normativa de de la disposición primera apartado 1 del Decreto 117/2006, de 1 de 
agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad. 

 
 
 
 

 



 

Artículo 16. Inspección/comprobación de declaración  de habitabilidad. 
 

1. Presentada la declaración responsable de la habitabilidad, el técnico municipal en 
plazo previsto inspeccionará las correspondientes viviendas para su acreditación, 
verificación y comprobación de los aspectos señalados en el artículo anterior.  

2. El declarante de la declaración responsable de habitabilidad, queda obligado a 
facilitar el acceso a los técnicos municipales a cualquier parte o elemento de la 
edificación e instalación que consideren conveniente, a los efectos de una correcta 
comprobación. La obstrucción o negativa a esta labor por parte del declarante o 
del personal a su cargo dentro de los plazos señalados determinará el inicio del 
expediente de declaración de caducidad sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades a que hubiere lugar.  

3. Podrá realizarse más de una visita de inspección, de oficio o a instancia del 
declarante, siempre y cuando se respeten los plazos y se justifique su necesidad 
para la emisión de la correspondiente acta de comprobación.  

 
Artículo 17. Resultado de la inspección/comprobació n.  
 
 

1. El técnico responsable, una vez comprobada la declaración responsable, emitirá 
el acta de comprobación donde se dejará constancia de tres situaciones posibles:  

 
a) Que la declaración responsable se ajusta a la realidad. 
b) Que de la declaración responsable presentada y comprobada se desprenden 

irregularidades o deficiencias susceptibles de subsanación.  
c) Que la declaración responsable no se ajusta a la realidad. 
 
2. En caso de que la declaración responsable no se ajuste a la realidad y no sea 

subsanable se estará a lo dispuesto en el Título V, Capítulo V, y Título VI del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias TRLOTENC, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000 de 8 de mayo.  

 
Artículo 18. Efectos de la declaración responsable de habitabilidad.  
 
 

1. La declaración responsable de habitabilidad produce los efectos establecidos en el 
Decreto 117/2006, de 1 de agosto.  

 
2. La declaración responsable de habitabilidad permanecerá en vigor hasta que 

no proceda su revocación.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA .  
 

1. A los procedimientos de solicitud de Licencia de Primera Ocupación o Utilización 
iniciados con anterioridad a la aprobación de la presente Ordenanza, les será de 
aplicación la normativa vigente al tiempo de la iniciación del preceptivo procedimiento. 

 
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los solicitantes de Licencia de 

primera ocupación o utilización con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición 
adicional sexta de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 



 

Espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, podrán desistir 
del procedimiento en curso y optar por el régimen establecido en dicha norma. 
 
Disposición Adicional primera: Modelos normalizados .  
 

Los modelos normalizados de instancias podrán ser modificados mediante 
Decreto de Alcaldía y se facilitarán al ciudadano en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento.  
 
Disposición adicional segunda: Remisión a la legisl ación aplicable.  
 

En lo previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en las 
correspondientes normas urbanísticas vigentes en el ámbito estatal, autonómico o local 
según corresponda y a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Disposición final primera: Entrada en vigor.  
 

La presente Ordenanza entrará en vigor cuando hayan transcurrido 15 días 
hábiles desde la publicación, íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 



REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MUNICIPIO DE BREÑA BAJA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación ciudadana es uno de los puntos fundamentales de la política democrática de 

un país y de cada uno de sus Municipios. La misma ha sido regulada en diferentes normas, 

desde la Constitución Española de 1978, pasando por la Carta Europea de Autonomía Local, la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, y las Recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de 

Europa. 

 

La reforma introducida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, a través de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 

Gobierno Local, impulsa los mecanismos de participación ciudadana para adaptarla a las 

reglas de actuación que se llevan a cabo en Europa, tal y como se ha manifestado en repetidas 

ocasiones por el Consejo de Europa.  

 

Este Ayuntamiento pretende impulsar y favorecer por todos los medios a su alcance la 

potenciación de la participación ciudadana en la gestión municipal, para ello se ha redactado el 

presente Reglamento. 

 

A lo largo de la historia democrática se ha comprobado que la participación ciudadana se ha 

limitado a las relaciones entre el Ayuntamiento como Ente administrativo y las Asociaciones 

vecinales, dejando aparte las iniciativas individuales de los ciudadanos. Nuestra Constitución 

reconoce el Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos en elecciones periódicas de sufragio universal; derecho a 

acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que 

señalen las Leyes. 

 

El presente Reglamento se estructura en tres grandes Títulos, en el Título Preliminar se 

enumeran y describen las finalidades y objetivos del Reglamento. En el Título I se recogen los 

derechos de los ciudadanos, se utiliza el término «recogen» porque estos derechos están ya 

garantizados y regulados en las Leyes y en la Constitución. Este Reglamento los publica para 

favorecer su conocimiento por todos los ciudadanos, acercándoles su contenido. El Título II se 

refiere a entidades y Asociaciones Ciudadanas, mientras que el Título III se refiere a 

Participación Ciudadana en los locales, instalaciones y subvenciones 

             

 

 



TÍTULO PRELIMINAR 

 

ARTÍCULO 1.  El Ayuntamiento de Breña Baja, ejerciendo la potestad reglamentaria y de 

autoorganización que otorgan los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, y el artículo 4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, regula la organización y el régimen de funcionamiento de participación ciudadana en 

su Municipio. 

 

ARTÍCULO 2.  El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos 

de participación, regulando los cauces por los que pueden ejercitarse los mismos, promoviendo 

la participación y facilitando la más amplia información sobre su actividad. 

 

ARTÍCULO 3.  Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que 

no vayan en contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, 

teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local tiene carácter básico, 

e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primero, 25, 26, 34, 48, 

49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Texto Refundido de Régimen Local. 

 

 

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

 

CAPÍTULO I. DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 4.  Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones 

municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas o actuaciones o 

proyectos de reglamentos en materia de competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir 

suscritas, al menos, por el 20% de vecinos del Municipio. 

 

Estas iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación por el Pleno, sin perjuicio de que 

sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. Previamente se requerirá el 

informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento, así como el informe de Interventor 

cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del 

Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 5.  Las iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular 

local, que será tramitada por el procedimiento y con los requisitos que se regulan en este 

Reglamento.  



 

CAPÍTULO II. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 6.  Es el derecho que tienen todas las personas a ser informados, previa petición 

razonada, y de dirigir solicitudes a la Administración Municipal en relación con todos los 

expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la 

Constitución, y a acceder a los Archivos públicos, según la Normativa que rige el procedimiento 

administrativo común. 

 

ARTÍCULO 7.  El Ayuntamiento tiene la obligación de informar la ciudadanía de su gestión 

administrativa, a través de los medios de comunicación, ya sea por medio de bandos, folletos, 

Internet, tablones de anuncios, paneles informativos y cuantos otros medios que se consideren 

que sean necesarios. 

 

ARTÍCULO 8.  Las sesiones del Pleno son públicas; sin embargo, podrán ser secretos el 

debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los que se refiere el artículo 18 de la 

Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

 

No son públicas las sesiones de las Juntas de Gobierno ni las de las Comisiones Informativas. 

 

 

CAPÍTULO III. DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PLENOS 

 

ARTÍCULO 9.  En los términos previstos en la legislación vigente: 

1) Las Entidades, tanto de forma individual  o agrupadas por intereses territoriales, sectoriales 

o de otra índole, inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, podrán solicitar, mediante 

escrito razonado dirigido al Alcalde-Presidente, expresar su opinión al Pleno Municipal sobre 

alguna cuestión que figure en el Orden del Día. Asimismo, podrán manifestar por escrito esa 

opinión para su lectura por la concejalía correspondiente. 

2) Igualmente, cualquier grupo de ciudadanos no inferior a 100 personas, o, en todo caso no 

inferior al diez por ciento (10%) de los afectados, si se trata de un problema localizado y 

concreto, podrán mediante escrito razonado dirigido al Alcalde-Presidente, expresar al Pleno 

Municipal, su opinión, a través de un representante, sobre una cuestión que figure en el Orden 

del Día del mismo. 

 

ARTÍCULO 10.  Las solicitudes mencionadas en el artículo anterior, deberán tener entrada en el 

Ayuntamiento, como mínimo, dos días hábiles antes del cierre del Registro Municipal de 

Entrada, el día de la celebración de la Sesión correspondiente. La duración de la intervención 

no podrá sobrepasar los quince minutos, y tendrá lugar a continuación de la lectura del 



dictamen, y todo caso antes de la votación que corresponda. 

 

ARTÍCULO 11.  Para poder ejercer este derecho de forma eficaz, las Entidades que lo soliciten 

recibirán el Orden del Día de los Plenos con la suficiente antelación. 

 

ARTÍCULO 12.  Las Entidades Ciudadanas que representen intereses globales del Municipio 

podrán hacer ruegos y promover propuestas sobre cuestiones que afecten a todo el Municipio 

o a una parte del mismo. El Ayuntamiento se compromete a considerarlas y dar cuenta al Pleno 

Municipal, sin detrimento de las facultades de decisión municipal. 

   

 

CAPÍTULO IV. DERECHO DE PETICIÓN 

 

ARTÍCULO 13.  Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una 

información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y 

está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Ahora bien, su 

carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter 

parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente 

discrecional o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento 

especialmente regulado. 

 

ARTÍCULO 14.  Lo puede ejecutar toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su 

nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición ante el Ayuntamiento, individual o 

colectivamente, sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No 

obstante, no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del 

derecho de petición incurriesen en delito o falta. 

 

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de 

competencias del Ayuntamiento, con independencia de que afecten exclusivamente al 

peticionario o sean de interés colectivo o general. 

 

ARTÍCULO 15.  Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, 

incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán 

necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio 

elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. 

 

En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán 

firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su 

nombre, apellidos y D.N.I. 

 



ARTÍCULO 16.  Recibido el escrito de petición, el Ayuntamiento procederá a comprobar su 

adecuación a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, 

comprobaciones y asesoramiento que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación 

deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente. 

 

ARTÍCULO 17.  Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos o no reflejara los 

datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los 

defectos advertidos en el plazo de quince días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, 

se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo con expresión de 

causa. 

 

Asimismo, se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos 

complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten 

estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y 

documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus 

efectos en la contestación que finalmente se adopte. 

 

ARTÍCULO 18.  La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y 

notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

escrito de petición. 

 

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el Ordenamiento Jurídico de otros 

procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de 

inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, 

así como el órgano competente para ella. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido 

admitida a trámite. 

 

ARTÍCULO 19.  Una vez admitida a trámite una petición, el Ayuntamiento vendrá obligado a 

contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 

fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los 

peticionarios en audiencia especial. 

 

La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en 

consideración por parte de la Autoridad u órgano competente e incorporará las razones y 

motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En su caso de que, como 

resultado de la petición, se haya adoptado cualquier Acuerdo, medida o resolución específica, 

se agregará a la contestación. 

 

 

 



CAPÍTULO V. DERECHO DE AUDIENCIA 

 

ARTÍCULO 20.  Los interesados en un procedimiento, una vez que esté instruido el mismo, e 

inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los 

interesados o a sus representantes para que en el plazo no inferior a diez días o superior a 

quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. 

 

ARTÍCULO 21.  Se considera igualmente derecho a la audiencia pública, la presentación 

pública de aquellas actuaciones o gestiones municipales, excepcionales, de acciones 

especialmente importantes para la vida municipal. Se realizará una exposición de las mismas y 

posteriormente se iniciara un debate entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Se recogerán 

igualmente las propuestas de los ciudadanos. 

 

Se realizará al menos la audiencia pública una vez al año. 

 

 

CAPÍTULO VI. LAS CONSULTAS POPULARES 

 

ARTÍCULO 22.  El Alcalde, previo Acuerdo por mayoría absoluta del Pleno, podrá someter a 

consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que 

sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción a la Hacienda 

Local. 

  

 

TÍTULO II. LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS 

 

CAPÍTULO I. REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADA NAS 

 

ARTÍCULO 23.  El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas será único para todas las 

Asociaciones, Entidades, que cumplan los requisitos solicitados en el artículo siguiente. 

 

Por medio de este Registro, se permite reconocer a todas las entidades pudiéndoles garantizar 

el ejercicio de derechos que regula este Reglamento, permitiendo conocer al Ayuntamiento el 

número de Asociaciones y Entidades registradas que existen en  Breña Baja y con las que se 

debe contar para realizar las actividades de participación ciudadana.  

 

ARTÍCULO 24.  Las Entidades que funcionen democráticamente, sin ánimo de lucro, podrán 

solicitar la inscripción en el Registro de Entidades, presentando la siguiente documentación: 

 

— Solicitud a la Alcaldía. 



— CIF. 

— Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación, Entidad... 

— Domicilio o sede social de la misma. 

— Presupuesto del año en curso. 

— Certificado del número de socios, miembros. 

 

 

TÍTULO III. LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  

INSTALACIONES Y SUBVENCIONES  

 

CAPÍTULO I. LOS CONSEJOS SECTORIALES 

 

ARTÍCULO 25.  Los órganos de participación tienen un carácter consultivo y deliberante, una 

función informativa y asesora en el ámbito municipal, realizando aquellas propuestas que 

considere adecuadas para favorecer la participación ciudadana. 

 

ARTÍCULO 26.  Los Consejos Sectoriales tienen la finalidad de facilitar y canalizar la 

participación de los ciudadanos en los diferentes aspectos que tratan cada uno de ellos. Los 

Consejos Sectoriales se pueden constituir alrededor de temas concretos de interés, como son 

la juventud, la cultura, los festejos, el medio ambiente... 

 

ARTÍCULO 27.  Los Acuerdos de los diferentes Consejos Sectoriales tendrán forma de informe 

o propuesta y no serán en ningún caso vinculantes. 

 

ARTÍCULO 28.  El Ayuntamiento Pleno aprobará la composición, organización y ámbito de 

actuación de los respectivos Consejos Sectoriales que considere necesarios y adecuados para 

fomentar la participación ciudadana en el ámbito de su creación. 

 

Los Reglamentos Orgánicos de Organización y Funcionamiento de los Consejos Sectoriales se 

deberán aprobar de manera independiente según el procedimiento general marcado en la 

Legislación de régimen local. Cada uno de los Reglamentos deberá de especificar las 

características general que se aprueban en los artículos 24 a 31 de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 29.  La composición de los Consejos Sectoriales será la siguiente: 

— Por el Presidente, que será un miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente 

por el Alcalde, que actuará como enlace entre el Ayuntamiento y el Consejo. 

— Por 6 Vocales: 

a) 2.Representantes de la Corporación Municipal. 

b) 2.Representantes de Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades 

relacionadas con el sector. 



c) 2.Representantes de las Instituciones, peñas, vinculadas con el área del Consejo. 

d) Un Secretario, que puede ser un funcionario, sin voto pero con voz. 

 

ARTÍCULO 30.  Son funciones de los Consejos Sectoriales las siguientes: 

— Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados. 

— Asesorar al Ayuntamiento y colaborar con él en el ámbito de su conocimiento, presentando 

iniciativas, sugerencias o propuestas para favorecer el desarrollo de la materia de su 

competencia. 

— Fomentar la participación directa de las personas. 

— Favorecer el asociacionismo y la colaboración individual. 

— Emitir informes siempre que los mismos sean solicitados por el Ayuntamiento en un aspecto 

concreto. 

— Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos de 

las personas. 

 

ARTÍCULO 31.  Los Consejos Sectoriales se reunirán ordinariamente una vez cada seis meses, 

remitiéndose Acta de todas las reuniones a los miembros del Consejo y a las Entidades 

relacionadas con el sector.  

 

 

CAPÍTULO II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS LOCALES , INSTALACIONES Y 

SUBVENCIONES 

 

ARTICULO 32.  Los Centros e instalaciones con las que el Ayuntamiento de Breña Baja dota a 

los barrios o núcleos de población para actividades ciudadanas, constituyen un servicio 

municipal que la Corporación presta a todos los ciudadanos del Municipio de Breña Baja, para 

hacer más accesible la cultura y el bienestar social, y fomentar el asociacionismo vecinal y la 

participación ciudadana en la vida pública. El funcionamiento de estos centros e instalaciones 

será regulado por un reglamento específico de organización y funcionamiento, contemplando la 

realidad de cada uno de los barrios o núcleos de población. 

          

ARTICULO 33.  Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas, podrán solicitar el uso y gestión en precario de los locales municipales, siendo 

que los gastos de agua, luz y teléfono correrán a su cargo, así como de cualquier otro servicio 

que sea necesario contratar destinados en el artículo anterior para la realización de sus 

actividades. 

Se especificará que esta cesión en precario será, prioritariamente, a favor de aquellas 

entidades no lucrativas en las que concurran las circunstancias siguientes: 

Perseguir finalidades y el desarrollo de actividades de carácter general dentro del barrio de que 

se trate. 



Ostentar un elevado nivel de representación popular, medida esta última, en indicativos 

objetivos, tales como número de afiliados. 

 

ARTICULO 34.  De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 abril, y con el artículo 232 

del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades 

presupuestarias, y de conformidad con la Ley General de Subvenciones, subvencionará 

económicamente a las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, para la 

defensa de los intereses generales o sectoriales tanto lo que se refiere a sus gastos generales 

como las actividades que realicen. 

Se establecerán criterios objetivos que ponderen las necesidades y actividades de las 

diferentes Entidades. 

El Ayuntamiento establecerá las cuantías máximas que puedan autorizarse y los criterios 

básicos para su otorgamiento. 

No podrán ser subvencionadas aquellas Entidades que no garanticen un funcionamiento 

democrático, celebración de elecciones periódicas, participación de los asociados y 

cumplimiento de su objetivo social. 

 

ARTICULO 35.  Las Entidades Ciudadanas inscritas para en el Registro Municipal 

correspondiente, podrán solicitar ayudas económicas al Ayuntamiento, adjudicando la siguiente 

documentación: 

Programación de actividades para las que se solicita ayuda, con indicación de objetivos y 

destinatarios. 

Presupuestos de ingresos y gastos previstos para la realización de las actividades. 

Memoria de actividades del año anterior, si procede. 

Justificación, si previamente no se ha presentado, del empleo de subvenciones que hubiese 

recibido del Ayuntamiento, en el año anterior, si procede. 

Certificación de las subvenciones recibidas de otras instituciones u organismos, públicos o 

privados, para las actividades que se están solicitando. 

f)  Estar al corriente de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 4/2003 de 28 de febrero de 

Asociaciones de Canarias.( Artículo 42 Obligaciones documentales de la asociación  

1. Inscrita la asociación, deberá presentar para su habilitación ante el órgano competente de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma los libros de registro de socios, de actas y 

de contabilidad, con el contenido que se determine reglamentariamente. 

2. En el primer semestre de cada ejercicio económico determinado en los estatutos deberán 

presentar en el Registro de Asociaciones la memoria de actividades del año anterior, el balance 

de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el corriente. 

3. La percepción de subvenciones, ayudas y transferencias con cargo a los presupuestos de 

las administraciones públicas de Canarias estará condicionada al cumplimiento de las 

obligaciones documentales establecidas en los apartados anteriores.) 

 



ARTICULO 36.  El órgano municipal competente acordará la convocatoria y presentación de 

solicitudes de ayudas económicas. Éstas se concederán, si procede, atendiendo a los informes 

que sean del caso, y a la finalidad que pretenda. 

 

ARTICULO 37.  Las Entidades Ciudadanas que hayan recibido ayudas económicas deberán 

justificar la utilización de los fondos recibidos, cuando a tal fin sean requeridas por los órganos 

competentes del Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Quedan derogadas cuantas Normas municipales, Acuerdos o disposiciones, contradigan lo 

establecido en el presente Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 

de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma 



                              
                                     
 

Ordenanza Reguladora del Servicio de Auto-
taxi en el municipio de Breña Baja. 
 
 
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza. 
 
Constituye el objeto de la presente Ordenanza, la r egulación 
administrativa del Ayuntamiento de Breña Baja, en r elación a los 
servicios de transporte de viajeros en automóviles de turismo 
provistos de contador-taxímetro, que discurran por el término 
municipal de Breña Baja. 
 
La presente ordenación se efectúa dentro de los lím ites 
establecidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las 
Bases de Régimen Local, la Ley 13/2007, de 17 de ma yo, de 
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias  y, en lo no 
previsto en el presente texto, resultará de aplicac ión, en su 
caso, lo establecido en materia de ordenación de tr ansportes 
terrestres por normativa estatal y/o autonómica, su  desarrollo 
reglamentario, la legislación de tráfico, circulaci ón y seguridad 
vial, y demás disposiciones de general aplicación q ue se aprueben 
al efecto. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
A los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 
-Servicios de Auto-taxi: el transporte público de v iajeros con 
vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas, i ncluida el 
conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante  el pago de un 
precio (denominado “tarifa”), disponiendo de la lic encia o 
autorización preceptiva. 
-Servicios urbanos de Auto-taxi: los servicios que discurren 
íntegramente por el término municipal de Breña Baja . También 
tienen esta consideración los servicios que se pres ten en áreas 
metropolitanas o en zonas de prestación conjunta es tablecidas a 
este efecto. 
-Servicios interurbanos de auto-taxi: aquellos no c omprendidos en 
la definición anterior. 
 
Artículo 3. Principios e intervención administrativ a. 
 
1. El ejercicio de la actividad del servicio de Aut o-taxi se 
sujeta a los siguientes principios: 
 
-La intervención administrativa, fundamentada en la  necesaria 
garantía del interés público para la consecución de  un nivel 
óptimo de calidad en la prestación del servicio. 
-El equilibrio económico de la actividad y la sufic iencia del 
servicio que se concretan en la limitación del núme ro de 



autorizaciones y licencias de la actividad y el est ablecimiento de 
tarifas obligatorias. 
-La universalidad, la accesibilidad, la continuidad  y el respeto 
de los derechos de los usuarios. 
-La preferencia del transporte público frente al tr ansporte 
privado con medidas que favorezcan su utilización, en particular 
mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi . 
-La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, 
planificación, coordinación y promoción del transpo rte público 
urbano e interurbano. 
-La promoción, en colaboración con las Asociaciones  del Sector, de 
la progresiva implantación de las innovaciones tecn ológicas más 
indicadas, en particular aquellas que reduzcan su i mpacto 
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de  prestación y 
seguridad de los servicios de taxi, tanto en lo que  se refiere a 
los medios de contratación y pago, como a los siste mas de 
posicionamiento de los vehículos, entre otros. 
 
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis 
se ejercerá por los siguientes medios: 
 
-Disposiciones complementarias para la mejor presta ción del 
Servicio. 
-Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas 
correspondientes.  
-Sometimiento a previa licencia, con determinación del número 
global de licencia a otorgar y formas de otorgamien to. 
-Órdenes individuales constitutivas de mandato, par a la ejecución 
de un acto o la prohibición del mismo. 
-Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías  aplicables al 
Auto-taxi. 
 
Artículo 4. Disposiciones complementarias. 
 
Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento, las 
disposiciones complementarias (a que se refiere el art. 3.2.) que 
podrá aprobar el Ayuntamiento, podrán versar sobre las siguientes 
materias, básicamente dedicadas a la regulación de las 
características y condiciones peculiares necesarias  para la 
prestación del servicio: 
 
-Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas, 
y de la circulación de los vehículos en las vías pú blicas. 
-La normativa relativa a la explotación de las lice ncias de taxi 
en cuanto a los turnos, los días de descanso y las vacaciones u 
otras que se estimen oportunas. 
-No se autorizará vacaciones a más de un veinte por  ciento (20%), 
de las licencias municipales al mismo tiempo, la du ración de las 
mismas será de un mes, en caso de mayor plazo deber á justificar la 
necesidad por el peticionario. 
-Las condiciones exigibles a los vehículos en cuant o a medidas 
mínimas, potencia, seguridad, capacidad, confort y prestaciones.  
-Las normas básicas sobre indumentaria y equipamien to de los 
conductores. 



-Las condiciones específicas sobre publicidad exter ior e interior 
del vehículo. 
-La información mínima de los transportes y tarifas  en los puntos 
de llegada de turistas (puertos y aeropuertos), así  como en los 
Puntos de Información Turísticos, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros Entes. 
-Cualquier otra de carácter análogo a las anteriore s, referida a 
las condiciones de prestación de los servicios de t axi y, en 
particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los 
usuarios. 
 
Artículo 5. Orden fiscal. 
 
En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos a l pago de las 
exacciones municipales establecidas en la correspon diente 
Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 6. Naturaleza jurídica y titularidad. 
 
Para la realización de transporte público discrecio nal en taxis 
será preciso estar en disposición de las correspond ientes licencia 
municipal que le habilite para la prestación de ser vicio urbano en 
el municipio concedente y la autorización administr ativa de 
transporte discrecional expedida por los Cabildos I nsulares (u 
Organismos competentes) para la prestación de estos  servicios. 
 
La Licencia goza del carácter de concesión administ rativa, siendo 
el título jurídico que habilita a su titular para l a prestación de 
los servicios urbanos a que se refiere este Reglame nto. 
 
El otorgamiento y uso de la Licencia, implicará la aplicación y 
efectividad acreditada de las Tasas establecidas en  las 
correspondientes Ordenanzas Fiscales. 
 
Sólo podrán ser titulares de licencias las personas  físicas, 
quedando excluidas las personas jurídicas, comunida des de bienes o 
cualquier otra. Una misma persona física no podrá s er titular de 
más de una licencia y/o autorizaciones, salvo las e xcepciones 
establecidas legalmente. 
 
Cada licencia estará referida a un vehículo concret o con capacidad 
entre cinco y nueve plazas identificado por su matr ícula y 
bastidor, sin perjuicio de otros datos que sean exi gibles con 
arreglo a este Reglamento y normativa vigente. 
 
Artículo 7. Competencias en la materia. 
 
En orden a asegurar la adecuación del número de lic encias a las 
necesidades de servicios de taxi en el ámbito munic ipal, 
corresponde al Ayuntamiento de Breña Baja el otorga miento, 
modificación o reducción de las Licencias, así como  la fijación 
del número máximo de éstas atendiendo a las necesid ades de los 
usuarios potenciales de taxi. 
 



Se entiende por usuarios potenciales de taxis la su ma de los 
residentes en el municipio; los turistas computados  en proporción 
al nivel de ocupación media de las plazas alojativa s, hoteleras y 
extrahoteleras, localizadas en el ámbito municipal,  así como los 
visitantes de las dotaciones e infraestructuras adm inistrativas y 
de servicio público supramunicipales. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el anterior aparta do, para la 
determinación o modificación o reducción del número  de licencias 
de taxi deben tenerse en cuenta les siguientes fact ores: 
 
-La situación del Servicio en calidad y extensión a ntes del 
otorgamiento, oferta y demanda del servicio. 
-El nivel de cobertura, mediante los diferentes ser vicios de 
transporte público, en especial del transporte regu lar de 
viajeros, urbano e interurbano, de las necesidades de movilidad de 
la población. 
-Las infraestructuras administraciones y de servici o público 
municipal y/o supramunicipal vinculadas a la sanida d, la 
enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las 
actividades lúdicas y deportivas, los transportes u  otros factores 
que tengan incidencia en la demanda de servicios de  taxi. 
-Las actividades administrativas, comerciales, indu striales, 
turísticas o de otro tipo que se realizan en el mun icipio, 
entendiendo para ello, en el caso de las actividade s turísticas la 
media de ocupación de los tres últimos años, para q ue se pueden 
considerar una demanda específica de servicio de ta xi y no un 
repunte ocasional. 
-Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga signif icación a las 
indicadas en los apartados anteriores. 
 
Artículo 8. Acuerdo municipal. 
 
Iniciado el expediente de oficio y, una vez publica do en el 
Boletín Oficial de la Provincia (en delante, BOP) e l acuerdo del 
Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas Licencias, se apertura (el 
día siguiente), el cómputo de un plazo mínimo de ve inte días para 
la presentación de solicitudes, acreditándose por e l solicitante 
los requisitos subjetivos y objetivos exigidos para  el ejercicio 
de la actividad a que se refiere este texto legal. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
adjudicador publicará la lista en el BOP al objeto de que, los 
interesados y las Asociaciones profesionales de emp resarios y 
trabajadores puedan alegar lo que estimen procedent e en defensa de 
sus derechos, en el plazo de quince días. Finalizad o dicho plazo, 
la Administración Municipal resolverá sobre la conc esión de las 
Licencias a favor de los solicitantes con mayor der echo 
acreditado. 
 
 
 
Artículo 9. Solicitud: requisitos. 
 



De conformidad a las Bases de la convocatoria que a l efecto se 
publiquen y, con la finalidad de acceder a la obten ción de una 
licencia municipal para el ejercicio del servicio d e taxi, podrán 
presentar su solicitud, en el tiempo y forma que se  establezca en 
la misma, aquellas personas en quienes concurran lo s siguientes: 
 
A) Requisitos subjetivos: 
 
-Ser persona física, tener permiso de conducción su ficiente, y 
estar en posesión del certificado habilitante para el ejercicio de 
la profesión (permiso municipal de conducir). 
-Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados 
miembros de la Unión europea o un país extracomunit ario con el que 
España tenga suscrito convenio o tratado, y respect o de estos 
últimos, contar con las autorizaciones o permisos d e trabajo que, 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España, resulten s uficientes para 
amparar la realización de la actividad de transport e en nombre 
propio. 
-No ser titular de otra licencia o autorización de taxi en ningún 
municipio de las islas, salvo las excepciones legal es. 
-Disponer de un vehículo matriculado en régimen de propiedad, 
alquiler, arrendamiento, renting u otro análogo adm itido por la 
legislación vigente. En caso de propiedad, el titul ar del permiso 
de circulación debe coincidir con el titular de la licencia. 
Cuando se disponga del vehículo por otro título, la  licencia habrá 
de hacer referencia expresa al permiso de circulaci ón 
correspondiente. 
-Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de c arácter fiscal, 
laboral o social que sean exigibles. 
-Tener cubierta la responsabilidad civil por daños que pudieran 
producirse en el transcurso de la prestación del se rvicio en los 
términos y con el alcance establecido por la normat iva vigente. 
-Acreditar no haber sido condenado penalmente por d elito grave, 
mediante la aportación del correspondiente certific ado. En su 
caso, este requisito se entenderá cumplido cuando s e haya 
producido la cancelación de la pena. 
-No tener pendiente el cumplimiento de ninguna sanc ión grave o muy 
grave en materia de transporte, siempre que no impl ique la 
retirada de la licencia. 
 
B) Requisitos objetivos (en relación con el vehícul o que se 
pretende utilizar): 
 
-Ficha técnica del vehículo, donde conste su matríc ula y 
antigüedad, que no podrá ser superior a dos años co mputados desde 
su primera matriculación, cualquiera que sea el paí s donde se 
hubiera producido. 
-Documentación acreditativa de que el vehículo está  equipado con 
un taxímetro debidamente verificado en materia de m etrología, 
precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea co rrecto, de 
acuerdo con la normativa vigente. Este aparato debe rá ser visible 
para el usuario. 
-Documentación que acredite disponer de un módulo e xterior que 
indique en el interior y en el exterior del mismo t anto la 



disponibilidad del vehículo como la tarifa específi ca que se 
aplica. 
-Reunir las características señaladas en el artícul o 23 del 
presente texto normativo. 
-Cualquier otro establecido al amparo de lo previst o en este 
Reglamento, así como en la Ley de Ordenación del Tr ansporte por 
Carretera de Canarias y su desarrollo reglamentario , en su caso. 
-En relación a las condiciones relativas a los vehí culos y a los 
seguros, el solicitante podrá presentar compromiso escrito de 
disposición de los mismos cuyo cumplimiento, una ve z adjudicada la 
licencia definitivamente, será requisito para el ot orgamiento de 
eficacia en los términos a que se refiere el artícu lo 12 de este 
Reglamento. 



 
Artículo 10. Incompatibilidades. 
 
Se consideran incompatibles para la obtención de Li cencia 
municipal de Auto-taxi: 
 
-Las Autoridades, miembros y empleados públicos de cualquier 
Administración Pública, y descendientes en línea di recta, a 
menos que éstos últimos se hallen emancipados y goc en de 
independencia económica respecto de los mismos. 
-Los miembros de la Corporación municipal y descend ientes en 
línea directa, a menos que estos últimos se encuent ren 
emancipados y gocen de independencia económica resp ecto de los 
mismos. 
-Los funcionarios municipales en activo y descendie ntes en 
línea directa, a menos que estos últimos se hallen emancipados 
y gocen de independencia económica respeto de los m ismos. 
-Aquellos que se encuentren en alguno de los supues tos de los 
apartados anteriores, deberán acreditar, amén de lo  expresado, 
la circunstancia de que, se trata de solicitantes c onductores 
asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos ) y que 
reúnen las demás condiciones necesarias para adquir ir la 
titularidad de la Licencia. 
-Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de  las 
Autoridades, funcionarios y miembros de la Corporac ión, 
excepto cuando se trate de solicitantes que sean co nductores 
asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos ) 
emancipados y, reúnan las demás condiciones necesar ias para 
adquirir la titularidad de la Licencia. 
-Los sancionados con pérdida de Licencia. 
-Los titulares de otra licencia, excepto en los cas os de 
adjudicación de licencia, por ser declarado único h eredero o 
legatario del titular fallecido. En este único caso  podrá ser 
el interesado, titular de más de una licencia de ta xi, sin que 
en ningún caso, pueda superar el número de dos. 
 
El cómputo del tiempo para tener derecho a la obten ción de una 
L.M. en Breña Baja de quienes hayan transferido otr a L.M. de 
este Ayuntamiento, ya sea adjudicada o adquirida me diante 
transferencia, no comenzará a ser efectivo hasta tr anscurridos 
cinco años desde la fecha en que se procedió a la t ransmisión 
de la misma, independientemente de la fecha de alta  como 
asalariado o autónomo dependiente. 
 
Artículo 11. Adjudicación de licencias. 
 
En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se va lorará, 
como mérito preferente la previa dedicación profesi onal en 
régimen de trabajador asalariado. En consecuencia s e establece 
el orden de prelación siguiente: 
 



-A favor de los conductores asalariados de los titu lares de 
Licencias de Auto-taxi que presten servicio en este  municipio, 
por rigurosa y continuada antigüedad justificada, q ue cuenten 
con la posesión y vigencia del Permiso de conductor  expedido 
por este Ayuntamiento y la inscripción y, cotizació n en tal 
concepto a la Seguridad Social. 
-A estos efectos, quedará acreditada esta circunsta ncia, 
inicialmente, mediante la prueba documental de los informes de 
la Vida Laboral de la Seguridad Social, atendiendo a la 
proporción establecida en los mismos para los contr atos a 
tiempo parcial. En el supuesto de que no resultaren  
debidamente aclaradas en estos informes, podrá requ erirse al 
interesado cualquier documentación u otro medio pro batorio 
admitido en Derecho que se estime necesario, en su caso, en 
los términos establecidos en la Ley 39/2015, regula dora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del 
Procedimiento Administrativo Común, con las adverte ncias 
legales oportunas. La continuidad referenciada en e ste 
párrafo, quedará interrumpida cuando, voluntariamen te, se 
abandone la profesión de conductor asalariado (o co laborador 
autónomo, en su caso) por plazo igual o superior a seis meses, 
no teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiemp os 
anteriores a esta interrupción laboral. 
-En aquellos casos en que, en aplicación de este Re glamento y 
demás normas jurídicas concurrentes, se impusiera l a sanción 
de suspensión o revocación definitiva del permiso m unicipal de 
conductor, no se computará como antigüedad el tiemp o de 
cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ga nado 
firmeza. 
-Lo establecido en el apartado anterior será de apl icación, 
tanto a Licencias de nueva creación, como a los sup uestos de 
caducidad, revocación y/o anulación de las mismas p revistos en 
este Reglamento. 
-Finalmente, la adjudicación de Licencias no otorga das con 
arreglo al apartado anterior, se verificará en favo r de las 
personas físicas a que se refiere el artículo 9, me diante 
Concurso libre, dando preferencia a aquéllas que ac rediten 
mayor antigüedad de empadronamiento en este municip io. 
-En caso de empate se resolverá por sorteo.  
 
Artículo 12. Eficacia. 
 
La eficacia del otorgamiento de la licencia estará 
condicionada a que en el plazo de los sesenta días siguientes 
a la notificación el beneficiario presente en el Ay untamiento 
la siguiente documentación: 
 
-Las declaraciones fiscales que se exijan para el e jercicio de 
la actividad. 



-El recibo que acredite la realización del pago de la 
contraprestación pecuniaria fijada por este Ayuntam iento sobre 
el otorgamiento de la Licencia. 
-La declaración de alta en el Régimen Especial de T rabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social. 
-El permiso de circulación del vehículo adscrito a la Licencia 
y con el que se va a prestar el servicio. 
-El permiso de conducción de la clase exigida por l a 
legislación vigente para conducir turismos destinad os al 
transporte público de viajeros. 
-El permiso municipal de conductor. 
-Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la q ue conste 
hallarse vigente el reconocimiento periódico legal.  
-La póliza de seguro que cubra los riesgos determin ados por la 
legislación en vigor. 
-Cualquier otra que pudiera resultar exigible de co nformidad 
con la legislación aplicable o, en su caso, acredit ativa de 
exenciones en las que resulte incurso el/la titular  de la 
licencia municipal de Auto-Taxi. 
-En el plazo de quince días desde la recepción de l a 
documentación el Ayuntamiento comprobará su correcc ión y si 
existiera alguna deficiencia lo notificará al inter esado 
requiriéndole para que la subsane en el plazo de di ez días. La 
no subsanación en dicho plazo de la deficiencia obs ervada 
supondrá la ineficacia del otorgamiento de la licen cia. 
-Si el interesado no aportara la documentación nece saria o no 
subsanara las deficiencias detectadas, el Ayuntamie nto 
procederá a comunicar al solicitante por orden de a ntigüedad 
que hubiera quedado como reserva, según lo previsto  en el 
artículo 11, la vacancia de la licencia para que pu eda 
presentar la documentación relacionada en el aparta do primero 
de este artículo. 
-Este procedimiento se repetirá sucesivamente con l os 
solicitantes de Licencia que hubieran quedado como reservas 
hasta que, comprobada la adecuación de la documenta ción 
aportada, se proceda a otorgar la licencia. 
-La prestación del servicio público correspondiente , deberá 
iniciarse, en cualquier caso, en el plazo de dos me ses, 
contados desde el día siguiente a la notificación d e la fecha 
de la concesión de la licencia. 
 
Artículo 13. Registro Municipal de Licencias. 
 
En el Ayuntamiento de Breña Baja, existirá un Regis tro 
Municipal de las Licencias de Auto-taxi existentes,  en el que 
se harán constar las incidencias relativas a sus ti tulares y 
asalariados, así como a los vehículos afectos a las  mismas; 
debiendo remitir al del Cabildo Insular, las conces iones de 
las mismas, sanciones administrativas firmes impues tas, así 
como su extinción, cualquiera que sea la causa que la hubiera 
motivado. 



 
Artículo 14. Transmisión de licencias. 
 
La transmisión de licencias a que se refiere este a rtículo 
quedará sometida al pago de los tributos y sancione s 
pendientes que recaigan sobre el transmitente por e l ejercicio 
de la actividad, en su caso. 
 
A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos” . 
 
Las licencias para la prestación del servicio del t axi podrán 
transmitirse por actos “ínter vivos” a quienes reún an los 
requisitos necesarios para prestar la actividad. 
 
Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “ inter 
vivos” cuando hayan transcurridos cinco años desde que 
aquellas fueran otorgadas o desde la última transmi sión. Esta 
limitación temporal no será de aplicación en el cas o de 
jubilación o declaración de incapacidad permanente del titular 
para la prestación del servicio. 
 
1. La transmisión de los títulos por actos “inter v ivos”, 
estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a fav or de la 
Administración concedente: 
 
-A los efectos de su transmisión, el titular notifi cará a la 
Administración su intención de transmitir la licenc ia 
municipal o, en su caso, autorización insular aport ando copia 
del precontrato suscrito al efecto, declarando el p recio de la 
operación. 
-Si en el plazo de tres meses, la Administración no  comunica 
al titular su intención de ejercer su derecho de ta nteo, éste 
podrá materializar la transmisión en los términos p actados en 
el precontrato. 
 
Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquir ente debe 
comunicar a la Administración en el plazo de dos me ses 
siguientes a la adquisición los siguientes extremos : 
 
-Acreditación de la resolución de la Administración  de que no 
ejercerá su derecho de tanteo en relación con la ci tada 
transmisión o indicación del expediente en que ésta  recayó o, 
en defecto de la misma, copia fechada de la comunic ación a la 
administración de su intención de transmitir el tít ulo. 
-Acreditación de la transmisión mediante la aportac ión del 
documento público en que se formalice el negocio ju rídico 
correspondiente, acompañado de los documentos acred itativos 
del pago del precio. 
-Acreditación de los requisitos exigidos para ser t itular de 
la licencia municipal y, en su caso, autorización i nsular. 



-Acreditación de que el anterior titular ha abonado  los gastos 
correspondientes a los tributos y sanciones pendien tes por la 
realización del servicio de taxi que estuvieran pen dientes, en 
su caso. 
 
2. La transmisión quedará vinculada al cumplimiento  de los 
requisitos previstos en el apartado anterior y a la  plena 
coincidencia de los términos previstos en el precon trato y el 
contrato finalmente suscrito. Si hubiera alguna alt eración, 
especialmente relativa al precio, no se podrá enten der en 
ningún caso autorizada la transmisión, ni tampoco q ue la 
administración haya desistido o renunciado a ejerce r esos 
derechos. Cualquier transmisión por actos inter-viv os 
realizadas incumpliendo lo dispuesto en este artícu lo será 
nula a los efectos de legitimar la actividad de pre stación del 
taxi, procediendo su revocación por la Administraci ón, previa 
audiencia al titular original de la misma. 
 
En el caso de que, incumpliendo los requisitos prev istos en 
este artículo para la transmisión, se realizara la prestación 
del servicio, se entenderá que esta se realiza sin título. 
 
B) Transmisión de Licencias por actos “mortis causa ”. 
 
1. En caso de fallecimiento del titular, a favor de  su cónyuge 
viudo, herederos forzosos, o legatarios, en su caso , los 
cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamient o de Breña 
Baja, el fallecimiento del titular dentro de los 15  días 
siguientes al acaecimiento del óbito, como máximo; y solicitar 
la  transferencia de la misma en el plazo máximo de  30 días 
siguientes al vencimiento del plazo’ anterior, en u nión de la 
documentación reglamentaria, que vendrá acompañada,  entre 
otros, del acuerdo o partición de herencia de los 
causahabientes indicando que la licencia le ha sido  adjudicada 
precisamente al solicitante, que continuará la pres tación por 
reunir los requisitos necesarios para ello. 
 
Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los causa habientes 
y, acreditados al efecto, no se pudiera presentar l a 
documentación requerida en dicho plazo, se podrá co nceder, en 
su caso, uno máximo de doce meses a contar desde la  fecha del 
fallecimiento del titular, para la presentación de la misma, 
mediante la oportuna resolución. 
 
Durante dicho período, la licencia municipal de Aut o-taxi 
afectada queda suspendida y, en consecuencia, la mi sma no 
podrá continuar con la prestación del servicio, has ta tanto se 
formalice la transmisión de la titularidad.  
 
La Licencia municipal caducará transcurrido el plaz o expresado 
en los apartados anteriores (máximo de un año) sin que se 



hubiera continuado la explotación por el causahabie nte 
adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.  
 
2. Los derechos de tanteo y retracto de la Administ ración a 
que se refieren los artículos anteriores no serán d e 
aplicación a las transmisiones «mortis causa» regul adas en 
este apartado. 
 
C) Régimen especial de transmisiones. 
 
1. Cuando la transmisión se efectúe, a favor del có nyuge 
viudo, herederos forzosos o legatarios, y no reúnan  los 
requisitos de estar en posesión del Permiso de cond ucir 
exigido legalmente y/o el Permiso municipal de cond uctor, se 
podrá autorizar a los indicados la obtención de la transmisión 
de la titularidad, y la explotación a través de con ductor/es 
asalariado/s o colaboradores autónomos, en su caso.  Igualmente 
se autorizará la transmisión, a aquel heredero que siendo ya 
titular de una licencia de taxi, el mismo pueda ser  
adjudicatario de otra por ser heredero o legatario del titular 
fallecido, siempre que éste sea el único heredero f orzoso del 
finado. 
 
2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se  estará a 
lo establecido, para cada uno de los supuestos, en la 
legislación laboral, de la seguridad social u otra aplicable 
legalmente. 
 
Artículo 15. Suspensión. 
 
Los titulares de las licencias municipales para la prestación 
del servicio de taxi podrán solicitar de esta Admin istración 
pública concedente la suspensión de los referidos t ítulos si 
acreditan estar en situación de baja médica, avería  del 
vehículo o cualquier otra causa justificada que les  impida 
prestar el servicio por un periodo superior a un me s. 
 
Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los d ocumentos 
acreditativos de las situaciones descritas en el nú mero 
anterior, se entenderán estimadas si en el plazo de  un mes no 
fueran contestadas expresamente por la Administraci ón. 
 
La suspensión se extenderá durante el tiempo que du ren las 
circunstancias que dieron lugar a la misma. Transcu rrido un 
año, el solicitante deberá acreditar la permanencia  de la 
causa determinante de la misma, sin perjuicio de la s 
facultades de inspección de la Administración compe tente. 
 
En el caso de que la causa alegada sea el acceso a un cargo de 
representación política o sindical, la situación de  suspensión 
se extiende al plazo durante el cual se ejerzan tal es 



funciones. Dentro del mes siguiente al cese en sus funciones 
deberá comunicar al Ayuntamiento la reanudación de los efectos 
de la vigencia de la autorización y de la prestació n del 
servicio. 
 
Excepcionalmente, siempre que no perjudique el func ionamiento 
normal del servicio, los titulares podrán obtener l a 
suspensión temporal de la licencia por causa partic ular, por 
plazo mínimo de un año y máximo de 4 años, durante los cuales 
deberán entregar la licencia, a esta Administración  
competente. Durante este tiempo, no se podrá presta r ningún 
servicio con el vehículo autorizado, siendo obligat orio 
desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, a sí como 
cualquier símbolo identificativo del servicio de ta xi. Tanto 
el uso del vehículo como taxi durante este periodo,  como el 
transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la  prestación 
determinan la extinción de la licencia municipal.  
 
Artículo 16. Vigencia.  
Las Licencias municipales de Auto-taxi se otorgarán  por tiempo 
indefinido, si bien su validez quedará condicionada  al 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establ ecidos para 
la obtención de la licencia y la verificación perió dica de 
dicha circunstancia; y ello, sin perjuicio de las e xcepciones 
contempladas en el artículo 13 de esta Ordenanza, a sí como de 
las causas de caducidad, revocación y extinción est ablecidas 
en este Reglamento y en la legislación general apli cable. 
 
Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán  ejercer 
esta actividad personalmente, o conjuntamente, a tr avés la 
contratación de conductores asalariados o mediante los 
colaboradores autónomos (cónyuge, los descendientes , 
ascendientes y demás parientes del titular de la li cencia por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado in clusive y, 
en su caso, por adopción que presten servicios para  el mismo, 
cuando convivan en su hogar y se encuentren a su ca rgo), que 
se hallen en posesión del Permiso Municipal de Cond uctor y 
afiliados a la Seguridad Social. 
 
Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de 
la licencia municipal o autorización insular. 
 
Artículo 17. De la caducidad. 
 
La Licencia de Auto-taxi caducará: 
 
-En las transmisiones “mortis causa”, una vez trans currido el 
plazo expresado en el artículo 14, sin que se hubie ra 
continuado la explotación por el causahabiente adju dicatario o 
se hubiera trasmitido a un tercero. 



-Cuando concurra cualquier otra causa estipulada co mo tal en 
esta Ordenanza o normativa aplicable. 
 
Artículo 18. De la revocación. 
 
Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declara rá 
revocadas y retirará las Licencias, a sus titulares  las 
siguientes: 
 
-En los supuestos de caducidad a que se refiere el artículo 17 
de esta Ordenanza municipal. 
-La transmisión “ínter vivos” de la licencia contra viniendo 
las prescripciones del artículo 14 de este texto no rmativo. 
-El uso del vehículo como taxi durante el periodo d e 
suspensión a que se contrae el artículo 15 de este cuerpo 
legal, así como el transcurso del plazo de suspensi ón sin 
reiniciar la prestación del servicio. 
-La transmisión por actos “inter-vivos” del vehícul o afecto a 
la licencia salvo que, en el plazo de tres meses de  efectuada 
la transmisión, el transmitente aplique aquélla a o tro 
vehículo de su propiedad, debidamente autorizado po r la 
Administración Municipal. 
-Dejar de prestar el servicio al público durante cu arenta y 
cinco días consecutivos o sesenta alternos durante el período 
de un año, salvo que se acrediten razones justifica das y por 
escrito ante el Ayuntamiento, en este sentido, no s e tendrá en 
cuenta el período vacacional y/o días de descanso.  
-El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en genera l, 
cualquier forma de cesión de las licencias, que sup onga una 
explotación no autorizada por este Reglamento. 
-La imposición de sanción administrativa firme por infracción 
muy grave en la que así se declare a través de la 
correspondiente resolución. 
-La reiteración en la comisión de infracciones: tre s faltas 
graves o dos muy graves, en un período de año, aunq ue no sea 
firme en sede administrativa la sanción. 
 
 
Artículo 19.- De la extinción de las licencias. 
 
Procederá la extinción de la licencia municipal y, en su caso, 
la autorización insular, cuando concurra alguna de las 
siguientes causas: 
 
-Anulación. 
-Revocación. 
-Renuncia comunicada por su titular. 
-Muerte o incapacidad del titular en los términos p revistos 
por la legislación de la seguridad social u otra de  rango 
superior aplicable, sin producirse su transmisión a  tercero en 
la forma determinada en este Reglamento. 



 
Artículo 20. Titularidad. 
 
El vehículo adscrito a la Licencia municipal expedi da por este 
Ayuntamiento, y que faculta para la prestación de c ualquiera 
de los servicios al público que se regula en esta O rdenanza, 
figurará, preferentemente, como propiedad del titul ar de la 
misma, tanto en el Registro municipal a que se refi ere el 
artículo 13, como el correspondiente a la Jefatura Provincial 
de Tráfico. 
 
En el supuesto de vehículo matriculado en régimen d e alquiler, 
arrendamiento, renting u otro análogo admitido por la 
legislación vigente, la licencia habrá de hacer ref erencia 
expresa al permiso de circulación correspondiente. 
 
Artículo 21. Estado y antigüedad de los vehículos. 
 
Para la prestación de un correcto servicio público,  los 
vehículos a que se refiere esta Reglamento deberán estar en 
buen estado de conservación, seguridad, funcionamie nto y 
limpieza, tanto exterior como interior. 
 
En la adscripción inicial a la Licencia no se admit irá ningún 
vehículo cuya antigüedad exceda de dos años, desde su primera 
matriculación, cualquiera que sea el país en que és ta se 
hubiere producido, debiendo causar baja del servici o a los 
doce años de antigüedad. 
 
Artículo 22. Sustitución. 
 
El titular de la Licencia podrá sustituir el vehícu lo adscrito 
a la misma, siempre que aquél posea menor antigüeda d en la 
fecha de matriculación que el vehículo sustituido, y no podrá 
prestar servicio más allá de los doce años desde su  primera 
matriculación. 
 
A tal efecto, el interesado solicitará, por escrito , la 
preceptiva autorización municipal, que se concederá , una vez 
comprobada la idoneidad de las condiciones técnicas  de 
seguridad y conservación para el servicio, así como  la 
corrección de la documentación precisa para la pres tación de 
éste y, sin perjuicio de la puesta en conocimiento de tal 
circunstancia al Excmo. Cabildo Insular. 
 
No obstante, en el caso de accidente o avería grave , con un 
tiempo de reparación superior a quince días, previa  
comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa si tuación, el 
titular del vehículo podrá continuar prestando el s ervicio, 
durante un plazo máximo de dos meses, con un vehícu lo similar 
al accidentado, que cumpla la totalidad de los requ isitos de 



calidad y servicio exigidos por la normativa, con e xcepción de 
la antigüedad. 
 
En los supuestos en que por siniestro total, avería  
irreparable u otras causas, se proceda a la sustitu ción del 
vehículo, no será de aplicación el requisito de que  el 
vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido,  sin que 
pueda superar el total de los 10 años de antigüedad . 
 
Los vehículos adscritos a las licencias y autorizac iones de 
taxi, que se adscriban a las Licencias Municipales a partir de 
la entrada en vigor de esta Ordenanza, deberán ser renovados 
por otros nuevos antes de alcanzar la antigüedad lí mite de 12 
años desde la fecha de su primera matriculación, cu alquiera 
que sea el país donde se haya producido. 
 
Artículo 23. Características físicas de los vehícul os.  
 
1.-Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este R eglamento 
deberán reunir las siguientes características: 
 
-Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve 
plazas incluido el conductor. 
-Las dimensiones mínimas y las características del interior 
del vehículo y de los asientos serán las precisas p ara 
proporcionar al usuario la seguridad y comodidad pr opias del 
servicio. En este caso, la administración local, po drá 
reservar la potestad de no autorizar la puesta en 
funcionamiento de vehículos que no respondan a los criterios, 
de confortabilidad, calidad, seguridad o imagen que  deben 
presidir los estándares mínimos demandados por este  
Ayuntamiento. 
-Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en 
número de cuatro, como mínimo, y con una capacidad de maletero 
superior a 330 litros, se tendrán en cuenta las nor mas 
establecidas por los fabricantes de vehículos, de f orma 
estricta y, debiendo estar provistos de un extintor  homologado 
de incendios en perfecto estado de uso, cuando así lo exija la 
legislación aplicable al mismo.  
-El tapizado de los vehículos se encontrará en buen  estado, 
sin deterioros, parches u otros desperfectos que im priman al 
interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conse rvación, 
procurándose que aquél sea del mismo color, sin que  puedan 
autorizarse los que, por su calidad y dibujo, resul ten 
inadecuados. 
-El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u o tro 
material fácilmente lavable, bien adosadas y sin ro turas. 
-En su interior el vehículo llevará una placa de pl ástico o de 
vinilo situada, en el centro (bien en la parte supe rior o 
inferior del salpicadero) o en el lado contrario al  del 
asiento del conductor, en la que figure información  detallada 



de las tarifas, el número de plazas autorizadas par a dicho 
vehículo donde se informe de forma clara a los clie ntes que el 
precio a pagar es el que figura en taxímetro, por l a totalidad 
de las plazas del vehículo. 
-El vehículo deberá contar a su vez con un sistema “Braille” 
que permita la identificación para las personas inv identes, la 
colocación y/o autorización del mismo vendrá determ inada por 
el propio Ayuntamiento. 
-En los vehículos de más de 5 plazas, la placa info rmativa 
antes descrita, habrá de llevarse también en la par te trasera 
del vehículo. 
-El Auto-Taxi dispondrá de una luz verde situada en  el 
exterior y parte central o derecha delantera de la carrocería, 
salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas 
múltiples, en cuyo supuesto, se podrán simultanear ambos 
indicativos de libre (u ocupado, en su caso). Dicha  luz irá 
conectada al aparato taxímetro, para su encendido o  apagado 
según la expresada situación del vehículo, en esper a o en 
servicio. 
-Los vehículos dedicados a la prestación de servici os de auto-
taxis tendrán la obligación de contar con autorizac ión 
municipal para la instalación de cualquier aparato que sea 
susceptible de comprometer la calidad y la segurida d del 
servicio, tales como aparatos de radioaficionados, DVD, 
consolas de juego, etc. 
-Del mismo modo, los vehículos deberán contar con u n sistema 
de pago electrónico para el uso de tarjetas, (TPV o  Datáfono) 
que permita el pago de una forma sencilla, ágil y s egura. 
 
2.- Transporte en taxi adaptado: 
 
-El ayuntamiento promoverá que al menos un 5%, o fr acción, de 
las licencias de taxi correspondan a vehículos adap tados, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1544/200 7, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones bá sicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los modos de transporte para personas con discap acidad. 
-Los titulares de las licencias solicitarán volunta riamente 
que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el ci tado 
porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las última s licencias 
que se concedan que su taxi sea accesible. 
- Estos taxis prestarán servicio de forma prioritar ia a las 
personas con discapacidad, pero, en caso de estar l ibres de 
estos servicios, estarán en igualdad con los demás taxis no 
adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano s in 
discapacidad. 
- Dichos vehículos deberán colocar el identificativ o 
correspondiente de PMR. 
 
3.- Condiciones básicas de accesibilidad: 
 



-Los vehículos que presten servicio de taxi y que s e quieran 
calificar de accesibles, para poder transportar per sonas con 
movilidad reducida, deben satisfacer aquellos requi sitos 
establecidos en la normativa aplicable. 
 
Artículo 24. Uniformidad de los vehículos. 
 
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de Auto-taxi 
contarán con una pintura uniforme y distintivos mun icipales en 
la forma que, a continuación, se describen: 
 
-La carrocería del vehículo será de color blanco. 
-En ambas puertas delanteras llevarán el escudo y n ombre del 
municipio, así como el número de licencia municipal  en color 
negro, así como una franja de color verde longitudi nal de 9 
centímetros de ancho. Los vehículos llevarán en el interior, 
de forma visible, una placa identificativa del núme ro de 
licencia municipal, así como un ejemplar de las tar ifas y 
suplementos vigentes. 
 
2. En su interior, los vehículos conformarán, de ma nera 
visible, una placa indicativa del número de Licenci a, 
matrícula, número de plazas la descripción de las t arifas 
vigentes y su forma de aplicación. (Revisable y sie mpre que no 
entorpezca la visibilidad y estructura del salpicad ero). Y 
demás elementos establecidos en el artículo 23 de e ste texto 
normativo. 
 
Artículo 25. Distintivos sobre “servicio público”. 
 
En lo relativo a las placas indicadoras del servici o público, 
matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en la Ley  sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segurid ad Vial, en 
el Reglamento de Vehículos y demás normativa vigent e de 
pertinente aplicación.  
Artículo 26. Requisitos legales y reglamentarios. 
 
Los vehículos automóviles adscritos al servicio de Auto-taxi 
deberán cumplir, amén de lo expresado en el artícul o anterior, 
lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación  de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su normativa 
desarrolladora y demás que resulte de aplicación, e n extremos 
tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo retrov isor, 
alumbrado exterior, así como cualesquiera otros asp ectos que 
resulten exigibles. 
 
Artículo 27. Revisión previa. 
 
No se autorizará en servicio ningún vehículo que no  goce de la 
autorización municipal, para lo cual deberá ser pre viamente 
revisado en las condiciones señaladas en el artícul o 23 



(seguridad, limpieza, comodidad, conservación), así  como la 
comprobación de la documentación exigida legalmente , y a la 
que se refiere esta Ordenanza. 
 
Artículo 28. Revisión ordinaria y extraordinaria. 
 
1. Independientemente de la revisión prevista en el  artículo 
anterior, los vehículos afectos al servicio deberán  pasar una 
revista anual, ante los servicios municipales compe tentes, 
cuya finalidad será la comprobación del estado del vehículo y 
demás elementos exigidos por las disposiciones muni cipales, 
así como de la documentación relativa al mismo, su titular y 
conductores. 
 
2. En cualquier momento, la Administración Municipa l podrá 
efectuar las revisiones extraordinarias o periódica s respecto 
a las licencias municipales que considere oportunas  y respecto 
a cualquiera de los requisitos exigidos en esta Ord enanza y 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 29. Comparecencia y resultado de la revisi ón. 
 
A cualquiera de las revisiones municipales dispuest as deberá 
comparecer, de forma general, personalmente, el tit ular de la 
Licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá 
comparecer el conductor asalariado o colaborador au tónomo de 
la Licencia, debidamente autorizado por el titular de la 
misma. A tal efecto en el momento de la revisión de berá 
identificarse a la persona que acuda a la misma. 
 
En la forma que se disponga por la Administración M unicipal si 
el resultado de la revisión de los vehículos fuera 
desfavorable se concederá un plazo no superior a qu ince días 
cuya extensión concreta se determinará teniendo en cuenta el 
tipo de deficiencia observada, para que el titular de la 
licencia a la que se encuentra afecto el vehículo p roceda a 
subsanarla y a su comprobación posterior en revisió n 
correspondiente. 
 
Cuando los defectos observados con motivo de la rev isión del 
vehículo sean considerados de gravedad, el vehículo  podrá ser 
inmovilizado hasta tanto en cuanto sean subsanados los 
defectos causantes de esta inmovilización, serán co nsiderados 
defectos graves, aquellos que pongan en peligro la circulación 
vial, las averías del taxímetro, o los desperfectos  en el 
vehículo que afecten gravemente a la seguridad, el confort o 
la imagen, tanto del sector del taxis como a la ima gen 
turística de Breña Baja. 
 
En todo caso, subsanados los defectos deberá presen tarse 
nuevamente el vehículo a revisión para hacer consta r dicha 



subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos  en esta 
segunda revisión se procederá a iniciar el correspo ndiente 
procedimiento sancionador por infracción grave. 
 
Artículo 30. La función inspectora. 
 
La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como 
consecuencia de denuncia formulada por una entidad,  organismo 
o por persona física interesada. 
 
La inspección municipal será llevada a efecto por l os Agentes 
adscritos a la Jefatura de la Policía Local, siempr e que 
actúen dentro de las competencias que les son propi as y, 
gozarán de plena independencia en su actuación. 
 
Artículo 31. Norma general. 
 
Para contratar y colocar anuncios publicitarios en el exterior 
de los vehículos Auto-taxis, deberá solicitarse por  el titular 
de la licencia municipal, que quedará sujeta al pag o de las 
tasas establecidas en la ordenanza fiscal y a la au torización 
expresa del Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
La solicitud que, a tales efectos, formulen los tit ulares de 
licencia, irá acompañada del correspondiente proyec to en el 
que se precise lugar de colocación de la publicidad , formato, 
dimensiones, contenido, modo de colocación, materia l empleado 
y demás circunstancias que se consideren necesarias  para 
otorgar la autorización. 
 
En los casos en que sea necesario, irá acompañada t ambién del 
documento que acredite la homologación y/o autoriza ción que 
proceda de los organismos competentes en la materia , sin que, 
en ningún caso pueda vulnerarse la normativa legal en materia 
de publicidad. 
 
La posibilidad de insertar publicidad en el vehícul o queda 
circunscrita exclusivamente a las puertas traseras,  así como 
lateral trasero sin que la misma pueda superar el 8 0% de la 
superficie total de las mismas.  
 
Artículo 32. Vulneración del articulado. 
 
Queda prohibida la colocación en el interior o exte rior de los 
vehículos de cualquier anuncio, indicación o pintur a distinta 
de las autorizadas. 
 
Artículo 33. Publicidad exterior. 
 



No se autorizará en ningún caso publicidad cuyo con tenido sea 
distinto al de promoción del municipio de Breña Baj a y/o de la 
isla de La Palma. 
 
Artículo 34. Rótulos y carteles. 
 
Los rótulos de publicidad deberán consistir en lámi nas de 
vinilo autoadhesivo de tipo removible con una adher encia 
óptima, que no dañe la pintura del vehículo y sea s usceptible 
de ser retirado o sustituido con facilidad y rapide z. 
 
Los carteles deberán estar impresos mediante serigr afía plana, 
sin relieves, que permita calidades de reproducción  de toda 
índole y alta definición, posibilitando la reproduc ción de los 
diferentes diseños con las tintas que, en cada caso , sean 
necesarias. 
 
Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de 
tener la necesaria resistencia frente a la degradac ión por la 
acción del sol y los agentes atmosféricos, presenta ndo la 
debida capacidad frente a los cambios de temperatur a; y, todo 
ello, sin pérdida de su colorido original.  
 
Artículo 35. Autorización municipal. 
 
La autorización que, en su caso, se conceda, caduca rá el 31 de 
diciembre del año siguiente al de su otorgamiento, 
acreditándose mediante el documento que, a tal efec to, expida 
la Administración Municipal. 
 
Artículo 36. Publicidad interior. 
 
La publicidad interior se autorizará, previa solici tud en los 
términos establecidos en el artículo 31 cuyas carac terísticas 
son las siguientes: 
 
-Colocación en el respaldo del asiento. 
-Espacio para publicidad en general, bloc de notas,  revista 
del taxi, prensa y tarifas e información municipal y del 
servicio del taxi. 
-Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, ta nto en su 
forma como en su contenido a lo dispuesto en la nor mativa de 
publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás 
normativa que sea de aplicación. 
-La Administración Municipal podrá ordenar la retir ada de 
cualquier anuncio publicitario que vulnere las cond iciones 
establecidas, la normativa aplicable o bien carezca  de 
autorización, sin perjuicio del ejercicio de la pot estad 
sancionadora cuando proceda.  
 
Artículo 37. El taxímetro. 



 
Los titulares de las Licencias tendrán la obligació n de 
justificar cuando sean requeridos por los miembros de la 
Policía Local, la superación, de la Revisión Anual.  
 
Artículo 38. Inspección extraordinaria. 
 
Todos los vehículos que presten servicios de taxi e n este 
municipio deben estar equipados con un aparato taxí metro 
debidamente verificado, precintado y homologado, cu yo 
funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la norm ativa 
vigente. Igualmente, todos los vehículos deben disp oner de un 
módulo exterior que indique en el interior (en su p arte 
delantera, visible para el viajero) y en el exterio r del mismo 
tanto la disponibilidad del vehículo (libre, ocupad o o fuera 
de servicio) como, en su caso, la tarifa que se apl ica al 
servicio en curso. 
 
El aparato taxímetro deberá estar iluminado durante  la 
prestación del servicio. 
 
Artículo 39. Funcionamiento.  
El aparato taxímetro, así como el luminoso indicati vo 
exterior, entrará en funcionamiento al ponerse en m archa el 
vehículo. 
 
Si durante la prestación del servicio hubiere ocurr ido algún 
accidente, avería u otras incidencias no imputables  al 
usuario, se descontará del precio que marque el tax ímetro al 
finalizar el servicio la suma correspondiente al ti empo en que 
hubiere estado suspendida la prestación de aquél. 
 
De idéntica manera, la distracción o descuido del c onductor de 
la puesta en marcha del contador al iniciar el serv icio, 
significará que el importe devengado hasta advertir lo, será de 
cuenta de éste, con exclusión del precio de la baja da de 
bandera, sin perjuicio del abono que, de mutuo acue rdo, 
pudiera el pasajero efectuar. 
 
Artículo 40. Inspección ordinaria. 
 
Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del ex amen o 
reconocimiento a que puedan quedar sometidos por pa rte de la 
Consejería competente en la materia, se revisarán a nualmente 
por el Ayuntamiento, procurando que dicha revisión coincida 
con la, también anual, de los vehículos. 
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordena r y 
proceder a la revisión de todos o alguno de los tax ímetros, a 
fin de comprobar, principalmente, los extremos sigu ientes: 
 



-Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y 
a distancia, si el vehículo se encuentra libre u oc upado. 
-Que marca, clara y exactamente, las cantidades dev engadas 
como importe del viaje, con arreglo a las tarifas o ficiales en 
vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de parada o 
espera, como, separadamente, por los servicios supl ementarios 
prestados, caso de que hayan sido autorizados. 
-El buen estado de los precintos oficiales. 
-Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea  el 
indicado en la última verificación Oficial que cons te en la 
libreta que acompaña al aparato. 
-Que el aparato no presente orificios, señales de h aber sido 
golpeado, forzado o manipulado en su caja. 
 
Artículo 41. Deficiencias. 
 
Si como resultado de las revisiones anuales o extra ordinarias, 
de los aparatos taxímetros se observare alguna defi ciencia en 
su colocación, funcionamiento u otras condiciones q ue deban 
reunir el aparato taxímetro, se procederá a la inme diata 
retirada del vehículo del servicio, el cual no podr á retornar 
mientras la autoridad o servicios municipales que o bservaron 
la deficiencia no señalen, en concreto, la subsanac ión que 
deba realizarse y el plazo para efectuarla, en el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 
Artículo 42. Denuncia de anomalías. 
 
Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cual quier 
usuario del taxi podrá denunciar ante el Ayuntamien to, o ante 
las organizaciones de consumidores y usuarios, toda  anomalía 
en el estado o funcionamiento del aparato taxímetro . 
 
En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el de nunciante 
satisfará el importe del servicio, así como los gas tos 
resultantes de la verificación oficial que, por tal  motivo, se 
hubiere efectuado. 
 
En esta verificación se permitirá pequeño margen de  error en 
el funcionamiento del aparato, que nunca podrá ser superior al 
3%. 
 
Artículo 43. Obligatoriedad de las tarifas. 
 
La prestación de los servicios urbanos a que se ref iere esta 
Ordenanza está sometida al régimen tarifario, que e s 
vinculante y obligatorio para los titulares de lice ncias, 
conductores y usuarios. 
 
Queda expresamente prohibido el cobro de suplemento s de 
cualquier naturaleza que no hayan sido autorizados legalmente. 



 
El transporte de perros-guía u otros de asistencia a 
discapacitados se ajustarán a su normativa específi ca y no 
generará el pago de suplemento alguno. 
 
Artículo 44. Fijación y revisión. 
 
Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste  real del 
servicio en condiciones normales de productividad y  
organización, y permitirán una adecuada amortizació n y un 
razonable beneficio industrial, debiendo ser revisa das cuando 
se produzca una variación en los costes que altere 
significativamente el equilibrio económico. 
 
Corresponderá en su caso, al órgano competente del 
Ayuntamiento de Breña Baja, oídas las Entidades 
representativas del sector, y de los consumidores y  usuarios, 
la revisión y fijación de las tarifas urbanas y sup lementos 
del servicio.  
 
En todo caso, su aprobación queda sujeta a la legis lación 
sobre precios autorizados. 
 
Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgan o 
competente del Gobierno de Canarias y, serán de apl icación, 
cuando los servicios excedan del límite del casco d e la 
población, oportunamente determinado y señalizado p or el 
Ayuntamiento, y desde su origen. 
 
Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de 
tarifas en el interior del vehículo, en lugar sufic ientemente 
visible para el usuario. En dicho cuadro se contend rán también 
los suplementos y las tarifas el número de plazas a utorizadas 
y la expresión clara, de la cantidad a pagar es la reflejada 
en el aparato taxímetro por la totalidad de la carg a y no de 
forma individual. 
 
Las tarifas podrán ser fijadas por el Ayuntamiento,  en el caso 
de las urbanas, y por el Gobierno de Canarias en el  caso de 
las interurbanas y las correspondientes a zonas de prestación 
conjunta y áreas sensibles. En todo caso, su aproba ción queda 
sujeta a la legislación sobre precios autorizados. 
 
Las tarifas son obligatorias para los titulares de las 
licencias y autorizaciones, los conductores y los u suarios. 
Queda expresamente prohibido el cobro de suplemento s que no 
estén previstos en la normativa vigente. 
 
Las tarifas aplicables serán visibles para el usuar io desde el 
interior del vehículo; e incluirán, además, las tar ifas 
especiales y los suplementos que estén autorizados.  



Igualmente, el módulo exterior situado en la parte superior 
del vehículo deberá indicar su disponibilidad (libr e, ocupado 
o fuera de servicio) y, en su caso, tarifa que se e stá 
aplicando. 
 
Las tarifas serán de aplicación desde el lugar dond e sea 
recogido de manera efectiva al pasajero. 
 
A los efectos de este reglamento, cuando menos se d iferencian 
las siguientes clases de tarifas: 
 
-Tarifa interurbana -T2-: aquélla que se aplica a s ervicios 
interurbanos con origen y destino en el punto de pa rtida, con 
o sin tiempo de espera. 
-Tarifa interurbana -T3-: aquella que se aplica a s ervicios 
que tienen su origen en el municipio al que corresp onda la 
licencia que tienen su destino fuera de las zonas u rbanas o en 
otro municipio. 
 
Punto muerto o similar: El taxímetro en su caso, de berá 
disponer de un programa o dispositivo por el que se  debe 
suspender la aplicación momentánea de la tarifa 
correspondiente siempre que concurran circunstancia s ajenas a 
la voluntad del cliente, tales como averías, accide ntes, 
repostajes, controles policiales, etc. La utilizaci ón 
fraudulenta de este elemento, de forma diferente a lo 
expresado en esta Ordenanza, será considerada falta  muy grave 
y llevará aparejada la correspondiente sanción defi nida para 
ello en esta Ordenanza.  
 
En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e 
interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa  a la otra 
sin que previamente se proceda a pagar la primera. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento no haya fijado ta rifas 
urbanas, los trayectos urbanos se facturarán con la  tarifa 
T.3. 
 
Artículo 45.- Supuestos excepcionales de concierto de precio. 
 
Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los serv icios de 
taxi en los que se haya pactado un precio por el tr ayecto, 
siempre que dicho servicio tenga una duración super ior a tres 
horas. Para realizar este servicio se deberá llevar  a bordo 
del vehículo un documento donde consten los siguien tes datos: 
matrícula del vehículo, número de licencia municipa l y 
municipio al que está adscrito, número de viajeros,  hora y 
lugar de inicio del servicio y hora y lugar de fina lización, 
importe del precio pactado, firma y número del D.N. I. del 
conductor y de uno de los viajeros. 
 



Igualmente, se exceptúan de la aplicación del taxím etro, los 
supuestos en los que se realice transporte a la dem anda de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley  de 
Ordenación de Transporte por Carretera y normas reg lamentarias 
que lo desarrollen.  
 
Queda expresamente prohibido el concierto de precio  por 
razones del incremento de pasajeros. 
 
Artículo 46. Abono del servicio y tiempos de espera . 
 
Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto- taxi en 
indicación de libre, el conductor deberá parar el v ehículo en 
el lugar apto y más próximo para ello, sí está circ ulando, 
retirar la indicación de “libre”, y poner el contad or en punto 
muerto ( de contar con este sistema) no pudiendo pr oceder a 
poner en marcha el mecanismo de éste (bajada de ban dera), 
hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido  indicado 
por el usuario, en su caso, y a petición de éste, l a espera 
para iniciar el servicio. 
 
Cuando los servicios hayan sido contratados por med io de 
radio-taxi, llamada telefónica, u otra modalidad de  
comunicación, el contador del taxímetro deberá pone rse en 
funcionamiento (aplicación de tarifas), en el momen to en que 
el cliente acceda de forma efectiva al vehículo par a iniciar 
el servicio contratado.  
 
Al llegar al lugar de destino el conductor deberá i ndicar al 
pasajero el importe del servicio. 
 
No obstante, cuando los viajeros abandonen transito riamente el 
vehículo y los conductores deban esperar su regreso , éstos 
podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva 
de la liquidación definitiva al término del servici o, el 
importe del recorrido efectuado, más media hora de espera en 
zona urbana, y una hora en descampado, de acuerdo c on el 
importe establecido a tal efecto, contra recibo, en  el que 
constará el número de matrícula del vehículo, el de  licencia, 
el de carné municipal del conductor, así como la ca ntidad 
percibida y la hora inicial de espera. 
 
El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar  un tiempo 
máximo de media hora en zona urbana y una hora en d escampado. 
 
Cuando el conductor sea requerido para esperar a lo s viajeros 
en lugares en los que el estacionamiento sea de dur ación 
limitada, podrá reclamar de éstos el importe del se rvicio 
efectuado, sin obligación por su parte de continuar  la 
prestación del mismo. 
 



Artículo 47. Devolución y acreditación de pago. 
 
Los conductores de los vehículos vendrán obligados a 
proporcionar al cliente cambio hasta veinte euros. Si el 
conductor tuviere que abandonar el vehículo para bu scar cambio 
inferior a dicho importe, deberá situar el taxímetr o en punto 
muerto o equivalente. 
 
Si el usuario hubiere pagado con un billete de impo rte 
superior al expresado en el párrafo anterior, el co nductor 
tendrá derecho a continuar con el taxí-metro en mar cha, hasta 
que el usuario le abone lo correspondiente, debiénd ole prestar 
la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el p unto más 
cercano. 
 
Las cantidades a que se refiere este artículo se en tenderán 
automáticamente revisadas, cuando sean modificadas las normas 
generales que las establecen, sin que, en consecuen cia, 
resulte necesario reformar el presente Reglamento. 
 
Los conductores de los vehículos vendrán obligados,  si así lo 
peticionare el viajero, a extender un recibo debida mente 
cumplimentado por el importe del servicio y/o factu ra impresa 
por el taxímetro en el que han de constar los datos  exigidos, 
salvo el recorrido que, podrá sustituirse, por el n úmero de 
kilómetros realizados. Del mismo modo vendrán oblig ados a 
incorporar un sistema electrónico de pago (TPV o Da táfono), 
que facilite el pago con tarjeta o similar. 
 
 
Artículo 48. Finalización involuntaria del servicio .  
 
En supuestos de avería, accidente u otros de análog a 
significación que imposibiliten la continuación del  servicio 
iniciado, el viajero podrá solicitar su comprobació n a los 
Agentes de la Autoridad, en cuyo caso deberá satisf acer la 
cantidad señalada en el taxímetro hasta dicho insta nte.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anter ior, el 
titular de la Licencia o conductor está obligado a facilitar 
otro vehículo Auto-taxi al pasajero, utilizando al efecto, 
cualquier medio que tuviere a su disposición. 
 
Artículo 49. Norma general para las paradas. 
 
El establecimiento, modificación y supresión de las  paradas 
para los vehículos del servicio de Auto-taxi se efe ctuarán por 
esta Administración Municipal, atendiendo a las nec esidades y 
conveniencias del servicio, siendo oídos, con carác ter previo, 
las Asociaciones representativas del sector. 
 



Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equ ipamiento y 
acondicionamiento de las paradas del servicio de ta xi de forma 
directa o indirecta, con la finalidad de optimizar los 
recursos disponibles, y elaborará un mapa de parada s que 
actualizará periódicamente, siendo éste facilitado previa 
solicitud dirigida a la Concejalía competente. 
 
Artículo 50. Prestación ininterrumpida. 
 
Todos los titulares de licencias o sus conductores están 
obligados a acudir diariamente a las paradas, salvo  los días 
de descanso, vacaciones, o exista justa causa para ello, 
acreditada en la forma fehaciente, respetando, en t odo caso, 
lo preceptuado por la legislación laboral vigente. 
Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pu diendo 
establecer el Ayuntamiento de Breña Baja, la obliga ción de 
prestación de servicios en áreas, zonas o paradas d el término 
municipal y, en horas determinadas, diurnas o noctu rnas.  
 
Artículo 51. Ordenación de las paradas. 
 
Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas de acuerdo 
con su orden de llegada, y atendrán a la demanda de  los 
usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción 
de que el viajero manifieste lo contrario y desee n o respetar 
ese orden por alguna causa justificada. 
 
Estarán colocados lo más cerca posible del extremo de salida 
además de mantener el mínimo espacio posible entre vehículos. 
 
Las paradas deberán ser utilizadas para recoger, de jar 
clientes, o esperar por estos, estando el vehículo en 
situación de libre, quedando prohibido el aparcamie nto de 
vehículos en estos lugares, así como el abandono de l vehículo 
por el conductor. 
 
Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en cualquier a de las 
paradas no podrá ser abandonado por el conductor. A l igual que 
en caso anterior, la ausencia del conductor de la p arada, 
llevará aparejada la pérdida de su turno, trasladán dose al 
último puesto de la misma. 
 
Cuando en las paradas coincidan, en el momento de 
estacionarse, vehículos con pasajeros con otros des ocupados, 
será prioritarios estos últimos. 
 
Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten me nos de 100 
m. de las paradas oficiales establecidas, a excepci ón de que 
dichas paradas se encuentren desiertas por no exist ir 
vehículos en ese momento y/o clientes esperando en la misma, o 



se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que se 
encuentre la parada. 
 
Artículo 52. Documentos del vehículo, conductor y s ervicio. 
 
Para la prestación del servicio que regula esta Ord enanza, los 
vehículos Auto-taxis deberán ir provistos de los el ementos 
distintivos y documentos que se reseñan a continuac ión: 
 
1. Referentes al vehículo: 
 
-Original o copia compulsada de la Licencia municip al 
correspondiente para la prestación del servicio y, en su caso, 
de la autorización de transporte interurbano expedi da por el 
Excmo. Cabildo Insular. 
-Placa con el número de la Licencia municipal del v ehículo y 
demás distintivos externos a que se refieren los es ta 
Ordenanza. 
-Permiso de circulación del vehículo, Tarjeta de In spección 
Técnica del Vehículo y, de Verificación del aparato  taxímetro, 
extendida por l Organismo competente, sin perjuicio  de lo 
dispuesto en esta Ordenanza al respecto. 
-Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta e l límite 
que exija la legislación vigente, así como el recib o o 
comprobante acreditativo de hallarse al corriente d e pago del 
mismo. 
-Autorización de transporte expedida por la Conseje ría 
competente del Excmo. Cabildo Insular de la Palma ( Tarjeta de 
Transporte). 
-Con carácter general, la exigida por la normativa en materia 
de tráfico e industria para este tipo de vehículos y sus 
conductores. 
 
2. Referentes al conductor: 
 
-Permiso Municipal de Conducir en vigor, con dilige ncia de 
autorización para conducir el vehículo adscrito a l a Licencia 
municipal de Auto-Taxi correspondiente emitida por el órgano 
competente de este Ayuntamiento. 
-Permiso de Conducción en vigor, de la clase exigid a por la 
legislación vigente, extendido por la Jefatura Prov incial de 
Tráfico. 
 
3. Referentes al servicio: 
 
-Documentación para la formulación de reclamaciones  por parte 
de los usuarios. 
-Ejemplares de la Ley Canaria sobre Ordenación de T ransportes 
Terrestres y su Reglamento (en su caso) y, de este Reglamento. 
-Cuadro de tarifas oficiales. 



-Direcciones de los emplazamientos de los estableci mientos 
sanitarios, comisarías de policías, bomberos, prote cción civil 
y, demás servicios de urgencia, así como de los cen tros 
oficiales. 
-Plano y callejero del municipio. 
-Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente  exigidos 
para su expedición, a requerimiento de los usuarios . 
-Los documentos referidos en el apartado anterior d eberán 
exhibirse por el conductor a los Agentes de la auto ridad 
cuando fueren requeridos para ello. 
 
Artículo 53. Requisitos para la prestación del serv icio. 
 
Las condiciones mínimas de prestación de los servic ios de taxi 
son las siguientes: 
 
-Los servicios deberán iniciarse en el término muni cipal de 
Breña Baja. Se entenderá por inicio del servicio el  lugar 
donde son recogidos, de forma efectiva, los usuario s del 
servicio. 
-Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán  prestar el 
servicio personalmente o mediante la contratación c onjunta de 
un conductor asalariado o colaborador autónomo, que  se y 
encuentren en posesión del Permiso Municipal de Con ducir, 
expedido por este Ayuntamiento. 
-Queda prohibida la contratación de personas que ca rezcan del 
citado Permiso Municipal. 
 
El titular de la Licencia de Auto-Taxis que desee e xplotar la 
misma mediante conductor asalariado o colaborador a utónomo, 
deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 
-Contratar a una persona que se encuentre en posesi ón del 
preceptivo Permiso Municipal de Conducir para ejerc er la 
profesión, expedido por el Órgano competente de est e 
Ayuntamiento. 
-Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho  conductor 
según normativa aplicable, siempre y cuando se gara ntice 
prestar un servicio continuado. 
-Presentar escrito en el Registro General de este 
Ayuntamiento, solicitando Autorización del Órgano c ompetente 
para ejecutar dicha explotación conjunta de la Lice ncia, al 
que deberá adjuntar la siguiente documentación. 
-Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órga no 
competente de este Ayuntamiento (Original), de la p ersona 
contratada. 
-Contrato de Trabajo formalizado según normativa ap licable. 
-En el supuesto de no presentar el informe de Vida Laboral 
completo, se le otorgará un plazo máximo para prese ntación del 
mismo de quince días, salvo causa de fuerza mayor d ebidamente 
acreditada.  



-Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán  ser 
conducidos por personas que carezcan del preceptivo  Permiso 
Municipal de Conducir expedido por el Órgano compet ente de 
este Ayuntamiento, o autorización previa, hasta la obtención 
definitiva del permiso Municipal.-Los servicios de taxi han de 
llevarse a cabo mediante la contratación global de la 
capacidad total del vehículo. 
-La prestación del servicio de Auto-taxi se efectua rá, 
exclusivamente, mediante la utilización del vehícul o afecto a 
la Licencia. 
 
Artículo 54. Inutilización temporal del vehículo. 
 
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encont rare 
inutilizado por un periodo superior a diez días, el  titular de 
aquélla deberá notificar, al Ayuntamiento esta circ unstancia 
de forma justificada, y ser aceptada por el mismo. 
 
 
 
Artículo 55. Accidentes y averías. 
 
En caso de accidente o avería, así como cuando el c onductor 
vehículo fuere retenido por Agentes de la Autoridad , con 
objeto de ser amonestado o denunciado, se pondrá el  aparato 
taxímetro en tiempo muerto y, en el supuesto de que  
sobreviniera la imposibilidad material de continuar  el 
servicio, se procederá en la manera establecida en el artículo 
47 de este Reglamento. 
 
Artículo 56. Carga de carburante. 
 
El repuesto de carburante no podrá realizarse duran te la 
prestación del servicio, salvo autorización expresa  del 
viajero.  
 
Artículo 57. Continuidad en la prestación del servi cio. 
 
Los titulares de Licencias de Auto-taxi están oblig ados a 
prestar servicios durante todo el año, y sin interr upción, 
salvo causa justificada que lo impida, con sujeción  al régimen 
de horarios, turnos, vacaciones y demás periodos de  
interrupción que pudieran determinarse por este Ayu ntamiento.  
 
Podrá interrumpirse la prestación del servicio por causa 
grave, debidamente justificada por escrito ante el 
Ayuntamiento de Breña Baja, durante un plazo que no  exceda de 
treinta días consecutivos o sesenta alternos, duran te el 
período de un año 
 



El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de orga nización y 
ordenación del servicio en materia de horarios, uni formes, 
calendarios, régimen de descansos y similares, intr oduciendo 
las variaciones que estime convenientes u oportunas  para una 
mejor prestación del servicio público. 
 
Artículo 58. Vehículo disponible. 
 
Todos los vehículos estacionados en la parada, o en  
circulación, con el correspondiente indicativo de “ libre”, se 
considerarán disponibles para los demandantes de se rvicios. 
 
Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno po r no 
hallarse disponible para los usuarios, se entenderá  que un 
vehículo circula en situación de ocupado, cuando se  dirija a 
prestar un servicio para el cual ha sido requerido con 
anterioridad por vía telefónica, por radioteléfono,  o 
cualquier otra forma, o bien, cuando circule en día  de 
descanso. 
 
Artículo 59. Orden de prelación. 
 
Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen en 
situación de libre sean requeridos por varias perso nas al 
mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las 
siguientes normas de preferencias: 
 
-Enfermos, impedidos y ancianos. 
-Personas que se encuentren en la acera correspondi ente al 
sentido de la circulación del Vehículo. 
-Personas acompañadas de niños y mujeres embarazada s. 
-Las personas de mayor edad. 
 
Artículo 60. Negativa a prestar un servicio. 
 
Todo conductor que, estando de servicio y en situac ión de 
“libre”, fuere requerido por los medios que constan  en esta 
Ordenanza para realizar un servicio, no podrá negar se a ello 
sin justa causa. 
 
Tendrán la consideración de justa causa: 
 
-La demanda de un servicio para fines ilícitos. 
-Cuando los demandantes del servicio fueren persegu idos por 
las fuerzas de orden público. 
-Cuando se demandare un servicio para transportar u n número de 
personas superior al de las plazas del vehículo. 
-Cuando el demandante del servicio o quienes le aco mpañaren se 
hallaren en manifiesto estado de embriaguez o intox icación por 
estupefacientes, salvo en los casos de peligro grav e o 
inminente para su vida o integridad física. 



-En el supuesto de que se produjeren daños en el ve hículo, 
éstos serán abonados por su causante o por quien te nga la 
obligación legal de responder de éste. 
-Cuando el equipaje o los bultos que portare el dem andante del 
servicio o sus acompañantes, pudieren, por sus 
características, ensuciar o dañar el interior del v ehículo, o, 
por su contenido, contravengan disposiciones legale s o 
reglamentarias en vigor. 
-Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías 
circunstancialmente intransitables que generare gra ve riesgo 
para la integridad del conductor, los viajeros o el  vehículo. 
-En todo caso, la causa de la negativa a prestar un  servicio 
deberá consignarse en la Hoja de Reclamaciones, si así lo 
exige el usuario del servicio. 
 
Artículo 61. Circulación. 
 
Los auto-taxis podrán circular por los carriles “só lo bus” en 
los que su circulación esté expresamente autorizada  y estén 
señalizados con la señal “sólo bus y taxi”. Para el lo habrán 
de cumplir las siguientes normas: 
 
Utilizando el carril, no debe salirse de él sino de tenerse 
detrás de los otros vehículos que circulen por él, salvo para 
abandonarlo, o en caso justificado, la salida se ha rá en 
evitación de accidentes aportando las precauciones debidas, de 
acuerdo con las normas de circulación. 
 
Se respetarán las velocidades máximas señaladas. 
 
Queda prohibido el estacionamiento dentro del carri l, y en los 
horarios de servicios de los mismos, permitiéndose la parada 
para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que co n ello no 
se interrumpa la circulación de otros vehículos. 
 
Se evitará, en la medida de lo posible, la parada, para 
recoger pasajeros, en las paradas de los transporte s públicos 
colectivos. 
 
Artículo 62. Pérdidas y hallazgos. 
 
Al finalizar cada servicio los conductores deberán indicar al 
pasajero la conveniencia de comprobar el olvido de algún 
objeto. 
 
En el supuesto de hallar los conductores en sus veh ículos, 
objetos pertenecientes a las personas transportadas , y no 
pudieran proceder a su devolución, cualquiera que f uere el 
motivo causante, habrán de depositarlos en las ofic inas del 
Área municipal de Transportes o en la Jefatura de l a Policía 



Local, dentro de las veinticuatro (24) horas siguie ntes al 
hallazgo. 
 
Artículo 63. Deberes y prohibiciones. 
 
1. En todo caso, los conductores observarán con el público un 
comportamiento correcto y educado y, si fuera reque rido por el 
usuario, deberá justificar su negativa ante un Agen te de la 
Autoridad. A los efectos señalados: 
 
-Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de lo s usuarios, 
excepto el cristal delantero del lado del conductor , que 
dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste. 
-Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas  con 
movilidad reducida, ancianos, inválidos, enfermos y  niños. 
-Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, e quipajes y 
otros bultos. 
-Encenderán la luz interna por la noche para facili tar la 
subida y bajada de los viajeros y pago del servicio . 
-En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los cond uctores 
establecerán discusiones entre sí, con los pasajero s o con el 
público en general, durante la prestación de un ser vicio. 
-Los conductores deberán velar por el cumplimiento de las 
normas que se dicten en materia de protección del m edio 
ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado  en el 
mantenimiento de los lugares públicos en donde se e stacionen 
en las debidas condiciones de limpieza, así como en  la 
preservación de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones 
o sonidos. 
-En caso de calamidad pública o emergencia grave, e l personal 
afecto al servicio de auto-taxi, así como los vehíc ulos 
adscritos al mismo, quedará a disposición de las au toridades 
municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio 
público de transporte, sin perjuicio de percibir la  
correspondiente retribución y, en su caso la indemn ización 
procedente. 
 
2. Los conductores de Auto-taxi tienen terminanteme nte 
prohibido: 
 
-Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio su perior al 
que corresponda, de acuerdo con las tarifas vigente s. 
-Prestar servicios de forma diferente a la contempl ada en el 
presente Reglamento y en la legislación vigente. 
-Comer, beber y/o fumar durante la prestación del s ervicio. 
-Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren  contratado 
el servicio. 
-La contratación por plaza, o el cobro individual d el 
servicio, y así como la realización del servicio de  diferentes 
usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea c ual sea el 



sistema de contratación, incluso si este se contrat a por una 
persona física o jurídica diferente a la usuaria. 
-Se exceptuará lo establecido con anterioridad, cua ndo el 
servicio contratado, sea prestado bajo la modalidad  de 
transporte a la demanda, el cual, deberá estar debi damente 
autorizado por la administración competente. 
 
 
 
Artículo 64. Derechos de los usuarios. 
 
Los usuarios del servicio del taxi ostentan los sig uientes 
derechos:  
 
-Prestación del servicio cuando fuera solicitado y se 
estuviera de servicio, salvo que concurra justa cau sa en los 
términos previstos en el artículo 60. 
-Prestación del servicio en condiciones de segurida d y con la 
contratación global de la capacidad total del vehíc ulo. 
-A elegir el itinerario o recorrido del servicio, s alvo que 
dicho itinerario ponga en peligro la integridad del  vehículo o 
la seguridad del conductor, del usuario o de tercer os. 
-A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su vi sibilidad 
desde el interior, incluyendo las tarifas especiale s y los 
suplementos, así como a la exhibición del cuadro de  tarifas 
aprobadas si fuera exigido por el usuario. 
-Al cambio de moneda hasta un máximo de 20 euros, s iempre que 
sea informado por el conductor de ese límite al ini cio del 
servicio. 
-A qué se le entregue el recibo o factura del servi cio 
prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, que  cumpla con 
las exigencias legales para este tipo de documentos , entre 
otras, datos relativos a la licencia y conductor de l vehículo, 
origen y destino del servicio prestado y coste del servicio. 
-A que el servicio se preste en vehículos con condi ciones 
higiénicas adecuadas, tanto interiores como exterio res. 
-Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una  vez 
utilizado el número total de las plazas no podrá ex ceder de 50 
kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plaza s de 
pasajeros, y de 60 kilogramos para los de superior capacidad, 
siempre que el volumen de los equipajes permita int roducirlos 
en el maletero o en la baca del vehículo, si dispus iese de 
ella, sin contravenir las normas sobre tráfico y se guridad 
vial. El exceso de equipaje sobre las cifras anteri ores se 
facturará según las tarifas aprobadas. 
-A que se apague la radio o cualquier otro aparato de 
reproducción o se baje el volumen, con excepción de l aparato 
de comunicación de radio-taxi. Asimismo, a que se a pague o 
encienda la calefacción, el aire acondicionado o la  
climatización. 



-A mantenerse informados, por parte de esta Adminis tración 
Pública, de las condiciones en que se prestan los s ervicios de 
transporte por taxi. 
-A qué se le entregue el documento de formulación d e 
reclamaciones por parte del conductor, a que se tra mite sin 
demora las que se formulen, de acuerdo con lo previ sto en este 
Reglamento. 
-Cualquier otro reconocido en las normas reguladora s de los 
servicios del Taxi. 
-Los derechos reconocidos en el apartado anterior s e entiende 
sin perjuicio de los reconocidos directamente a fav or de los 
usuarios en la legislación de transporte o de prote cción de 
consumidores y usuarios. 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, garantizará el acces o de todos 
los usuarios a los servicios de taxi, y con esta fi nalidad 
promoverá la incorporación de vehículos adaptados a l uso de 
personas con movilidad reducida (en adelante PMR). En este 
sentido, los vehículos de taxi adaptados especialme nte para 
las personas con capacidad reducida, deberán cumpli r con las 
condiciones de accesibilidad exigidas por la normat iva estatal 
y de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de a plicación, 
sin que se pueda denegar el acceso a los taxis a la s personas 
invidentes acompañadas de sus perros guías. 
 
Los titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxi s 
destinadas a vehículos adaptados para el transporte  de PMR, se 
encuentran obligados a prestar servicios a las mism as de forma 
preferente; de manera que el abandono de la obligac ión de 
prestar estos servicios (tanto si ocurriera con un vehículo, 
como con la generalidad de ellos), sin perjuicio de  la 
iniciación del correspondiente procedimiento sancio nador, 
podrá llevar aparejada la adopción de medidas caute lares, por 
el órgano competente de este Ayuntamiento en materi a de 
transportes, en evitación inmediata de tal circunst ancia. 
 
Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior,  tendrán 
capacidad para plazas, incluida la del conductor, m ás una 
silla de ruedas, si bien dicha capacidad pudiera au mentarse, 
si así resultara de las disposiciones legales y reg lamentarias 
aplicables. 
 
Todos estos taxis han de estar equipados para comun icarse 
permanentemente por radio o teléfono con la Adminis tración 
Municipal, supramunicipal o de la isla en cuyo ámbi to 
territorial vayan a tener autorizado el servicio. 
 
Artículo 65. Deberes de los usuarios. 
 
Constituyen deberes de los usuarios: 
 



-Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el ré gimen 
tarifario vigente. 
-Observar un correcto comportamiento durante el ser vicio, sin 
interferir o molestar en la conducción del vehículo , y de 
forma que no se genere riesgo, tanto para la integr idad del 
conductor o el vehículo, como para terceras persona s ajenas al 
servicio. 
-No manipular, destruir, ni deteriorar ningún eleme nto del 
vehículo. 
-Respetar las instrucciones del conductor para una mejor 
prestación del servicio, siempre que, con ello, no se vulnere 
ninguno de los derechos a que se refiere el artícul o anterior. 
-Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo  de 
servicio público. 
-Acceder a los vehículos por las puertas laterales derechas, 
excepto en los vehículos adaptados para personas co n movilidad 
reducida o cuando las circunstancias del tráfico lo  impongan, 
cumpliendo las indicaciones del conductor. 
 
Artículo 66. Procedimiento para la formulación de 
reclamaciones por los usuarios. 
 
Los conductores deberán trasladar a la Administraci ón 
Municipal o, en su caso, insular las reclamaciones formuladas 
por los usuarios en el plazo máximo de cinco días n aturales, 
sin perjuicio de las que los usuarios puedan formul ar 
directamente ante la Administración competente. 
 
Las reclamaciones se tramitarán en los términos pre vistos en 
la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, sin 
perjuicio de la legislación de régimen local que re sulte 
aplicable. 
 
Artículo 67. Del permiso municipal de conductor y s u 
obtención. 
 
Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exc lusivamente 
por quienes estén en posesión del permiso municipal  de 
conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento de Br eña Baja 
(con la forma que se determine). 
 
El interesado, deberá cumplir los siguientes requis itos: 
-Poseer el permiso de conducir de la clase y con la s 
condiciones exigidas por la legislación vigente par a conducir 
turismos destinados al transporte de viajeros, expe dido por la 
Jefatura Provincial de Tráfico. 
-Carecer de antecedentes penales. 
-No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedim ento físico 
o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la 
profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi. 



-Superar la prueba de aptitud necesaria para accede r al 
permiso municipal de conducir Auto-taxis a que se r efiere el 
artículo siguiente. 
 
El interesado que reúna los requisitos expresados e n el 
apartado anterior presentará escrito en el Registro  de Entrada 
de este Ayuntamiento, solicitando la expedición del  Permiso 
Municipal de Conducir, adjuntando a la misma, la si guiente 
documentación: 
 
-Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Ident idad del 
solicitante. 
-Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de la c lase y con 
las condiciones exigidas por la legislación vigente  para 
conducir turismos destinados al transporte de viaje ros, 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 
-Dos fotografías tamaño carné, en color. 
-Certificado de antecedentes penales. 
-Certificado médico oficial acreditativo de no pade cer 
enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento físic o o 
psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la 
profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi, debi damente 
sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Pro vincia. 
-Documento acreditativo del pago de las Tasas Munic ipales 
reglamentariamente establecidas. 
 
Artículo 68. De la prueba de aptitud. 
 
La prueba de aptitud a que se refiere el artículo a nterior se 
celebrará en el lugar, día y hora que el Ayuntamien to señale 
al efecto. 
 
El expresado examen versará sobre las siguientes ma terias: 
 
-Historia, cultura, costumbres y callejero de la ci udad. 
-En este sentido se acreditará el conocimiento, den tro del 
término municipal de las vías públicas, lugares de interés 
turístico, situación de locales de esparcimiento, o ficinas 
públicas, centros oficiales, principales hoteles, c entros 
culturales, centros hospitalarios, protección civil , bomberos 
e itinerarios más directos para llegar al punto de destino. 
-Conocimiento de la legislación sobre tráfico, circ ulación y 
seguridad vial, Reglamento y demás normas relativas  al 
Servicio, así como las tarifas aplicables; así como  los 
relativos al presente Reglamento del Servicio de Au to-taxi de 
Breña Baja. 
Para la realización de la prueba de aptitud, los co ncursantes 
dispondrán de tres opciones, transcurridas las cual es sin 
resultado de “apto”, se adoptará resolución desesti matoria de 
la solicitud por el órgano competente.  
 



Artículo 69. De la renovación. 
 
1. El permiso municipal de conducir tendrá validez por un 
período máximo de cinco años, debiendo ser renovado  a 
instancia de sus titulares, con una antelación míni ma de un 
mes a la fecha de vencimiento. 
 
La renovación se efectuará sin necesidad de superar  una nueva 
prueba de aptitud, siempre que acredite: 
 
-La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las 
condiciones exigidas por la legislación vigente, ex pedido por 
la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le fa culte para 
conducir Auto-Taxis. 
-No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le im pida el 
normal desempeño de las funciones de conductor de a uto-taxis. 
-Carecer de antecedentes penales. 
 
2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los sig uientes 
documentos: 
 
-Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales. 
-Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor. 
-Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigo r de la 
clase exigida legalmente. 
-Permiso Municipal de Conducir a renovar. 
-Certificado de antecedentes penales, en vigor. 
-Certificado médico oficial acreditativo de no pade cer 
enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento físic o o 
psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la 
profesión de conducir vehículos auto-taxi, debidame nte sellado 
por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia. 
-Documento justificativo del pago de las Tasas 
reglamentariamente establecidas. 
-Documento acreditativo de estar dado de Alta en Ré gimen 
correspondiente de la Seguridad Social, cuando proc eda. 
-Cuando el titular del permiso solicite la renovaci ón dentro 
del plazo, pero no pueda acreditar alguno de los re quisitos 
exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el 
plazo máximo de dos meses, al que se refiere el pár rafo 
segundo, referido a la finalización de la vigencia del 
permiso. 
 
3. La no renovación del Permiso Municipal de Conduc ir en los 
plazos establecidos, origina su extinción y, con el lo la 
imposibilidad automática de ejercer la actividad al  titular 
del mismo; debiendo obtener, en su caso, un nuevo p ermiso 
municipal de conducir con los requisitos establecid os en los 
artículos 68 y 69 de este Reglamento. 
 



4. Cuando los Agentes encargados de la inspección c omprueben 
que el conductor de un Auto-taxi no dispone, en el momento de 
la inspección, del permiso municipal de conductor o  
disponiendo de éste, carece de autorización municip al para 
conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se 
trate del titular de la licencia, podrá ordenarse l a inmediata 
inmovilización del vehículo hasta que se supriman l os motivos 
determinantes de la infracción. 
 
Artículo 70. De la suspensión y extinción del permi so de 
conductor. 
 
1. Los permisos municipales de conducir podrán ser objeto de 
suspensión temporal en los supuestos de sanción pre vistos en 
la presente Ordenanza. 
 
2. Los permisos de conductor de Auto-taxi perderán 
definitivamente su validez en los siguientes casos:  
 
-Al entrar el titular del permiso en la situación d e jubilado 
o de incapacidad, reguladas conforme a la legislaci ón de la 
seguridad social y demás de aplicación concurrente.  
-Al serle retirado o no renovado definitivamente, a l referido 
titular, el permiso de conducir vehículos. 
-La no renovación del permiso municipal de conducir  en los 
plazos establecidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 71. Registro y control de permisos municip ales. 
 
1. La Administración Municipal, por medio de los se rvicios 
correspondientes, llevará el registro y control de los 
permisos municipales de conducir concedidos, en don de se irán 
anotando las incidencias relativas a sus titulares.  
 
A tal fin, los titulares de licencias vendrán oblig ados, 
dentro de los diez días siguientes a que tenga luga r: 
 
-A comunicar a dicho Departamento las altas de cond uctores que 
se produzcan en sus vehículos, en el momento de sol icitar la 
correspondiente autorización municipal para la expl otación 
conjunta de la Licencia con los mismos, quienes no podrán 
conducir los vehículos adscritos a la Licencia, sin  dicha 
autorización. 
-A comunicar al indicado Departamento las bajas de conductores 
que se produzcan en sus vehículos. 
 
2. En idéntico plazo que el mencionado en el número  anterior, 
los conductores de Auto-taxi deberán presentar en l as Oficinas 
municipales correspondientes sus respectivos permis os, con la 
finalidad de proceder a la anotación en los mismos de las 
altas y bajas que se vayan produciendo. 



 
Artículo 72. Uso de uniforme.  
 
1. Con objeto de posibilitar una proporcionada cons onancia y 
similitud en la prestación del servicio público, re sulta 
obligatoria la utilización de uniforme para los con ductores de 
Auto-taxi (titulares o no de licencias), en la form a descrita 
en los apartados siguientes. 
2. Durante las horas de servicio, los conductores d e Auto-taxi 
portarán vestimenta, de manera adecuada y aseada, c onsistente 
en un uniforme que constará de: 
 
-Camisa azul celeste de mangas cortas o largas (en función del 
período estacional), evitando símbolos holgados o a mplios. 
-Pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodill a, en su 
caso, de color gris marengo.  
- Suéter o prenda similar, cerrado con apertura en forma de 
pico y  de color azul marino. 
-Zapatos negros cerrados y cinturón del mismo color . 
-Calcetines de color negro. 
-Queda expresamente prohibida la publicidad en el u niforme, 
excepto la que pudiera disponer el ayuntamiento par a la 
promoción institucional que se considerara oportuna . 
-El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas con diciones de 
aseo e imagen (ropa limpia, ropa debidamente puesta  para 
evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en 
condiciones, etc.) propias de la prestación del ser vicio con 
los estándares mínimos de calidad exigibles para la  prestación 
de un servicio de calidad.  
 
Régimen sancionador general. 
 
Artículo 73. Concepto de infracción. 
 
Son infracciones administrativas las acciones u omi siones, 
dolosas o imprudentes, realizadas por los sujetos r esponsables 
tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento . 
 
Artículo 74. Régimen jurídico. 
 
1. La responsabilidad administrativa por las infrac ciones a lo 
establecido en este Reglamento, se regirá por lo di spuesto en 
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Tr ansporte 
por Carretera de Canarias y su normativa reglamenta ria y, con 
ello, a las prescripciones de la legislación genera l sobre 
ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuici o de las 
especificidades previstas en la misma. 
 
2. El procedimiento para la imposición de las sanci ones 
previstas en este Reglamento se iniciará de oficio por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia iniciativa o  como 



consecuencia de orden superior, a petición razonada  de otros 
órganos o por denuncia. 
 
3. Con objeto de establecer la posible existencia d e alguno de 
los supuestos de reincidencia o habitualidad en la conducta 
infractora contemplados en este Título, la tramitac ión de todo 
procedimiento sancionador por la comisión de las in fracciones 
tipificadas en esta Reglamento deberá incluir expre samente la 
consulta al Registro Canario de Operadores de Trans porte por 
Carretera que permita conocer si existen sanciones previas que 
determinen dicha reincidencia o habitualidad; sin p erjuicio de 
incorporar la propia consulta municipal registral o brante en 
referencia a este supuesto. 
 
4. Las sanciones, con carácter general, se ejecutar án de 
conformidad con lo previsto en la legislación vigen te sobre 
procedimiento administrativo común y, en las normas  
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía e jecutiva. 
 
5. En la imposición y ejecución de sanciones por in fracciones 
cometidas por personas que no acrediten su residenc ia en 
territorio español serán de aplicación las reglas f ijadas en 
la legislación estatal sobre transportes terrestres . 
 
Artículo 75. Clasificación. 
 
Las infracciones a lo establecido en el presente Re glamento se 
clasifican en muy graves, graves y leves, con disti nción 
concreta entre las infracciones en que incurren los  Titulares 
de Licencias de Auto Taxi y los conductores de esto s 
vehículos. 
 
Artículo 76. Infracciones de los titulares de licen cias. 
 
1 .Se estiman como infracciones muy graves de los t itulares de 
licencia municipal: 
 
-Incumplir las obligaciones de prestación continuad a del 
servicio por tiempo superior a un mes continuado o sesenta 
días alternos en el periodo de un año. 
-Prestar los servicios de taxi mediante personas di stintas de 
la titular de la licencia o las que ésta contrate o  personas 
que carezcan del pertinente certificado habilitante  (permiso 
municipal de conducir). 
-Prestar servicios de taxi mediante personas que co ntrate el 
titular de la licencia sin la preceptiva autorizaci ón 
administrativa municipal. 
-No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o hacer lo 
funcionar de forma inadecuada, o cobrar suplementos  no 
autorizados cuando este hecho sea imputable a la ac tuación de 
la persona titular de la licencia o autorización. 



-Prestar servicios de taxi en condiciones que pueda n poner en 
peligro grave y directo la seguridad de las persona s. 
-La comisión de infracción/es grave/s reguladas en este 
Reglamento, cuando el responsable ya hubiera sido s ancionado 
por ello en los doce meses anteriores, mediante res olución que 
ponga fin a la vía administrativa. 
-Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, u na vez 
verificada la revisión municipal favorable con el v ehículo 
sustituto. 
-Falsear la documentación obligatoria de control. 
-Todas las que, suponiendo vulneración directa de l as normas 
de este Reglamento o disposiciones que la desarroll en, no 
figuren expresamente tipificadas como leves o grave s y, por su 
naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser cal ificadas 
como muy graves, debiendo justificarse y motivarse en la 
resolución que se dicte al efecto. 
 
2. Será constitutivo de infracción grave de los tit ulares de 
Licencia municipal: 
 
-Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los 
adscritos a las licencias o autorizaciones, en caso  de que 
esta infracción no tenga la consideración de muy gr ave, cuando 
no se trate de una sustitución obligada o autorizad a conforme 
a lo establecido en esta Ordenanza Municipal. 
-Incumplir las condiciones esenciales de la licenci a o 
autorización, o las condiciones de prestación del s ervicio de 
taxi, que no estén tipificados expresamente por nin gún otro 
del presente apartado dos, ni sean calificados de i nfracción 
muy grave. 
-Incumplir los servicios obligatorios que puedan es tablecerse. 
-El incumplimiento de la normativa relativa a horar io, 
calendario, descanso, vacaciones o de otras medidas  de 
organización del servicio que se establezcan. 
-La instalación en el vehículo de instrumentos, acc esorios o 
equipamientos no autorizados que puedan afectar a l a correcta 
prestación del servicio de taxi. 
-El reiterado incumplimiento de las disposiciones s obre 
revisión, cualquiera que fuera el tipo de que se tr ate. 
-Poner el vehículo en servicio sin las debidas cond iciones 
para su adecuado funcionamiento, sin cumplir con la  
uniformidad establecida en esta Ordenanza, o sin ha ber pasado 
las preceptivas revisiones, favorablemente. 
-Dejar de prestar servicio al público por tiempo in ferior a 30 
días consecutivos o 60 alternos en el período de un  año. 
-No poner en servicio el vehículo adscrito a la Lic encia en 
los plazos marcados en este Reglamento contados des de la fecha 
de la concesión o transferencia de la licencia muni cipal. 
-Utilización del vehículo adscrito a la Licencia pa ra un fin 
distinto al del servicio público que le corresponde , salvo que 



concurra cualquiera de las excepciones previstas en  esta 
Ordenanza. 
-No tener concertados los seguros en la forma legal  
establecida o no estar al corriente en el pago de l os mismos. 
-El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad  de los 
vehículos que establece este Reglamento. 
-El incumplimiento de lo establecido en esta Ordena nza sobre 
la uniformidad de la vestimenta (incumplir la norma tiva 
establecida sobre el uniforme). 
-La realización de servicios con cobro individual, salvo que 
se esté realizando el transporte a la demanda. 
-La realización de servicios con usuarios que no te ngan 
relación entre sí, ya sea mediante contratación dir ecta de la 
persona, titular, asalariado o autónomo colaborador  que preste 
el servicio o por cualquier otra persona física o j urídica. 
-Las infracciones tipificadas muy graves cuando por  su 
naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser  
calificadas como tales, y así conste justificado en  la 
resolución correspondiente del expediente incoado a l efecto. 
-Las infracciones calificadas como leves en el apar tado 
siguiente, cuando el responsable ya hubiera sido sa ncionado 
por ello en los doce meses anteriores, mediante res olución que 
ponga fin a la vía administrativa. 
 
3. Se consideran infracciones leves de los titulare s de 
licencia: 
 
-Prestar los servicios de taxi sin llevar la docume ntación 
formal que acredita la posibilidad legal de prestar los o que 
es exigible para la correcta acreditación de la cla se de 
transporte que se presta, excepto en el caso de que  dicha 
infracción haya de ser calificada de grave o muy gr ave. 
-No llevar en un lugar visible del vehículo los dis tintivos 
que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones q ue 
dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los 
mismos. 
-No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el r esto de 
documentación que deba exhibirse obligatoriamente p ara 
conocimiento de los usuarios, en los términos que s e 
determinen por esta Ordenanza. 
-El defectuoso estado de limpieza, conservación y c omodidad 
del vehículo. 
-Incumplir las prescripciones que puedan establecer se 
relativas a la exhibición de publicidad en los vehí culos. 
-No hacer concurrir el vehículo a las paradas que s ean 
obligatorias. 
-La falta de comparecencia a las revisiones dispues tas por la 
Administración Municipal. 
-El incumplimiento de los deberes de información al  
Ayuntamiento que, según esta Ordenanza, corresponde n a los 



titulares de Licencia, no calificadas como infracci ón grave o 
muy grave. 
-La no utilización del uniforme establecido por est a Ordenanza 
para la prestación de los servicios de taxi, o su u tilización 
de forma incorrecta y no respetando las mínimas nor mas de aseo 
higiene e imagen. 
-No respetar el orden de carga en las paradas estab lecidas. 
-Recoger viajeros a menos de cincuenta metros en to das las 
paradas, cuando no concurran las circunstancias est ablecidas 
en presente texto normativo. 
-Las infracciones tipificadas como graves, cuando p or su 
naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser c alificadas 
como tales y, así se justifique en la resolución 
correspondiente. 
-Todas las que, suponiendo vulneración directa de l as normas 
de esta Ordenanza o disposiciones normativas aplica bles, no 
figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves, 
debiendo justificarse en la resolución oportuna. 
 
 
Artículo 77. Infracciones de los conductores de veh ículos. 
 
1. Se entienden como infracciones muy graves de los  
conductores: 
 
-No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar s uplementos 
no autorizados o hacerlo funcionar de forma inadecu ada, cuando 
este hecho sea imputable a la actuación del persona l 
dependiente del titular de la licencia o autorizaci ón 
correspondiente. 
-La comisión de delito doloso con ocasión o con mot ivo del 
ejercicio de la profesión. 
-La prestación del servicio en estado de embriaguez  o bajo los 
efectos de drogas tóxicas o estupefacientes. 
-Cuando incurran en las infracciones que no estando  incluidas 
en este párrafo se califican como graves en el párr afo 
anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el 
responsable haya sido objeto de sanción, mediante r esolución 
que ponga fin a la vía administrativa, por infracci ón 
tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo. 
-Todas las que, suponiendo vulneración directa de l as normas 
de este Reglamento u otras que se establezcan por n ormas de 
rango superior, no figuren expresamente tipificadas  como 
graves o leves y, por su naturaleza, ocasión o circ unstancia 
merezcan esta calificación, debiendo figurar justif icada en la 
correspondiente resolución. 
 
2. Se definen como infracciones graves de los condu ctores: 
 
-Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxí metro que 
no se ajusten a la revisión metrológica vigente o a  la de los 



precintos correspondientes, si este hecho supone un  
incumplimiento en la aplicación de las tarifas. 
-Incumplir el régimen de tarifas. 
-No atender a una solicitud de servicio de taxi est ando de 
servicio o abandonar el servicio antes de su finali zación o, 
rechazarlo estando en parada o circulando en situac ión de 
libre, salvo que concurran causas que lo justifique n. 
-No llevar el preceptivo documento de formulación d e 
reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar  su 
entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que s e consignen 
en éste, o demorarse injustificadamente al efectuar  su 
comunicación o traslado a la administración corresp ondiente, 
de acuerdo con lo determinado en este por Reglament o. 
-No cumplir las órdenes concretas del itinerario ma rcado por 
el viajero, cuando ello suponga un re-corrido en ma yor 
distancia. 
-Recoger viajeros en otro término municipal o fuera  de las 
zonas o áreas autorizadas. 
-Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados 
anteriores, se califican como leves en el párrafo a nterior, 
cuando en los doce meses anteriores a su comisión e l 
responsable haya sido objeto de sanción, mediante r esolución 
que ponga fin a la vía administrativa, por infracci ón 
tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo. 
-El incumplimiento de lo establecido en esta Ordena nza sobre 
la uniformidad de la vestimenta. 
-La realización de servicios con cobro individual. 
-La realización de servicios con usuarios que no te ngan 
relación entre sí, ya sea mediante contratación dir ecta de la 
persona, titular, asalariado o autónomo colaborador  que preste 
el servicio o por cualquier otra persona física o j urídica. 
-Las infracciones tipificadas como muy graves cuand o por su 
naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban ser c alificadas 
como tales y, así se justifique en la resolución 
correspondiente. 
 
3. Los conductores de los vehículos incurrirán en i nfracción 
leve, en los siguientes supuestos: 
 
-Prestar los servicios de taxi sin llevar la docume ntación 
formal que acredita la posibilidad legal de prestar los o que 
es exigible para la correcta acreditación de la cla se de 
transporte que se presta, excepto en el caso de que  dicha 
infracción haya de ser calificada de muy grave. 
-No llevar en un lugar visible del vehículo los dis tintivos 
que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones q ue 
dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los 
mismos. 
-No respetar los derechos de los usuarios estableci dos por el 
presente Reglamento o normativa de aplicación, si e ste 
incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, 



debiendo obrar justificadamente en la resolución 
correspondiente. 
-Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar  cuenta de 
ello a la autoridad competente. 
-No entregar el recibo o factura del servicio prest ado a los 
usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles un r ecibo o 
factura que no cumpla los requisitos establecidos p or la 
normativa de aplicación. 
-Incumplir las prescripciones que puedan establecer se 
relativas a la exhibición de publicidad en los vehí culos. 
-No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el r esto de 
documentación que deba exhibirse obligatoriamente p ara 
conocimiento de los usuarios, en los términos que s e 
determinen por este Reglamento. 
-La utilización del uniforme establecido por esta O rdenanza 
para la prestación de los servicios de taxi de form a 
incorrecta y no respetando las mínimas normas de as eo higiene 
e imagen. 
-El descuido en la higiene personal. 
-Ensuciar los lugares públicos en los que se encuen tre el 
vehículo o el incumplimiento. 
-El incumplimiento de la prohibición de fumar en el  interior 
del vehículo. 
-El empleo de palabras o gestos groseros en su trat o con los 
usuarios o dirigidos a los viandantes o conductores  de otros 
vehículos. 
-Mantener discusiones con los compañeros de trabajo . 
-Transportar mayor número de pasajeros de los autor izados 
siempre que no constituya otra infracción de caráct er más 
grave. 
-El incumplimiento del régimen de paradas que se es tablece en 
este Reglamento, así como de los turnos que, en su caso, se 
establezcan para las mismas. 
-Recoger clientes a menos de 50 metros de una parad a excepto 
en los supuestos establecidos en el presente texto normativo. 
-No respetar el orden de carga establecido en esta Ordenanza 
en las paradas. 
-Abandono del vehículo en la parada sin causa justi ficada. 
-No admitir maletas u otros bultos de equipaje norm al siempre 
que quepan en el portamaletas (o baca) del vehículo . 
-Exigir dádiva o propina. 
-Todas las que, suponiendo vulneración directa de l as normas 
de este Reglamento u otras que se establezcan por n ormas de 
rango superior, no figuren expresamente tipificadas  como 
graves o muy graves y, merezcan esta calificación, debiendo 
acreditarse en la resolución que se dicte al efecto . 
-Las infracciones tipificadas como graves, cuando p or su 
naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser c alificadas 
como graves y así se justifique en la resolución 
correspondiente. 
 



Artículo 78. Calificación. 
 
Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser 
calificado con arreglo a dos o más supuestos de inf racción, se 
impondrá únicamente la sanción que corresponda al m ás grave. 
 
 
 
Artículo 79. Aplicabilidad a los titulares de Licen cias. 
 
La relación de infracciones cometidas por los condu ctores de 
los vehículos del artículo anterior será de aplicac ión a los 
titulares de Licencia cuando sean éstos los que con duzcan los 
vehículos.  
 
Artículo 80. Sanciones. 
 
1. De carácter general: 
 
-Las infracciones leves se sancionarán con apercibi miento, 
suspensión de Licencia o Permiso municipal hasta un  mes y/o 
multa de hasta 750 €. 
-Las infracciones graves se sancionarán con suspens ión de 
Licencia o, Permiso municipal de un mes y un día a tres meses 
y/o multa desde 751 hasta 1.500 euros. 
-Las infracciones muy graves se sancionarán desde t res meses y 
un día a un año de Licencia o Permiso y/o multa de 1.501 hasta 
3.000 euros. 
 
En supuestos cualificados, en que así resulte acred itado de la 
instrucción del expediente, se impondrá la sanción de 
revocación de la Licencia o Permiso Municipal de Co nducir, tal 
y como dispone el artículo 18 de este cuerpo legal.  
 
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites 
de los apartados anteriores, se graduará de acuerdo  con la 
repercusión social de la infracción, obtención de b eneficio o 
lucro, no reparación del perjuicio ocasionado, la 
intencionalidad, en su caso, o el número de infracc iones 
cometidas (reincidencia), para lo cual serán consul tados los 
pertinentes Registros. 
 
En el procedimiento, también se tendrán en consider ación 
circunstancias atenuantes como la simple negligenci a, 
reparación o disminución del daño o perjuicio causa do, 
ausencia de infracciones anteriores, o la no obtenc ión de 
beneficio o lucro alguno. 
 
Artículo 81. Plazos de prescripción y resolución de  los 
procedimientos. 
 



1. Plazos de prescripción: 
 
-Las infracciones muy graves prescribirán a los tre s años, las 
graves a los dos años y las leves al año. 
-Las sanciones muy graves prescribirán a los tres a ños, las 
graves a los dos años y las leves al año. 
 
2. El plazo máximo para resolver y notificar las re soluciones 
será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de 
incoación del procedimiento. Transcurrido dicho pla zo sin que 
haya recaído resolución expresa el procedimiento se  entenderá 
caducado. 
 
Artículo 82. Competencias de iniciación y resolució n. 
 
La competencia para iniciar y resolver, en su caso,  el 
procedimiento sancionador, con imposición de las sa nciones 
previstas en este Reglamento, corresponderá a la Al caldía-
Presidencia de este municipio, sin perjuicio de las  facultades 
de delegación previstas en la legislación en materi a de 
Régimen Local. 
 
Artículo 83. Abono de sanciones pecuniarias. 
 
Las sanciones pecuniarias se harán efectivas median te el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras de l 
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 
 
En todos aquellos supuestos en que el interesado de cida 
voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que 
transcurran los 15 días siguientes a la notificació n del 
expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la  sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por cie nto. 
 
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a  que se 
dicte la resolución sancionadora equivaldrá a la te rminación 
del procedimiento, sin perjuicio de que el interesa do pueda 
interponer idénticos recursos a los que le hubieran  
correspondido en el supuesto de que el procedimient o hubiese 
terminado de forma ordinaria mediante resolución ex presa. 
 
Artículo 84. Especialidad. 
 
La Administración Municipal no someterá a trámite n i 
autorizará la transmisión de ninguna Licencia de au to-taxi o, 
transferencia de vehículo u, otra actividad, cuando  a su 
titular se le haya incoado un expediente sancionado r, hasta 
tanto no se haya resuelto definitivamente. 
 
El cumplimiento de la sanción impuesta por resoluci ón firme 
que ponga fin a la vía administrativa, será requisi to 



necesario para que proceda la autorización administ rativa de 
transmisión de la Licencia por el titular infractor  o, la 
transferencia del vehículo u, otra actividad, en re lación a la 
cual, haya cometido las correspondientes infraccion es a las 
que las referidas sanciones correspondan. 
 
Artículo 85. Anotación registral. 
 
El órgano administrativo competente para sancionar las 
infracciones previstas en esta Ordenanza, comunicar á al 
Registro Canario de Operadores de Transporte por Ca rretera las 
sanciones que impongan, con objeto de que se realic e la 
pertinente anotación, en el plazo máximo de 30 días , contados 
desde la resolución sancionadora que ponga fin a la  vía 
administrativa, salvo que se trate de infracciones a la 
normativa del recinto aeroportuario, exclusivamente . 
 
Igualmente, las sanciones a que se refiere el númer o anterior, 
incluso la de apercibimiento, serán anotadas en los  
expedientes personales de los titulares de licencia  y, en su 
caso, de los conductores, así como en el Registro M unicipal de 
Sanciones que pudiera configurarse al efecto. 
 
Artículo 86. Cancelación registral. 
 
Los titulares de Licencia y, en su caso, conductore s, podrán 
solicitar la cancelación de la nota desfavorable qu e figure en 
el Registro municipal correspondiente (y/o expedien te 
personal), siempre que hubieren cumplido la sanción , una vez 
transcurrido desde la imposición de ésta sin comete r nueva 
infracción seis meses, tratándose de infracción lev e; dos 
años, de una infracción grave y, tres si se trata d e muy 
grave. 
 
Artículo 87. No exclusión de responsabilidad. 
 
La responsabilidad de naturaleza administrativa pre vista en 
este Reglamento, no excluye la responsabilidad exig ible en la 
jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estri cta 
observancia de lo dispuesto en el texto constitucio nal y demás 
normas legales desarrolladas al respecto. 
 
Disposición Final. 
 
En lo no previsto en la presente Ordenanza, será de  aplicación 
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Tr ansporte 
por Carretera de Canarias, y normativa específica v igente del 
servicio de taxi vigente. 
 
Disposición derogatoria única. 
 



Queda derogada desde la entrada en vigor de la pres ente 
Ordenanza, el Reglamento Municipal del Servicio de Autotaxis, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 30 de 
septiembre de 1993. 
 



GUIA ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 
MUNICIPALES 

 
 
ORDENANZAS FISCALES  
 
1. ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN PARA LA 

CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 

2. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 
3. ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

CUOTAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA. 

 
4. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
5. ORDENANZA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO E IMPOSICIÓN DEL 

CANON EN SUELO RUSTICO. 
 
6. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

7. ORDENANZA FISCAL DEL SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE A 
DOMICILIO. 

 
8. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO . 
 

 
9. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA 

DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS   
 
 
10.   ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS A SOLICITUD DEL PARTICULAR Y POR L A 
UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO. 

 
11.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

URBANÍSTICAS. 
 

 
12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA 

URBANÍSTICA PARA LA COLOCACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RÓT ULOS, 
CARTELES Y DEMAS SOPORTES DE PUBLICIDAD ESTÁTICA 
 



 
13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR           

PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS. 
14.   ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS SOBRE 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
 

15. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE SIRVEN DE BASE AL EJERCICIO DE  
ACTIVIDADES  SUJETAS A LICENCIA/ COMUNICACIÓN 
PREVIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
16. ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO POR APERTURA DE CALICATAS 

O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER 
REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PÚBLICA. 

 
17. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL  DEL 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS  A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA  PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE.  

 
18. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON COLUM NAS, 
CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA EXHIBICIÓN DE 
ANUNCIOS. 
         

19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA P ÚBLICA 

 
20. ORDENANZA DEL PRECIO PUBLICO POR OCUPACIÓN DE TERRENOS 

DE USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS , 
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 
21. ORDENANZA FISCAL REGULAORA DE LA TASA POR OCUPACION DE 

TERRENOS DE USO PÚBLICO CON SILLAS Y MESAS CON FINA LIDAD 
LUCRATIVA.  

 
22. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE 

EXPIDA O DE QUE EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES. 

 
23. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS 

ESPECIALES Y CURSOS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE  LA 
ENTIDAD LOCAL. 

 
24. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS CURSOS, 

TALLERES, JORNADAS, CONGRESOS Y OTROS REALIZADOS PO R 



LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA 

 
25.   ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES O CURSOS DE ENTRENAMIENT O 
FISICO, DEPORTIVO Y MENTAL, TALES COMO YOGA, PILATE S Y 
OTRAS TECNICAS DE RELAJACION. 

 
 
26. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA  POR PRESTACION DEL 

SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL.  
 
 
27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONI O 
CIVIL. 

 
28. ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
29. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE 

SERVICIOS EN EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL.  
 

30. ORDENANZA REGULADORA  DEL PRECIO PÚBLICO POR 
PRESTACION DEL  SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILI ARIA.  

 
 

31. ORDENAZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIONES 
DE SERVICIOS DE DUCHAS, VESTUARIOS, TAQUILLAS, ASEO S Y 
OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS EN LAS INSTALACIONES  DE L A 
PLAYA DE LOS CANCAJOS. 

 
 
32. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA A PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS  

 
 
33. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

INSTALACIÓN EN EL MERCADILLO DE BREÑA BAJA.  
 

34. ORDENANZA DE NORMAS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO 
O MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR ESTE 
AYUNTAMIENTO 

 
35. ORDENANZA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LAS 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES  
 

 



36. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E 
INSPECCION 

 
 
 

 
 
 
 
 
ORDENANZAS NO FISCALES Y REGLAMENTOS  
 
1. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA. 
 

2. ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. 

 
 

3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA, PROTECCION Y 
CIRCULACION DE ANIMALES  

 
4. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DE BREÑA BAJA 
 
5. ORDENANZA REGULADORA DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS 

PLAYAS 
 
6. ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS QUE HAN 

DE REGIR EL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS  
ECONÓMICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE BREÑA BAJA. 

 
7. ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE BREÑA BAJA . 
 
 
8. ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES 

PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS 
 
9. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
 
10. ORDENANZA DEL MERCADILLO MUNICIPAL Y VENTA AMBULANTE 

DE LA MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA AYUNTAMIENTO DE 
BREÑA BAJA  

 
11. ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES INOCUAS 

MEDIANTE COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACION RESPONSABL E 
 



12.  ORDENANZA REGULADORA DE LA TRAMITACION DEL 
PROCEDIMIENTO SOBRE LA PRIMERA OCUPACIÓN, UTILIZACI ÓN Y 
HABITABILIDAD DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

 
13. REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 
 



































































































































  22556	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	65,	miércoles	31	de	mayo	de	2017

VILLA DE BREÑA BAJA

Área de Secretaría

A N U N C I O
3287 67569

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 37, de fecha 27 de marzo de 2017, se publicó 
el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 13 de marzo de 2017, por el Ayuntamiento de Breña Baja de 
Aprobación Inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Transparencia, Acceso a la información públi-
ca y reutilización del Ayuntamiento de Breña Baja. Durante el plazo de exposición pública no se presentaron 
alegaciones produciéndose, de este modo, la Aprobación Definitiva del Reglamento de Régimen Interno del 
Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Breña Baja.

De acuerdo con el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases de Régimen Local, 
se procede a publicar el texto íntegro del Reglamento de conformidad con los artículos 70.2 y 65.2 de la citada 
Ley que es el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA DE BREÑA BAJA 
_______________          Provincia de Santa Cruz de Tenerife          _______________ 

Área de Secretaría 
Plaza de Las Madres, s/n - 38712 Breña Baja - C.I.F. P3800900G - Tlfno.: 922 43 59 57 - Fax 922 43 40 55 

Página Web: http://www.bbaja.es   E-mail: bbaja@bbaja.es 

 
 

 
ANUNCIO 

 
 

En el Boletín Oficial de la Provincia  de Santa Cruz de 
Tenerife nº 37, de fecha 27 de marzo de 2017, se publicó  el 
acuerdo adoptado  en sesión plenaria  de fecha 13 de  marzo  
de 2017, por el Ayuntamiento de Breña Baja de Aprobación 
Inicial de la Ordenanza  Municipal reguladora de la 
Transparencia, Acceso a la información pública y reutilización 
del Ayuntamiento de Breña Baja. Durante el plazo de exposición  
pública no se presentaron  alegaciones produciéndose, de este 
modo, la Aprobación Definitiva del Reglamento de Régimen 
Interno  del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Breña 
Baja. 
De acuerdo  con el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora   de las Bases de Régimen Local, se procede 
a publicar  el texto íntegro  del Reglamento de conformidad 
con  los artículos 70.2 y 65.2 de la citada Ley que  es el 
siguiente; 
 
 
«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
BREÑA BAJA:»  
 

“La entrada en vigor de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública de Canarias 
tiene como fin, conforme a su propia Exposición de Motivos, 
recoger en el ordenamiento autonómico la regulación de los 
instrumentos necesarios para la transparencia administrativa. 
Además, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y 
acceso a la información pública (en adelante, Ley 12/2014), se 
crea con el convencimiento de que este instrumento legal 
resulta imprescindible para la consecución de un mejor 
servicio a la sociedad. Esta norma, a su vez, desarrolla y se 
ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013 de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
 
El Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva 
normativa, mediante la presente Ordenanza, dictada al amparo 
de las facultades otorgadas a las entidades locales por la 
Constitución española y su normativa de desarrollo, pretende 
establecer obligaciones de publicidad activa que han de 
vincular a los distintos entes y sujetos que componen este 
Ayuntamiento y que proporcionarán una mayor seguridad 
jurídica, así como regular lo relativo al acceso a la 
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información o publicidad pasiva, en relación con la 
información que cualquier ciudadano pueda solicitar y su 
derecho a recibir una respuesta. 
 
La Ordenanza también regula el derecho de acceso a la 
información pública, previsto en el artículo 105.b) de la 
Constitución española, en concordancia con la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y desarrollado en el capítulo 
tercero del Título tercero de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
 
Posteriormente, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, también incluye previsiones relativas 
al derecho de acceso a la información pública y transparencia. 
Así, en su artículo 22 se reconoce a todas las personas el 
derecho a acceder a la información pública que obre en poder 
de los ayuntamientos, con atribución al alcalde la resolución 
de las solicitudes de acceso, sin perjuicio de su delegación. 
En el artículo 24 se contempla la obligación de los 
Ayuntamientos y demás entidades del sector público municipal, 
de facilitar la información cuya divulgación resulte de mayor 
relevancia para garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública. En cuanto a la determinación de los extremos que 
deben hacerse públicos de la información relacionada, se hará 
adaptando las previsiones de la Ley 12/2014 a la organización 
y funcionamiento de las entidades municipales. 
 
Por otro lado, hacer alusión al principio de reutilización al 
que hace referencia el artículo 6 de la Ley 12/2014 que supone 
promover que la información sea publicada en formatos que 
permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación 
aplicable en materia de reutilización de la información del 
sector público. Para el correcto cumplimiento de este 
principio, debe darse cumplimiento a las previsiones 
contenidas en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, 
recientemente modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio. 
 
Finalmente, destacar que la actual Ordenanza sobre 
transparencia se desarrolla actuando de acuerdo con los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia en base a los principios 
de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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La Ordenanza se estructura en cuatro Títulos divididos en 
Capítulos, conteniendo, además, una Disposición Final. 
 
El Título I, relativo a las disposiciones generales, establece 
el objeto de la Ordenanza, su ámbito de aplicación, los 
principios que rigen en la materia, las competencias de los 
órganos municipales, así como la exención de responsabilidad 
del Ayuntamiento en relación con el uso que cualquier persona 
o entidad realice en relación con la información que aquél 
publique o ponga a disposición de terceros.  
 
El Título II, que desarrolla lo relativo a la publicidad 
activa, que debe ser la prioridad del Ayuntamiento, detalla 
qué tipo de información municipal debe ser objeto de 
publicación. Además dedica su capítulo III a la reutilización 
de la información publicada. 
 
El Título III regula lo referente al derecho de acceso a la 
información o publicidad pasiva. Comienza por ofrecer un 
concepto de ésta y los límites que a la misma existen, 
detallando en su capítulo II el procedimiento para el 
ejercicio del derecho y el capítulo III dedicado al régimen de 
impugnaciones. 
 
El último Título de esta Ordenanza, el cuarto, está dedicado 
al régimen sancionador, tipificándose las infracciones y 
estableciéndose el catálogo de sanciones correspondientes a 
dichas infracciones, así como lo relativo a la prescripción de 
las mismas. 
 
En último lugar, la Disposición Final Única, con la entrada en 
vigor de esta Ordenanza.  
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto y régimen jurídico. 
 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el 
ámbito del Ayuntamiento de Breña Baja y demás entidades 
relacionadas en el artículo siguiente, la transparencia de la 
actividad pública y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y a su reutilización, conforme a lo 
dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias y en la Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la 
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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 
 
2. La actuación del Ayuntamiento de Breña Baja en relación con 
lo referido en el apartado anterior se somete a los principios 
de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el 
objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, 
de conformidad con lo exigido en el Directiva 2006/123 CE y en 
la legislación estatal y autonómica de desarrollo. 
 
ARTÍCULO 2. Ámbito Subjetivo de aplicación. 
 
1. Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a:  
 
a) El Ayuntamiento de Breña Baja. 
b) Los organismos autónomos locales, las entidades públicas 
empresariales y las entidades de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del 
Ayuntamiento. 
c) Las sociedades mercantiles de titularidad municipal o 
participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento de Breña 
Baja. 
d) Las fundaciones del sector público local previstas en 
materia de fundaciones. 
e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Breña 
Baja, organismos y entidades previstos en este artículo. 
 
2. Las personas físicas o jurídicas distintas de las referidas 
en el artículo anterior, que presten servicios públicos o 
ejerza potestades administrativas de titularidad local, están 
obligadas a suministrar al Ayuntamiento de Breña Baja, 
organismo o entidad de las previstas en el mismo artículo, a 
la que se encuentren vinculadas, toda la información necesaria 
para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones 
establecidas en la legislación reguladora de la transparencia, 
acceso a la información pública y reutilización. 
 
ARTÍCULO 3. Derechos de las personas. 
 
1. - En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las 
personas tienen los siguientes derechos: 
 
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de 
publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza y a 
la normativa aplicable. 
b) A ser informadas de si los documentos que contienen la 
información solicitada o de los que puede derivar dicha 
información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo 
caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos. 
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c) A ser asistidas en su búsqueda de información, recibiendo 
todo tipo de orientación y apoyo administrativo que facilite 
su localización. 
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos 
comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso. 
e) A recibir la información solicitada, dentro de los plazos y 
en la forma o formato elegido, de acuerdo con lo establecido 
en esta Ordenanza. 
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación 
del acceso a la información solicitada o  en su caso, la 
concesión del acceso a la misma en una forma o formato 
distinto al elegido. 
g)  A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin 
perjuicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan 
por la expedición de copias o transposición a formatos 
diferentes del original. 
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
podrá ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin 
que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión 
de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia 
determinada.  
 
ARTÍCULO 4. Principios generales. 
 
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, cumplirán lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
adecuando sus actuaciones a los siguientes principios 
generales: 
 
1. Principio de transparencia pública, en virtud del cual se 
ha de facilitar de oficio información permanente, objetiva y 
veraz sobre la organización, funcionamiento y control de la 
actuación pública, en los términos y con los límites 
establecidos en la Ley. 
 
2. Principio de libre acceso a la información pública, en 
virtud del cual cualquier persona puede solicitar el acceso a 
la información pública, toda la información pública es en 
principio accesible y el acceso sólo puede restringirse en los 
supuestos previstos legalmente. 
 
3. Principio de veracidad, en virtud del cual la información 
pública ha de ser cierta y exacta asegurando que procede de 
documentos respecto de los que se ha verificado su 
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena 
de custodia. 
 
4. Principio de gratuidad, en virtud del cual el acceso a la 
información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin 
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perjuicio de las tasas previstas legalmente por la expedición 
de copias o la transposición de la información a formatos 
diferentes del original. 
 
5. Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá 
que la información sea publicada en formatos que permitan su 
reutilización, de acuerdo con la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, y en la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 5. Órganos competentes. 
 
1. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 
Breña Baja la competencia para la elaboración, actualización y 
publicación de la información que debe hacerse pública en el 
portal de transparencia URL: 
https://bbaja.transparencialocal.gob.es/es_ES/ y 
http://www.bbaja.es/esp/ de la Corporación, tanto de la 
relativa al Ayuntamiento de Breña Baja como la referida a las 
demás entidades del sector público municipal, pudiendo delegar 
su ejercicio en otro órgano de este Ayuntamiento. En especial, 
es competente para dictar resoluciones en materia de acceso a 
la información pública, aprobar, modificar y suprimir permisos 
o licencias para la reutilización de datos, así como imponer 
sanciones de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza. No 
obstante, se designará en su caso por el órgano competente, la 
unidad responsable de la información pública, encargada de 
realizar las actuaciones que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y 
reutilización. 
 
2. Corresponde a los servicios técnicos municipales: 
 
a) La tramitación de las solicitudes y, en su caso, 
reclamaciones que se interpongan relativas al derecho de 
acceso a la información. 
b) La difusión y actualización de la información pública. 
c) La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza por parte de los servicios y órganos 
municipales. 
d) La instrucción de los procedimientos sancionadores 
relativos a las infracciones recogidas en esta Ordenanza y la 
propuesta de las sanciones que, en su caso, se impongan. 
e) El resto de funciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
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ARTÍCULO 6. Exención de responsabilidad 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja y el resto de entidades 
incluidas en el artículo 2, no será responsable en ningún caso 
del uso que cualquier persona o entidad realice en relación 
con la información que publique o ponga a disposición de 
terceros, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 
 
TITULO II. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 7. Información pública 
 
Se entiende por información pública, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ordenanza, todo 
documento o contenido, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos 
en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 8. Información sujeta a Publicación. 
 
Las entidades enumeradas en el artículo 2 de la presente 
Ordenanza están obligadas a publicar la información pública 
relativa a la organización, los responsables, las materias y 
actividades de su competencia, ordenada por tipos o categorías 
para facilitar su comprensión y accesibilidad. Asimismo, y por 
iniciativa propia, podrán publicar toda la información que 
consideren relevante y de mayor utilidad para las personas, la 
sociedad y la actividad económica.  
 
ARTÍCULO 9. Lugar de Publicación 
 
La información será publicada preferentemente por medios 
electrónicos en el portal de transparencia URL:  
https://bbaja.transparencialocal.gob.es/es_ES/  y a través de 
la página web del Ayuntamiento de Breña Baja URL: 
http://www.bbaja.es/esp/ 
 
ARTÍCULO 10. Límites y Protección de Datos de Carácter 
Personal 
 
A la información sujeta a publicación de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo le serán de aplicación los 
límites al derecho de acceso a la información pública 
previstos en la legislación básica y, especialmente, el 
derivado de la protección de datos de carácter personal. 
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Cuando la información contuviera datos especialmente 
protegidos, la publicidad sólo se llevará a efecto previa 
disociación de los mismos. 
 
CAPITULO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PUBLICAR 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja facilitará y mantendrá 
actualizada información general del Ayuntamiento, en la que 
ofrecerá la información institucional, histórica, geográfica, 
social, económica y cultural más relevante.  
 
ARTÍCULO 11. Información Institucional 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja facilitará y mantendrá de forma 
que sea accesible a todas las personas información relativa a: 
 
a) Composición de la Corporación municipal, identificando a 
los miembros del Pleno y de la Junta de Gobierno así como, en 
su caso, a los componentes de cualesquiera otros órganos 
municipales o de participación ciudadana. 
b) Datos biográficos de los cargos electos y el personal 
eventual, así como breve currículum e ingresos recibidos con 
cargo a los fondos públicos municipales. 
c) Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos 
electos. 
d) Resoluciones referentes a la compatibilidad con las 
actividades privadas de los cargos electos y empleados 
públicos. 
e) Cuantía de gastos protocolarios, dietas, viajes, así como 
beneficios tales como teléfonos móviles o tarjetas de crédito. 
f) El orden del día de los órganos colegiados previamente a su 
celebración y los acuerdos adoptados, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, así como los acuerdos suscritos con los 
sindicatos y organizaciones empresariales y otros agentes 
sociales y económicos relevantes.  
 
ARTÍCULO 12. Información en Materia Organizativa 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja hará pública y mantendrá 
actualizada la información sobre los siguientes extremos, 
especificando su sede y ubicación, competencias y funciones, 
personas titulares de sus órganos, así como el número de 
personas adscritas: 
a) Las concejalías, detallando las áreas funcionales que le 
corresponden. 
b) Los organismos autónomos y demás entidades públicas 
vinculadas o dependientes. 
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c) Las sociedades mercantiles, fundaciones públicas, 
consorcios y demás entidades privadas en las que participe 
mayoritariamente. 
 
ARTÍCULO 13. Información relativa al Personal de Libre 
Nombramiento 
 
1. El Ayuntamiento de Breña Baja hará pública y mantendrá 
actualizada la información siguiente, especificando, en cada 
caso, perfil, méritos académicos y trayectoria profesional; 
órganos colegiados administrativos o sociales de los que es 
miembro; y actividades públicas y privadas para las que se le 
ha concedido la compatibilidad; así como, en su caso, 
identificación y nombramiento: 
a) Personas que desempeñan altos cargos en las concejalías. 
b) Personal directivo de los organismos y entidades públicas. 
c) Personal eventual que ejerza funciones de carácter no 
permanente expresamente calificado de confianza o 
asesoramiento especial. 
 
ARTÍCULO 14. Información en Materia de Empleo en el Sector 
Público 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, respecto de su personal y el de 
los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la 
misma, hará públicas y mantendrá actualizadas y a disposición 
de todas las personas: 
 
a) Plantilla municipal, relación de puestos de trabajo, 
catálogos de puestos. 
b) Oferta de empleo pública e información relativa a los 
procedimientos de selección de personal. 
c) Número de empleados públicos, y su distribución por grupos 
de clasificación. 
d) Número de empleados por concejalías, organismos, entidades 
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y 
consorcios. 
e) El número de liberados sindicales existentes en las 
distintas concejalías del Ayuntamiento, así como en sus 
organismos autónomos y demás entidades de Derecho Público 
vinculadas o dependientes de la misma. 
 
ARTÍCULO 15. Información en Materia de Retribuciones 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, respecto de su personal y el de 
los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la 
misma, hará públicas y mantendrá actualizada la información 
siguiente: 
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a) Información general de las retribuciones de todo el 
personal del Ayuntamiento. 
b) Información general sobre las condiciones para el devengo y 
las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón 
del servicio. 
c) Con carácter periódico, las cuantías de las indemnizaciones 
por dietas y gastos de viaje percibidas por los cargos de la 
Administración, el personal directivo y el personal de 
confianza o asesoramiento especial. 
 
ARTÍCULO 16. Información en Materia Normativa 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja hará pública y mantendrá 
actualizada la información siguiente: 
a) Los procedimientos de elaboración de normativa en curso. 
b) La normativa del Ayuntamiento, debidamente consolidada y 
ordenada. 
c) Los bandos, decretos, instrucciones, circulares, consultas 
realizadas a los ciudadanos con efectos jurídicos. 
d) Acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de 
gobierno. 
e) Las resoluciones administrativas adoptadas. 
f) Resoluciones judiciales adoptadas. 
g) Los instrumentos de colaboración interadministrativa o con 
particulares en los que el Ayuntamiento sea parte. 
 
ARTÍCULO 17. Información sobre los Servicios y Procedimientos 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, respecto de sus servicios y 
procedimientos, así como respecto de los que prestan o se 
gestionan por los organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de la misma, hará pública y mantendrá actualizada 
la información siguiente: 
a) Los servicios que presta cada unidad administrativa. 
b) Los requisitos y condiciones de acceso a los mismos. 
c) El catálogo de procedimientos, incluidos los de carácter 
tributario, con indicación de los disponibles en formato 
electrónico.  
 
ARTÍCULO 18. Información Económico-Financiera y Presupuestaria 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, respecto de su gestión 
económico-financiera y la de los organismos y entidades 
vinculadas o dependientes de la misma, hará pública y 
mantendrá actualizada la información siguiente: 
a) Los presupuestos anuales, con la descripción de las 
partidas presupuestarias principales e información actualizada 
de su estado de ejecución. 
b) Modificaciones presupuestarias llevadas a cabo. 
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c) Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 
d) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 
e) Cuentas anuales que deban rendirse e informes de auditoría 
de cuentas y de fiscalización. 
f) Indicadores de transparencia en ingresos, gastos y deuda. 
 
ARTÍCULO 19. Información del Patrimonio 
 
El Ayuntamiento de Breña baja, en relación con su patrimonio, 
hará pública y mantendrá actualizada la información siguiente: 
a) La relación de bienes demaniales de uso o servicio público 
de acceso público. 
b) La relación de bienes inmuebles de que sean titulares o 
sobre los que se ostente algún derecho real 
c) La relación de bienes inmuebles arrendados y el destino de 
uso o servicio público de los mismos. 
d) La relación de vehículos oficiales de los que sean 
titulares y los arrendados. 
 
ARTÍCULO 20. Información de la Planificación y Programación 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, publicará los planes y 
programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos 
concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto 
para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados 
deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto 
con los indicadores de medida y valoración.  
 
ARTÍCULO 21. Información de las Obras Públicas 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, hará pública y mantendrá 
actualizada hasta la puesta al uso o servicio público la 
información de las obras públicas que estén en fase de 
ejecución financiadas, total o parcialmente, por sus órganos y 
por los organismos y entidades dependientes de la misma, así 
como de las obras que se ejecutan por los mismos financiadas 
en su totalidad por otra Administración pública. 
 
ARTÍCULO 22. Información de los Contratos 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, en cuanto a la actividad 
contractual de sus órganos de contratación y de los organismos 
y entidades vinculadas o dependientes, publicarán y 
actualizarán la información siguiente: 
a) La información general de las entidades y órganos de 
contratación. 
b) La información relativa a los contratos programados, los 
contratos adjudicados, los contratos formalizados, las 
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licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere 
necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la 
contratación. 
c) La información sobre las licitaciones en curso, con acceso 
a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, 
en su caso, la restante documentación complementaria. 
d) La composición y convocatorias de las mesas de 
contratación. 
 
ARTÍCULO 23. Información de los Convenios y Encomiendas de 
Gestión 
 
1. El Ayuntamiento de Breña Baja hará pública y mantendrá 
actualizada la relación de convenios celebrados por sus 
órganos y por los organismos y entidades dependientes de la 
misma con otras administraciones públicas y otros sujetos, 
públicos o privados,  
2. Asimismo se hará pública y mantendrá actualizada la 
relación de encomiendas de gestión efectuadas por la 
Entidad Local y sus organismos y entidades vinculadas o 
dependientes. 
 
ARTÍCULO 24. Información sobre Concesión de Servicios 
Públicos 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, sin perjuicio de lo previsto 
en relación con la información relativa a los contratos a 
que hace referencia esta Ordenanza, hará pública y 
mantendrá actualizada la información sobre los servicios 
públicos concedidos por la misma y por los organismos 
públicos y entidades públicas vinculadas o dependientes, 
incluyendo: 
a) El servicio público objeto de la concesión 
administrativa. 
b) La identificación del concesionario. 
c) El plazo de la concesión, régimen de financiación y 
condiciones de prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO 25. Información de las Ayudas y Subvenciones 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja, respecto de las ayudas y 
subvenciones de sus órganos y de los órganos de los 
organismos y entidades vinculadas o dependientes, hará 
pública y mantendrá actualizada la información de las 
ayudas y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, siguiente: 
a) Las subvenciones aprobadas. 
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b) La relación de las líneas de ayudas o subvenciones que 
tenga previsto convocar durante el ejercicio 
presupuestario. 
c) La relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo 
largo de cada ejercicio, indicando su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 26. Información sobre Urbanismo y Medio Ambiente 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja publicará información 
relativa a: 
 
a) El planeamiento del Municipio y los instrumentos de 
gestión, incluyendo las fechas de aprobación e inicio de 
las obras de urbanización. 
b) Los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio 
municipal. 
d) Los textos normativos locales en materia de medio 
ambiente. 
e) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y 
evaluaciones del riesgo. 
f) Los datos relativos a la calidad de los recursos 
naturales y del medio ambiente urbano. 
g) Títulos habilitantes otorgados y denegados, así como las 
sanciones y medidas de restauración de la legalidad que, en 
su caso, hayan sido impuestas. 
 
ARTÍCULO 27. Información Estadística 
 
El Ayuntamiento de Breña Baja viene obligado a hacer 
pública y mantener actualizada la información estadística 
necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 
de los servicios públicos que sean de su competencia, así 
como la información estadística de interés del municipio.  
 
CAPÍTULO III. REUTILIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 28. Disposiciones generales 
 
1. Toda información publicada o puesta a disposición por el 
Ayuntamiento de Breña Baja será reutilizable sin previa 
autorización, salvo que en ella se haga constar 
expresamente lo contrario, dentro de los límites de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público y la Ley 18/2015, de 9 de 
julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 
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2. Toda persona o entidad que reutilice la información 
pública del Ayuntamiento quedará sujeto a las siguientes 
condiciones: 
 
a) Mantener el sentido de la información, no alterando su 
contenido o forma de modo que pueda dar lugar a 
interpretaciones incorrectas sobre su significado. 
b) Citar como fuente al Ayuntamiento de Breña Baja, 
indicando, además, la fecha de la última actualización. En 
ningún caso se entenderá que el Ayuntamiento patrocina, 
colabora o apoya el proyecto o la actuación en que se 
encuadra la reutilización. 
c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la 
información. 
 
ARTÍCULO 29. Disposiciones específicas 
 
1. Mediante licencia, en los casos en que exista causa 
justificada para ello y previo acuerdo del Ayuntamiento, se 
podrán establecer condiciones específicas para la 
reutilización de determinados datos o documentos. 
 
ARTÍCULO 30. Derechos de terceros 
 
1. Si el Ayuntamiento de Breña Baja publica o pone a 
disposición datos o documentos sobre los que un tercero sea 
titular de algún derecho que pudiera verse afectado por la 
reutilización, hará constar de forma expresa la prohibición 
de la misma sin autorización previa por parte de dicho 
titular. 
 
2. Cualquier reutilización de información sobre la que una 
persona o entidad ostente un derecho que pudiera verse 
afectado por dicha reutilización, exigirá su previo 
consentimiento. 
 
ARTÍCULO 31. Agentes reutilizadores 
 
1. La reutilización de información pública del Ayuntamiento 
de Breña baja por cualquier persona o entidad implica las 
aceptaciones de las condiciones generales y, en su caso, 
específicas, previstas en la presente Ordenanza. 
 
2. Cuando la reutilización de la información pública esté 
sujeta a tasa o precio público, con carácter previo a la 
misma, el agente reutilizador deberá cumplimentar la 
correspondiente declaración y presentarla en el 
Ayuntamiento. Si la reutilización está sujeta a pagos 
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periódicos, será el Ayuntamiento el que realizará las 
liquidaciones correspondientes. 
 
3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones de 
reutilización así como el cese de la misma será comunicado 
al Ayuntamiento. 
 
TÍTULO III. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 32. Concepto de Información Pública y Titularidad 
del derecho. 
 
Se entiende por información pública de este Ayuntamiento 
todo contenido o documento, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obre en poder del Ayuntamiento o de alguno de 
los restantes sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ordenanza y que haya sido elaborado o adquirido en 
el ejercicio de sus funciones.  
En cuanto a la titularidad del derecho, cualquier persona, 
física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia 
de condición alguna de nacionalidad, ciudadanía, vecindad o 
residencia determinada, es titular del derecho regulado en 
el artículo 105 b) de la Constitución Española, de 
conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y el desarrollo 
reglamentario que tenga carácter de normativa básica. 
 
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso 
cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Asimismo, será aplicable la normativa reguladora del 
derecho de acceso a la información pública, en especial, la 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública. 
 
ARTÍCULO 33. Límites a la Información Pública 
 
1. No procederá la publicación, el acceso o la 
reutilización de la información cuando con ella se cause un 
perjuicio concreto a: 
a) La seguridad nacional. 
b) La defensa. 
c) Las relaciones exteriores. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	65,	miércoles	31	de	mayo	de	2017	 	22571

d) La seguridad pública. 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos 
penales, administrativos o disciplinarios. 
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y 
la tutela judicial efectiva. 
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección 
y control. 
h) Los intereses económicos y comerciales. 
i) La política económica y monetaria. 
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e 
industrial. 
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto 
requerido en procesos de toma de decisión. 
l) La protección del medio ambiente. 
 
2. En todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación 
a la publicidad, que habrá de ser proporcionada a su objeto 
y finalidad de protección y que atenderá a las 
circunstancias del caso concreto, especialmente a la 
concurrencia de un interés público o privado superior que 
justifique el acceso. 
 
3. En los casos en que la aplicación de alguno de los 
límites señalados en el apartado primero no afecte a la 
totalidad de la información, se concederá el acceso parcial 
previa omisión de la información afectada por el límite, 
salvo que de ello resulte una información distorsionada o 
que carezca de sentido. 
 
3. La limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse 
mientras subsistan la razón que la justifique. 
 
4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho 
de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de 
los datos de carácter personal que contuvieran. Cuando la 
mera indicación de la existencia o no de la información 
supusiera la vulneración de alguno de los límites al 
acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse 
la solicitud. 
 
ARTÍCULO 34. Protección de Datos Personales 
 
Cuando la información contuviera datos especialmente 
protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa 
disociación de los mismos, en los términos previstos en los 
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en concordancia con la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
ARTÍCULO 35. Solicitud 
 
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso 
se iniciará con la presentación de la correspondiente 
solicitud, según modelo normalizado, que podrá hacerse por 
cualquier medio1 que permita tener constancia de2: 
 
a) La identidad del solicitante. 
b) La información que se solicita. 
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, 
a efectos de comunicaciones a propósito de la solicitud. 
d) En su caso, la modalidad preferida de acceso a la 
información solicitada. 
 
2. No será necesario motivar la solicitud, si bien el 
solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita 
la información; no siendo la ausencia de los mismos causa 
por si sola de rechazo de la solicitud. 
 
3. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, 
las solicitudes sobre las que recaiga alguna de las causas 
de inadmisión previstas en el artículo 18 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.  
 
ARTÍCULO 36. Suspensión de la tramitación 
 
1. Si se apreciara que en la solicitud concurre algún 
defecto que impidiera su tramitación o se hiciera necesaria 
cualquier aclaración, se requerirá al solicitante para que, 
en el plazo de diez días, realice la subsanación o 
aclaración correspondiente. Durante dicho periodo se 
suspenderá el plazo máximo para dictar resolución. 
 
2. Asimismo, se suspenderá el plazo para dictar resolución 
en los casos en que la información solicitada pudiera 
afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 
identificados, a los que se concederá un plazo de quince 
días para que puedan realizar las alegaciones que estimen 
oportunas. El solicitante será informado de esta 
circunstancia, así como de la suspensión del plazo para 
dictar resolución hasta que se hayan recibido las 
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su 
presentación. 
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ARTÍCULO 37. Resolución 
 
1. Con carácter general, la resolución en la que se 
conceda, inadmita o deniegue el acceso total o parcial el 
acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros 
titulares de derechos e intereses afectados que así lo 
hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 
 
Se adoptarán y notificarán lo antes posible y, en todo 
caso, en el plazo máximo de diez días hábiles desde su 
recepción por el órgano competente para resolver, las 
resoluciones por las que se inadmitan a trámite 
solicitudes: 
 
a) Que se refieran a información que esté en curso de 
elaboración o de publicación general. 
b) Que se refieran a información que tenga carácter 
auxiliar o de apoyo. 
c) Relativas a información para cuya divulgación sea 
necesaria una acción previa de reelaboración. 
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la 
información cuando se desconozca el componente. 
 
2. Serán motivadas las solicitudes que inadmitan a trámite 
solicitudes; denieguen el acceso; concedan el acceso 
parcial o a través de una modalidad distinta a la 
solicitada; y las que permitan el acceso cuando haya habido 
oposición de un tercero afectado. 
 
3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se 
haya dictado y notificado la resolución expresa, se 
entenderá que la solicitud ha sido desestimada por 
silencio. 
 
4. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la 
información pública ponen fin a la vía administrativa y son 
recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
ARTÍCULO 38. Formalización del Acceso 
 
1. El acceso a la información se realizará preferentemente 
por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el 
solicitante haya señalado expresamente otro medio. Deberá 
darse en el momento de notificación de la resolución o, en 
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caso de que no pueda darse acceso en ese momento, en un 
plazo no superior a 10 días desde la notificación. 
 
2. Si hubiera existido oposición de tercero, el acceso sólo 
tendrá lugar una vez transcurrido el plazo la para 
interposición de recurso contencioso administrativo sin que 
éste se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando 
el derecho a recibir la información. 
 
3. La información solicitada se proporcionará en la 
modalidad solicitada, a menos que no sea posible, resulte 
excesivamente gravosa para el sujeto obligado y exista una 
alternativa más económica y fácilmente accesible para el 
solicitante. 
 
4. La consulta directa de las fuentes de información, así 
como el acceso al lugar donde la información está 
depositada, podrán denegarse cuando las condiciones de 
seguridad del lugar y de custodia y preservación de los 
documentos o de los soportes originales de la información 
no lo permitan. 
 
4. Será gratuito el examen de la información solicitada en 
el sitio en que se encuentre, así como la entrega de 
información por medios electrónicos. 
 
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 39. Recursos 
 
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de 
acceso, podrá interponerse reclamación ante el Comisionado 
de Transparencia y Acceso a la Información, con carácter 
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-
administrativa, en los términos previstos en el artículo 24 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno. 
 
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
ARTÍCULO 40. Disposiciones Generales 
 
1. Tienen la consideración de infracciones administrativas 
las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas 
en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las infracciones 
y sanciones determinadas en las demás normas municipales o 
en la legislación sectorial, así como la desobediencia de 
los mandatos y requerimientos de la Administración 
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municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la 
misma. 
 
2. Las sanciones contenidas en este Título se entienden sin 
perjuicio de que el Ayuntamiento de Breña Baja pueda 
reclamar, en su caso, las indemnizaciones por los daños 
sufridos por su patrimonio como consecuencia de actos 
cometidos con ocasión de las actividades reguladas en la 
presente Ordenanza. 
 
3. Las infracciones administrativas previstas en la 
presente Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y 
leves. Siendo responsables de las infracciones previstas en 
esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que 
realicen las acciones descritas en los artículo 32 y 33 de 
la misma. 
 
ARTÍCULO 41. Tipificación de Infracciones 
 
1. Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La alteración del contenido de la información pública 
que produzca confusión o engaño o induzca a ello. 
b) La desnaturalización del contenido de la información 
pública reutilizada. 
 
2. Se consideran infracciones graves: 
 
a) La reutilización de la información pública sin previa 
obtención del correspondiente título habilitante, en los 
casos en que tal título fuera exigible. 
b) La reutilización de la información pública para una 
finalidad distinta a aquélla que motivó su concesión. 
c) La alteración grave del contenido de la información 
pública que no llegue a ocasionar confusión o engaño o 
inducir a ello. 
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas 
en el correspondiente modo de uso limitado, en la 
autorización previa o en la normativa aplicable. 
 
3. Se consideran infracciones leves: 
 
a) La supresión o falta de elementos que garanticen la 
calidad de la información pública. 
b) Cualquier alteración del contenido de la información 
pública distinta de la prevista en los apartados 
anteriores. 
c) El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta 
en esta Ordenanza. 
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d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en 
el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización 
previa o en la normativa aplicable 
 
ARTÍCULO 42. Sanciones 
 
1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza se 
sancionará, previa tramitación del expediente 
correspondiente, en los siguientes términos: 
 
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un 
euros a tres mil euros. 
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un 
euros hasta mil quinientos euros. 
c) Infracciones leves: amonestación o multa hasta 
setecientos cincuenta euros. 
 
2. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, 
exigirá la apertura y tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto 
en los principios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y en la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
 
En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por 
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, petición razonada de 
otros órganos o denuncia de la ciudadanía. 
 
ARTÍCULO 43. Prescripción de Infracciones y Sanciones 
 
1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza 
prescribirán en los siguientes plazos: 
 
a). Las infracciones muy graves a los tres años. 
b). Las infracciones graves, a los dos años. 
c). Las infracciones leves, a los seis meses. 
 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 
en que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate 
de infracciones continuadas, el plazo de prescripción 
comenzará a contar desde el momento de la finalización o 
cese de la acción u omisión constitutiva de infracción. 
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La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. 
 
2. Las sanciones, en relación a la declaración responsable 
y comunicación previa previstas en la presente Ordenanza, 
prescribirán en los siguientes plazos: 
 
a. A los tres años las impuestas por infracciones muy 
graves. 
b. A los dos años las impuestas por infracciones graves. 
c. Al año las impuestas por infracción leve. 
 
ARTÍCULO 44. Otras Responsabilidades 
 
1. El incumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza por 
el personal al servicio de la Entidad Local será sancionado 
conforme a lo dispuesto en la normativa disciplinaria que 
resulte de aplicación y, especialmente, en los artículos 
9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 
 
2. El incumplimiento por parte de los contratistas o de los 
perceptores de subvenciones de las obligaciones previstas 
en esta Ordenanza, será sancionado conforme a lo dispuesto 
en los pliegos contractuales o en las bases de las 
convocatorias, respectivamente, y especialmente, en el 
artículo 9.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 
 
3. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se 
entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 
en que pudiera incurrirse, que se exigirá conforme a la 
legislación aplicable en la materia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa” 
 
   En Breña Baja, a 16 de Mayo de 2017.- 
                        EL ALCALDE, 

En Breña Baja, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde.
















