
 

Página 1 de 2 
 

La Ilma. Sra. Concejala Delegada de Deportes, con fecha 20 de julio de 2020, ha dictado el 

siguiente Decreto:   

“DECRETO DE LA ILMA. SRA. Dª ALICIA CEBRIÁN MARTÍNEZ DE LAGOS, 

CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A VEINTE DE 

JULIO DE DOS MIL VEINTE. 

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “QUICO CABRERA” 

(EXPDTE. CONTRATACIÓN 051/14). 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el día 8 de abril 

de 2020 y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, acordó 

la suspensión, entre otros, del contrato del servicio de cafetería del Pabellón Municipal de 

Deportes “Quico Cabrera”, del que es contratista Dª Ana Esther Reyes Hernández, con DNI 

43.798.591-J; la Junta de Gobierno de la Ciudad, en el referido acuerdo, delegó en esta Concejalía 

Delegada la competencia para acordar el levantamiento de la suspensión del contrato acordada. 

 

En ejecución de lo establecido en el Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2020,  por el 

que se modificó el Decreto de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se establecieron medidas 

preventivas relativas a la suspensión de actividades colectivas en el marco del estado de alarma 

sanitario motivado por la COVID-19, por esta Concejalía Delegada se está procediendo al 

restablecimiento gradual de la ejecución de las actividades deportivas municipales guiadas, con 

las restricciones que resulten de aplicación en ejecución de las normativas y protocolos dictados 

al respecto. 

 

Se ha emitido informe de la Dirección Técnica de Deportes con fecha 20 de julio de 2020, que es 

de la siguiente literalidad: 

 
<< INFORME 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2020 

y en ejecución de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, acordó la suspensión, entre 

otros, del contrato del servicio de cafetería del Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera”, del que 

es contratista Dª Ana Esther Reyes Hernández, con DNI 43.798.591-J. 

 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato y la naturaleza de la prestación que lo integra, y en la 

consideración de que, conforme a las previsiones existentes, la instalación deportiva en la que se ubica la 

cafetería no recuperará su normal intensidad de uso hasta el próximo mes de septiembre de 2020, estando 

actualmente en fase de restablecimiento gradual la ejecución de las actividades deportivas municipales con 

las restricciones que resultan de aplicación en ejecución de las normativas y protocolos dictados al respecto, 

se estima que el alzamiento de la suspensión de la ejecución del contrato de referencia, por razones de 

eficiencia, no debe producirse antes del día 1 de septiembre de 2020. 

 

Lo que se eleva a la Concejalía Delegada de Deportes a los efectos oportunos. >> 
 

El restablecimiento del servicio con el alcance indicado implica el levantamiento total de la 

suspensión del contrato de referencia, acordada en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día 8 de abril de 2020. 
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En virtud de lo expuesto, en el ejercicio de las competencias delegadas en esta Concejalía por la 

Junta de Gobierno de la Ciudad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 39 y 45 

del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de este Ayuntamiento. 
 

DISPONGO 

PRIMERO.- El levantamiento total de la suspensión del contrato administrativo del servicio de 

cafetería del Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera”, del que es contratista Dª Ana 

Esther Reyes Hernández, con DNI 43.798.591-J,  con efectos del día 1 de septiembre de 2020, 

debiéndose expedir acta conforme a lo dispuesto en los artículos 220 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público –régimen jurídico aplicable al contrato- y 103 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto a Dª Ana Esther Reyes Hernández, con DNI 

43.798.591-J, y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Comunicar el presente Decreto a la Dirección Técnica de Deportes y a las 

Secciones de Coordinación y Gestión Técnica y de Coordinación y Gestión Económica del 

Servicio de Deportes.” 

 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Joaquín Castro Brunetto 
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