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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 326/2021/AC RELATIVO A RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL 
DECRETO DE LA ACALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE SUPRESIÓN Y CREACIÓN DE OFICINAS DE 
ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS (OAMR) Y A ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE REGISTRO, TIPOLOGÍA DE DOCUMENTOS QUE SE PUEDE 
PRESENTAR EN CADA UNA DE ELLAS, FUNCIONES,  LOCALIZACIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 12 de noviembre de 2021, relativo 
a supresión y creación de oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) y a 
actualización de la relación de las dependencias municipales de registro, tipología de 
documentos que se puede presentar en cada una de ellas, funciones, localización y horarios de 
atención presencial a la ciudadanía, se determinó en su punto II.2 relativo a creación y/o 
supresión de oficinas de asistencia en materia de registros la formalización de la habilitación 
del punto de registro de la Secretaría General del Pleno que se ubica en el edificio Fides, 2ª 
planta,  sito en la calle Viera y Clavijo, 50, de esta capital, para hacer frente a las necesidades 
administrativas de los asuntos competencia del Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Procedimientos sobre materias de competencia del Pleno aprobado con fecha 
17 de febrero de 2006 (BOP nº 74, de 19 de mayo de 2006) determinándose que, por motivos 
organizativos y geográficos, así como en atención al  volumen de asuntos, funcionará de forma 
común y conjunta al del Tribunal Económico Administrativo (TEAM), creado a través del 
mismo Decreto con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
Adicional Tercera del Reglamento Orgánico del citado Tribunal (BOP nº144/2010, de 05 de 
marzo de 2019, modificación BOP nº 114/2011, de 11 de julio de 2011).

2.- A tales efectos, en el punto segundo de la parte dispositiva del Decreto se 
determinó aprobar la creación del citado punto de Registro compartido para asuntos 
competencia en materia de la Secretaria General del Pleno y del Tribunal Económico 
Administrativo, de conformidad con lo establecido en el apartado II.2 de los antecedentes del 
presente Decreto:
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Registro Ubicación                                    Horario

Secretaría General 
del Pleno

Tribunal 
Económico 
Administrativo

Calle Viera y Clavijo, 50, 
Edificio Fides, 2ª planta 

De lunes a viernes de 
8,30 a 13,30 h

Julio, agosto y septiembre. De lunes a 
viernes de 8,30 a 13,00 h
Navidad. De lunes a viernes de 8,30 a 
13,00 h

3.- No obstante lo anterior, en el punto III.- de los antecedentes de hecho y apartado 
quinto de la parte dispositiva del citado Decreto, relativos a la tipología de documentos que 
se pueden presentar en cada una de las oficinas de asistencia en materia de registros, por 
error, se hizo referencia tan solo a la presentación de documentación relativa al ámbito 
competencial del Tribunal Económico Administrativo, sin hacer referencia al de la Secretaría 
General del Pleno:

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO/TRIBUNAL 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (TEAM)

Prioritaria y preferentemente, documentos 
relacionados con el ámbito competencial del 
Tribunal Económico Administrativo,  previstos en 
su normativa específica.

Subsidiariamente, el resto de documentos 
dirigidos a los Servicios del Ayuntamiento y a sus 
diferentes Organismos Autónomos y Entes 
Dependientes, conforme al Reglamento   
Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
documentos relacionados con las sugerencias y 
reclamaciones, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Todo documento dirigido, en el ámbito de sus 
competencias, a cualquier órgano, organismo 
público o entidad de derecho público de 
cualquier Administración Pública, que será 
remitido mediante el correspondiente sistema de 
intercambio registral entre Administraciones 
Pública.

Procede, por lo tanto, rectificar el error material detectado en los apartados el 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 12 de noviembre de 2021, relativo a supresión y 
creación de oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) y a actualización de la 
relación de las dependencias municipales de registro, tipología de documentos que se puede 
presentar en cada una de ellas, funciones, localización y horarios de atención presencial a la 
ciudadanía, procediendo a ampliar lo señalado en el cuadro anterior a los supuestos de 
presentación de documentación de la Secretaría General del Pleno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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             I.- El art. 111 del R.D. Legislativo 781/86, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local contempla la posibilidad de que 
las Entidades Locales puedan concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público.

             II.- La rectificación de errores de los actos de la administración se regula en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP en adelante) que dispone: “Las Administraciones públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

III- Conforme a lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el 
presente expediente no se somete a fiscalización previa limitada. Asimismo, de acuerdo con lo 
referenciado en el Decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2018, el presente acto no 
está sometido a fe pública.

IV.- De conformidad con los antecedentes y consideraciones expuestas, en el uso de 
las atribuciones que le vienen conferidas en el artículo 124 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y artículo 10 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
de este Excmo. Ayuntamiento, y a propuesta de la Dirección General de Organización y 
Régimen Interno de este Ayuntamiento en el ejercicio de sus atribuciones, el órgano que debe 
resolver el presente expediente es el Excmo. Sr. Alcalde de esta Corporación.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

PRIMERO: Rectificar el error material existente en el punto III.- de los antecedentes 
de hecho y apartado quinto de la parte dispositiva del Decreto Alcaldía-Presidencia de fecha 
12 de noviembre de 2021, relativo a supresión y creación de oficinas de asistencia en materia 
de registros (OAMR) y a actualización de la relación de las dependencias municipales de 
registro, tipología de documentos que se puede presentar en cada una de ellas, funciones, 
localización y horarios de atención presencial a la ciudadanía, de forma que

Donde dice:

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO/TRIBUNAL 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (TEAM)

Prioritaria y preferentemente, documentos 
relacionados con el ámbito competencial del 
Tribunal Económico Administrativo,  previstos en 
su normativa específica.

Subsidiariamente, el resto de documentos 
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dirigidos a los Servicios del Ayuntamiento y a sus 
diferentes Organismos Autónomos y Entes 
Dependientes, conforme al Reglamento   
Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
documentos relacionados con las sugerencias y 
reclamaciones, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Todo documento dirigido, en el ámbito de sus 
competencias, a cualquier órgano, organismo 
público o entidad de derecho público de 
cualquier Administración Pública, que será 
remitido mediante el correspondiente sistema de 
intercambio registral entre Administraciones 
Pública.

Debe decir:

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO/TRIBUNAL 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (TEAM)

Prioritaria y preferentemente, documentos 
relacionados con el ámbito competencial de la 
Secretaría General del Pleno y del Tribunal 
Económico Administrativo,  previstos en su 
normativa específica.

Subsidiariamente, el resto de documentos 
dirigidos a los Servicios del Ayuntamiento y a sus 
diferentes Organismos Autónomos y Entes 
Dependientes, conforme al Reglamento   
Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
documentos relacionados con las sugerencias y 
reclamaciones, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Todo documento dirigido, en el ámbito de sus 
competencias, a cualquier órgano, organismo 
público o entidad de derecho público de 
cualquier Administración Pública, que será 
remitido mediante el correspondiente sistema de 
intercambio registral entre Administraciones 
Pública.

SEGUNDO: El presente Decreto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como en la Intranet y sede electrónica municipal, y se comunicará a las unidades municipales 
correspondientes.
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