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TEXTO CONSOLIDADO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 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. 

 

 

Publicaciones realizadas y modificaciones publicadas: 

BOP SC 24.11.21, nº 141, de 24 de noviembre de 2021: Decreto Alcaldía-Presidencia 12 

noviembre 2021 y Decreto rectificativo 16 noviembre 2021. 

BOP SC 27.12.21-A, nº 155, de 27 de diciembre de 2021: Decreto rectificativo Alcaldía-

Presidencia 17 diciembre 2021.  

 

(…) 

PRIMERO: Aprobar la supresión de los puntos de Registro de Atención al 

Contribuyente de las sedes de La Granja y Ofra, de conformidad con lo establecido en el punto 

II.1 de los antecedentes del presente Decreto. 

 

 SEGUNDO: Aprobar la creación del siguiente 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: 

 

Registro Ubicación                                    Horario 

Secretaría 
General del 
Pleno 

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 

Tribunal 
Económico 
Administrativo 

 

TERCERO: Incluir en el Decreto de Registros las siguientes Oficinas de Asistencia en 

Materia de Registros de las siguientes Sociedades Municipales en el ámbito del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife: 
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Registro Ubicación                                    Horario 

Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 

Avenida Tres de 
Mayo, 40, 1º, 38005 

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 

Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A. 

Plaza de las Víctimas 

del Terrorismo, 1 

38003 Santa Cruz de 

Tenerife 

De lunes a viernes 
de 9,00 a 14,00h* 

Julio, agosto y septiembre. 
De lunes a viernes de 9,00 
a 14,00h* 
Navidad. De lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00h*. 
24 y 31 de diciembre, 
cierre de las dependencias. 
 

 

CUARTO: Actualizar la relación de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros del 

Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Municipales de Santa Cruz de Tenerife y 

horario de atención presencial a la ciudadanía (deberá prestarse especial atención al sistema 

de cita previa del que cada una de ellas disponga y que publicitará en su correspondiente 

apartado de la sede electrónica municipal donde estará disponible su localización actualizada y 

correspondiente  geolocalización  (https://www.santacruzdetenerife.es): 

 

Oficina de 
Asistencia en 
Materia de 

Registro 

Horario  

Oficina sede de    
La Granja 

Lunes, miércoles y 
viernes de 8,30 a 
13,30 h  
Martes y jueves de 
8,30 a 18,00 h  

Navidad. De lunes a viernes de 8,30 a 13,00 h y días 
24 y 31 de diciembre (salvo días inhábiles) de 9,00 
a 12,00 h.  
Julio, agosto y septiembre. De lunes a viernes de 
8.30 a 13,00 h. 

Oficina Ofra 
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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina La Salud 
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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina Sobradillo 
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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina Añaza 
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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

https://www.santacruzdetenerife.es/
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Oficina de 
Asistencia en 
Materia de 

Registro 

Horario  

Oficina Salud-La 
Salle (edificio 
GMU) 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina San 
Andrés 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina Municipal 
de Información al 
Consumidor 
(OMIC) 

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. 
24 y 31 de diciembre, no se presta este Servicio por 
el personal de la OMIC en la sede de La Granja. 

Registro Servicio 
de Participación 
Ciudadana y 
Soporte 
Administrativo a 
los Distritos 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina de Distrito 
Centro 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina de Distrito 
Salud 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina de Distrito 
Ofra-Costa Sur 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina de Distrito 
Suroeste 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Oficina de Distrito 
Anaga 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Servicio de 
Seguridad 
Ciudadana y Vial 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Servicio de 
Deportes 

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 
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Oficina de 
Asistencia en 
Materia de 

Registro 

Horario  

 Navidad. De lunes a viernes de 8,30 a 13,00 h. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Comisión Especial 
de Sugerencias y 
Reclamaciones 
(CESR) 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Organismo 
Autónomo de 
Fiestas y 
Actividades 
Recreativas 
(OAFAR) 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Organismo 
Autónomo de 
Cultura (OAC) 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
(IMAS), tanto su 
sede central como 
las UTS 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Gerencia 
Municipal de 
Urbanismo (GMU) 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Secretaría General 
del Pleno 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Tribunal 
Económico 
Administrativo 

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 

Viviendas, 
Proyectos y Obras 
Municipales de 
Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 

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. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 

Sociedad de 
Desarrollo de 
Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 

De lunes a viernes de 
9,00 a 14,00h* 
 

Julio, agosto y septiembre. De lunes a viernes de 
9,00 a 14,00h* 
Navidad. De lunes a viernes de 9,00 a 14,00h*. 
24 y 31 de diciembre, cierre de las dependencias. 
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QUINTO: En base a ello, actualizar la tipología de los documentos que se pueden 

presentar, en cada una de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento, 

Organismos Autónomos y Sociedades Municipales de Santa Cruz de Tenerife, conforme al 

sistema de atención presencial que se haya determinado en cada una de ellas (cita previa), sin 

perjuicio de lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo común sobre la 

presentación de documentación en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros: 

 

ORGANO UNIDAD AMINISTRATIVA TIPOLOGÍA DE DOCUMENTOS 
(*prioritaria, no excluyente) 

OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE 
REGISTROS DE LA GRANJA, OFRA, 

SOBRADILLO, LA SALUD, AÑAZA, SALUD-LA 
SALLE Y SAN ANDRÉS 

Todo documento dirigido al Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife y sus diferentes Organismos 

Autónomos y Entes Dependientes, en 

los términos previstos en el Reglamento 

Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, en la normativa específica de 

los Organismos Autónomos y en los 

documentos relacionados con las 

quejas, sugerencias y reclamaciones, 

de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de la Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones. 

 

Todo documento dirigido 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 Públicas. 

OFICINAS DE DISTRITO CENTRO, SALUD-LA 
SALLE, OFRA-COSTA SUR, SUROESTE, ANAGA 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos dirigidos al Concejal del 
Distrito dentro del ámbito de sus 
competencias, de conformidad con las 
vigentes Normas para la determinación 
y concreción del marco funcional y 
competencial de los Concejales 
Presidentes de los Distritos, así como los 
que, excediendo del ámbito de sus 
competencias y siempre en el ámbito 
de su Distrito, se presenten mediante 
propuestas al Tagoror del Distrito, en 
los términos establecidos por el 
Reglamento de Participación Ciudadana 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
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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 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. 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR (OMIC) 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial de la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor-OMIC. 

 

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 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. 

SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS 

Prioritaria y preferentemente 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial del Servicio de 
Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo a los Distritos. 
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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 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. 

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial del Servicio de Seguridad 
Ciudadana y Vial.  

 

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 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 

SERVICIO DE DEPORTES 

Prioritaria y preferentemente, 

documentos relacionados con el ámbito 

competencial del Servicio de Deportes. 

 

Subsidiariamente, el resto de 
documentos dirigidos a los Servicios del 
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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 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 

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 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 

COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial de la Comisión Especial 
de Sugerencias y Reclamaciones 
previstos en su normativa específica. 

 

Subsidiariamente, el resto de 
documentos dirigidos a los Servicios del 
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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 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 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN SOCIAL (IMAS) SEDE CENTRAL Y 
UTS CENTRO, UTS OFRA, UTS LOS GLADIOLOS, 

UTS LA SALD, UTS SAN ANDRÉS Y UTS 
BARRANCO GRANDE (SOBRADILLO) 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial del Organismo 
Autónomo 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 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 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial del Organismo 
Autónomo previstos en su normativa 
específica. 

 

Subsidiariamente, el resto de 
documentos dirigidos a los Servicios del 
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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 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 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Prioritaria y preferentemente, 
documentos relacionados con el ámbito 
competencial del Organismo 
Autónomo 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 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 

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO 

Prioritaria y preferentemente, 

documentos relacionados con el ámbito 

competencial del  Organismo 

Autónomo en los términos previstos en 

su normativa específica. 

 

Subsidiariamente, el resto de 

documentos dirigidos a los Servicios  
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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 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 

VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS 
MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

S.A. 

Prioritaria y preferentemente, 

documentos relacionados con el ámbito 

competencial de la Sociedad Municipal 

en los términos 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 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 

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, S.A. 

Prioritaria y preferentemente, 

documentos relacionados con el ámbito 

competencial de la Sociedad Municipal 
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en los términos 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 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 

 

Con independencia de la tipología de documentación que, de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de procedimiento administrativo común están los Registros municipales 

obligados a admitir, en lo que respecta a la atención e información que se presta a la ciudadanía, 

las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y 

Sociedades Municipales que presten una atención especializada continuarán informando a 

los/as ciudadanos/as de aquellas materias de su exclusiva competencia de acuerdo con el 

Decreto organizativo vigente en cada momento. Son las Oficinas de Asistencia en Materia de 

Registros dependientes del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Estadística y Demarcación 

Territorial las que continuarán asumiendo la atención e información general de todas las 

materias competencia del Ayuntamiento. 

 

SEXTO: Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento, Organismos 

Autónomos y de la Sociedad Municipal Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 

Cruz de Tenerife, S.A., contarán los meses de julio, agosto y septiembre y los turnos de Navidad 

de cada año con un horario de atención al público reducido que abarcará de las 08,30 a las 

13,00 horas, en este último caso, siempre que por el Servicio de Recursos Humanos se dicte la 

correspondiente Instrucción de reducción de jornada durante el período de Navidad. En el caso 

de la Sociedad Municipal Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A., el horario de 

todo el año será de 9,00 a 14,00h*. 

 

En el caso de la reducción horaria del período navideño, se reserva a la Dirección General 

de Organización y Régimen Interno y al Servicio de Atención a la Ciudadanía, Estadística y 

Demarcación Territorial la potestad de elevar al órgano competente la aprobación de la 

extensión cada año, en su caso y justificadamente, de los días del horario reducido, a los efectos 
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de configurar el cierre del horario de la atención de tarde de la Oficina de Asistencia en Materia 

de Registros (OAMR) de la sede de La Granja por semanas completas, para homogeneizar el 

cierre de los turnos de tarde de la citada oficina. 

 

 Asimismo, si el Servicio de Recursos Humanos determinase algún tipo de reducción 

horaria puntual de los turnos de trabajo en cualquier otra época del año, deberá aplicarse  

automáticamente la reducción del horario de atención al público a las 13,00 horas, debiendo 

velar los responsables de los correspondientes Registros por una correcta prestación de los 

servicios. En estos casos, se comunicará a la ciudadanía a través de la web municipal y se 

colocarán carteles, con la debida antelación, en lugares que permitan una eficaz difusión de la 

información.  

  

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, queda derogada toda la 

normativa anterior dictada en la materia: Decretos de la Alcaldía-Presidencia de fechas 30 de 

agosto de 2006, 30 de julio de 2010, 04 de mayo de 2011 y de 28 de agosto de 2013 ( el Decreto 

de fecha 30 de julio de 2012 ya había sido derogado). 

 

 OCTAVO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin perjuicio 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se procederá a su publicación en la Intranet 

y en el portal Web municipal y será comunicado a las unidades municipales correspondientes. 

 

 


