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Los interesados podrán acceder a dicho expediente en las dependencias del Servicio de Política Territorial de este Cabildo Insular (Avda. Marítima, n°
34, tercera planta), en horario de 9:00 a 13:30 horas,
pudiendo formular alegaciones o sugerencias durante el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
Santa Cruz de La Palma, a 24 de julio de 2011.

El Consejero Delegado del Área, Anselmo Pestana Padrón.
ANUNCIO

11367
10529
A los efectos de lo prevenido en el artículo 7.4 de
la Ley 6/2002, de 12 de junio sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se somete a información pública el expediente de Calificación Territorial 063/12, tramitado a instancias de D.ª
María del Rosario Águeda Rodríguez (en representación de Volker-Georg Dr. Wiegand), para las obras
de legalización y ampliación de villa turística en la
zona de El Polear, municipio de Puntagorda.

Los interesados podrán acceder a dicho expediente en las dependencias del Servicio de Política Territorial de este Cabildo Insular (Avda. Marítima, n°
34, tercera planta), en horario de 9:00 a 13:30 horas,
pudiendo formular alegaciones o sugerencias durante el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de La Palma, a 23 de julio de 2012.

El Consejero Delegado del Área, Anselmo Pestana Padrón.
RESERVA MUNDIAL DE LA
BIOSFERA LA PALMA

ANUNCIO
11368
10279
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife de la aprobación inicial del
presupuesto general 2012.
La Asamblea General de este Consorcio Insular de
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en sesión celebrada el día 02 de agosto de 2012 ha aprobado inicialmente por mayoría legal su Presupuesto
anual para el ejercicio de 2012 cuyo estado de gastos asciende a la cantidad de 574.572,48 euros y el
estado de ingresos a 574.572,48 euros.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los
interesados, en la Secretaría de este Consorcio, por
el plazo de quince días (15), durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado,
no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente este Presupuesto.
Santa Cruz de La Palma, a 3 de agosto de 2012.

La Presidenta, María Guadalupe González Taño.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Hacienda, Recursos Humanos
y Servicios de Soporte

ANUNCIO
11369
10371
En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife de fecha 9 de agosto de 2012, se han aprobado las normas provisionales de desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en lo
relativo a la cesión gratuita de locales e instalaciones, siendo las mismas del siguiente tenor literal:

“En base a los antecedentes y motivos que han conformado la aprobación del proyecto de Decreto que
se propone, que se dan por reproducidos; en el ejercicio de las competencias de las Concejalías proponentes conforme a los Decretos del Alcalde, de delegación de competencias, de fecha 13 de junio de
2011 y artículos 38 y 45 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración (ROGA) de este Ayuntamiento y previo informe de la Asesoría Jurídica, se dicta el siguiente Decreto:
Antecedentes.

I.- La gestión del patrimonio de las entidades locales debe acometerse de conformidad con los principios de eficiencia, economía y rentabilidad y haciendo efectiva su vocación de ser aplicados al
cumplimiento de funciones y fines de interés general. Se trata de una responsabilidad recogida en la legislación sobre bienes de las entidades locales, que
debe ser atendida en su doble faceta económica y social. Los Ayuntamientos, como Administración Pública más cercana a la ciudadanía, deben poner a disposición medios y bienes de su pertenencia para
coadyuvar a la creación de un tejido asociativo cuyos fines pretendan el desarrollo de la comunidad en
sus aspectos solidarios, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole de interés general.
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Es en este marco donde se despliega su acción de
fomento del tejido asociativo, proporcionando medios para atender las necesidades de espacio para que
las entidades ciudadanas puedan desarrollar las actividades propias de sus fines de interés general. Todo ello sin perjuicio de que, por parte del Ayuntamiento, se atienda a llevar a cabo una racionalización
de los espacios, a los efectos de poder aglutinar a un
mayor número de entidades en los distintos inmuebles de los que se dispone, para poder alcanzar un
uso eficiente de sus medios que pueda abarcar el mayor número de opciones posibles de participación
ciudadana.

Las normas que se contienen en el presente Decreto tienen como finalidad desarrollar la previsión
recogida en el artículo 30 del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo la rúbrica de “Medidas de
fomento del asociacionismo y de la colaboración ciudadana” y, más en concreto, lo dispuesto en el artículo 33 del mencionado Reglamento Orgánico, regulador de la utilización de locales e instalaciones,
que establece que las Entidades inscritas en los Registros Municipales que se regulan en dicho Reglamento podrán solicitar el uso de locales e instalaciones de titularidad municipal en los términos previstos
en las normas que, a tal efecto, apruebe el Ayuntamiento.
A estos efectos, estas normas de desarrollo tienen
por objeto establecer un marco normativo provisional, en el que se regulan cesiones gratuitas en relación exclusivamente con las Entidades Ciudadanas
que sean declaradas de interés público municipal, ya
que reglamentariamente se prevé dichas cesiones gratuitas, siempre que se refiera a bienes y derechos patrimoniales cuya afectación o explotación no se juzgue previsible y en todo caso para la realización de
fines de utilidad pública o interés social de su competencia.

Corresponde además al Ayuntamiento, y sin perjuicio de lo anterior, ejercer las facultades de tutela;
a cuyos efectos se han de establecer las medidas y
normas básicas de organización, inspección, supervisión y control de las actividades, sin detrimento de
la autonomía que las entidades que los ocupen en ese
momento puedan tener.

II.- Por otra parte, ha de tomarse en consideración
que este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2004 (BOP nº 75, de 11
de mayo de 2005), aprobó la “Normativa de uso y
gestión de los Centros Socioculturales y Deportivos
Municipales”. Dicha Normativa fue redactada a la
vista de la obligación que los poderes públicos de
promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, así como favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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sectoriales de los vecinos, a cuyo fin este Ayuntamiento aprobó la referida normativa. No obstante esa
Normativa no ha podido ser desarrollada adecuadamente ni ha tenido una aplicación efectiva, en parte
porque, en la práctica, ha resultado especialmente infructuoso alcanzar sus objetivos con arreglo a los sistemas e instrumentos que en ella se contemplan, pero fundamentalmente porque dichos objetivos sí que
pueden conseguirse mediante el desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que
ahora se propone, cuyas más recientes modificaciones facilitan el logro de este objetivo, y más teniendo en cuenta que la referida Normativa no prevé -ni
puede hacerlo- cesiones gratuitas a favor de Entidades distintas de las reguladas en el Reglamento de
Participación Ciudadana.

Se estima oportuno, por tanto, suspender la aplicación de la referida Normativa de uso y gestión de
los Centros Socioculturales y Deportivos Municipales, de manera que se desarrollen, en los términos expuestos en el Antecedente I, las propias previsiones
establecidas por el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, ya que en él se prevé la utilización de locales e instalaciones, estableciendo que las
Entidades inscritas en los Registros Municipales que
se regulan en dicho Reglamento podrán solicitar el
uso de locales e instalaciones de titularidad municipal en los términos previstos en las normas que, a tal
efecto, apruebe el Ayuntamiento; tales normas de desarrollo son objeto de aprobación a través del presente Decreto.
Fundamentos de derecho.

I.- Artículo 124.4, letras c) y ñ) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL), en relación con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración de este Ayuntamiento (ROGA).
II.- Disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Atendiendo a la propuesta conjunta efectuada por
las Concejalías Delegadas de Hacienda, Compras,
Patrimonio y Contratación y de Participación Ciudadana y visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento,
Dispongo:

Primero.- Objeto del Decreto.

Es objeto de este Decreto la aprobación de las siguientes Normas Provisionales de Desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en lo relativo a la cesión gratuita de locales e instalaciones:
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Norma 1ª. Finalidad.
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1. Las presentes normas de desarrollo tienen por
objeto regular, con carácter provisional, los criterios
y el procedimiento general de las cesiones gratuitas
de inmuebles de titularidad o disponibilidad de uso
municipal a favor de entidades ciudadanas debidamente inscritas en los Registros Municipales correspondientes, en los términos establecidos en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, y
que además hayan sido declaradas de interés público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife según la
Disposición adicional segunda del mencionado Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, para el desarrollo de sus fines de interés general, con
la duración que se establezca en el correspondiente
acuerdo de cesión.
2. Asimismo, también se regula el marco general
de uso y funcionamiento de los inmuebles, sin perjuicio de sus particularidades, del uso específico a
que se destine y de los fines de las entidades ciudadanas beneficiarias con arreglo a lo que se contemple en el acuerdo de cesión.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de
estas normas de desarrollo las cesiones temporales
destinadas a satisfacer necesidades puntuales o transitorias, que estarán reguladas por la autorización
municipal oportuna; aquellos inmuebles afectados
por otra normativa específica, así como la cesión de
uso de inmuebles a favor de otras Entidades distintas de las señaladas en el apartado 1 de esta norma y
de otras Administraciones Públicas y de sus entidades u organismos dependientes, que se regirán por
su normativa específica.
Norma 2ª. Régimen jurídico.

El régimen jurídico establecido en virtud de las presentes normas de desarrollo se fundamenta en lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; en el R.D. 1.372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, en lo que pueda resultar de aplicación a este tipo de cesión. En lo no previsto en los citados textos normativos, se estará a lo regulado en la legislación de carácter general que resulte de aplicación.
Norma 3ª. Régimen de uso.

1. La cesión gratuita de espacios podrá producirse
a favor de una sola entidad, o bien a favor de dos o
más entidades.

2. Como regla general, y conforme al principio básico de optimización para fines asociativos, la cesión
a entidades ciudadanas se producirá en régimen de
uso compartido entre dos o más entidades, siempre
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

que lo permitan las características físicas del local o
espacio cedido y se satisfagan las exigencias mínimas inherentes a los proyectos de actividades y servicios propios de las posibles entidades beneficiarias
a criterio de los órganos municipales competentes.
En estos casos, las entidades estarán obligadas a elaborar, en el plazo que se establece en la norma 12ª,
unas normas internas de funcionamiento del espacio
o local, en las que se han de definir derechos, obligaciones y responsabilidades en relación con la gestión, organización y medidas para el cuidado y buen
uso de todas las instalaciones, enseres y elementos,
así como fijar el régimen de financiación de los gastos diarios que generen los espacios comunes.
3. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, se establecerá un régimen de uso exclusivo a
favor de una sola entidad cuando así se solicite expresamente, exista disponibilidad material para satisfacer dicha solicitud y concurran circunstancias
que lo justifiquen en razón del interés público apreciado por parte de los órganos municipales competentes en el proyecto de actividades o servicios de la
entidad solicitante.
4. El régimen de uso, ya sea a favor de una o más
entidades, implica exclusivamente el reconocimiento de determinadas obligaciones y derechos a las entidades beneficiarias, en tanto responsables del uso
y gestión del inmueble, prevaleciendo en todo caso
la titularidad o disponibilidad pública de dicho inmueble y las facultades que, como consecuencia de
ello, pueda ejercitar el propio Ayuntamiento.
Norma 4ª. Espacios susceptibles de cesión gratuita.
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a petición de las entidades ciudadanas que cumplan los requisitos que se establecen en las presentes
normas de desarrollo, podrá acordar la cesión gratuita a las mismas de los siguientes tipos de inmuebles:

a) Bienes inmuebles patrimoniales de titularidad
municipal susceptibles de cesión de uso en todo o en
parte.
b) Bienes de titularidad no municipal sobre los que
el Ayuntamiento ostente algún derecho que, de conformidad con la legislación vigente, le permita transferir su utilización a las referidas entidades.

Norma 5ª. Entidades legitimadas para solicitar la
cesión gratuita.

1. Para acceder a cualquiera de los regímenes de
uso de los inmuebles incluidos en la norma 3ª, será
condición indispensable que la entidad interesada haya sido declarada de interés público de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife en los términos establecidos
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en la Disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

preferencias de ubicación y requisitos que debiera tener el inmueble y horarios de utilización previstos.

3. El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprobará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad ante la Hacienda Municipal, en el caso de que fuera necesario.

- Presupuesto que destinará la entidad al mantenimiento del local, incluyendo una declaración responsable del/de la representante de la entidad por la
cual se compromete a concertar un seguro de responsabilidad civil de las actividades a desarrollar en
el espacio cedido, así como del abono de las facturas de agua, luz, teléfono y otras de análoga naturaleza derivadas del uso del inmueble por parte de la
entidad.

2. Entre los criterios de cesión, además de la finalidad del uso del espacio, se tendrá también en cuenta el número de beneficiarios reales o, en su caso, potenciales de la actividad o servicio, participación
activa en la vida del municipio, promoción de proyectos de interés general de ámbito más amplio y
otros criterios que se estime y que, objetivamente,
redunden en el interés general de la comunidad.

Norma 6ª. Solicitudes.

1. Las entidades interesadas deberán presentar solicitud suscrita por su representante y dirigida a la
unidad administrativa de la Corporación que tenga
atribuidas funciones en la materia de Participación
Ciudadana, que deberá acompañarse de la documentación siguiente:
a) Declaración responsable relativa a que la entidad se encuentra legalmente constituida e inscrita en
el correspondiente Registro Municipal de Entidades
y que ha sido declarada de interés público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
b) Fotocopia del D.N.I. del/la representante legal.

c) Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se solicita la cesión gratuita del local.
d) Memoria descriptiva del proyecto para cuyo desarrollo se solicita la cesión gratuita, conteniendo como mínimo los apartados siguientes:

- Descripción de las actividades previstas, tanto
aquellas que se deriven de necesidades organizativas
y de funcionamiento interno de la entidad, como las
que impliquen prestación de servicios en beneficio
de sus miembros y/o con proyección pública exterior.
- Régimen de uso pretendido, en exclusivo beneficio de la propia entidad o en régimen de uso compartido con otras entidades.

- En caso de solicitar la adjudicación del local en
régimen de uso exclusivo, declaración relativa a la
posible disposición de la entidad a aceptar un régimen de uso compartido con otras entidades beneficiarias.
- Descripción, conforme al proyecto de actividades presentado, del destino que se dará al inmueble,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

- Medios materiales y personales de que dispone
la entidad para el desarrollo de las actividades previstas.

2. Las solicitudes se presentarán en los Registros
habilitados al respecto en el Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife o en cualquiera de los lugares previstos según lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Norma 7ª. Tramitación.

1. Las solicitudes y documentación que sean presentadas por las entidades ciudadanas serán recabadas por parte de la unidad administrativa correspondiente en materia de Participación Ciudadana.

2. Si se observasen errores o faltas en la documentación, se requerirá a la entidad interesada para
que proceda a su subsanación en el plazo de diez días
hábiles, contados desde la recepción de la correspondiente notificación, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistida en su petición.
3. Se podrá igualmente requerir de la entidad interesada para que amplíe, aclare o concrete los datos
contenidos en la documentación aportada, si se estimase necesario a efectos de una más completa y correcta valoración de su petición. La unidad administrativa con competencia en la materia de Participación
Ciudadana recabará, en todo caso, del Distrito al que
la entidad peticionaria pertenezca, informe sobre la
entidad y la petición de local, pudiendo solicitar con
la misma finalidad los informes oportunos de las distintas áreas o dependencias municipales que se estimen pertinentes para el proceso de valoración.

4. En función de la disponibilidad de inmuebles
existentes y del grado de idoneidad o adecuación de
dichos inmuebles para las necesidades demandadas
por las entidades ciudadanas, la Concejalía Delegada con competencia en materia de Participación Ciudadana emitirá una propuesta de cesión; si lo estima
oportuno, podrá constituir una Comisión de Valoración, en la que podrán formar parte las distintas unidades administrativas, teniendo una especial consideración a los Distritos, para proceder al estudio de
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las solicitudes presentadas por las entidades ciudadanas de manera que elabore una propuesta de cesión de los inmuebles.
5. De las propuestas de cesión se dará traslado al
servicio competente en materia de Patrimonio para
su elevación al Alcalde u órgano en el que delegue,
que será el competente para autorizar la cesión, sus
prórrogas, acordar la extinción y, en general, para actuar en representación de este Ayuntamiento.

6. En lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el sistema de fuentes previsto
en la Norma 2ª y, supletoriamente, a la regulación establecida en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Norma 8ª. Acuerdo de cesión.

1. El acuerdo de cesión establecerá su duración que,
en el caso de no concretarse otro período inferior, será de un máximo inicial de dos años y concretará los
espacios cedidos y las condiciones de uso del local.
El acuerdo incorporará un inventario de los bienes
muebles, en caso de que fueran también objeto de cesión de uso. Asimismo, las condiciones especiales de
la cesión se harán constar de manera expresa en el
documento por el que se formalice la misma. Entre
estas condiciones especiales deberán regularse:
a) Identificación del inmueble o locales objeto de
cesión.

b) Carácter exclusivo o compartido del uso que se
cede y, en este último caso, de los espacios en que se
concreta.
c) Identificación del período de cesión.

d) Actividades permitidas y no permitidas.
e) Condiciones especiales de la cesión.

f) Sometimiento a las presentes normas de desarrollo en todo cuanto no se encuentre especificado
en las condiciones especiales de la cesión.

2. Las eventuales prórrogas a la duración inicial de
la cesión se solicitarán expresamente por el cesionario con una antelación mínima de dos (2) meses, deberán ser autorizadas expresamente y tendrán un período máximo de dos años por cada prórroga. Para
prorrogar el plazo de duración de la cesión será necesario que, previamente, la entidad acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los exigidos en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

b) La realización de las actividades previstas en el
proyecto que se presentó para la cesión del local. A
estos efectos y para la valorar la posibilidad de prorrogar la cesión, sólo se tendrán en cuenta aquellas
actividades que se acrediten como realizadas, bien a
través de partes de firmas o de cualquier otro medio
que atestigüen la efectiva realización de las mismas.
c) Encontrarse el corriente en el pago de la prima
del seguro de responsabilidad civil de las actividades desarrolladas.
d) Encontrarse al corriente en el pago de las facturas de agua, luz, teléfono y otras de análoga naturaleza derivadas del uso del inmueble por parte de la
entidad.

3.- En el supuesto de que mediare un periodo de
tiempo entre la solicitud de prórroga y la resolución
de la misma, se entenderá tácitamente prorrogada la
cesión de uso hasta la resolución expresa dictada por
el órgano municipal competente, computándose dicho período dentro del máximo prorrogado.
Norma 9ª. Obligaciones generales de las entidades
cesionarias.

La entidad beneficiaria de una cesión está obligada a cumplir tanto las presentes Normas como las
que figuren en el acuerdo de cesión y todas aquellas
normas internas de funcionamiento del espacio o local a las que se alude en la Norma 3ª.2.
Norma 10ª. Actividades permitidas.

1. Los espacios cedidos para uso exclusivo podrán
ser utilizados por la entidad cesionaria para aquellas
funciones o actividades que le sean propias, atendiendo a sus objetivos estatutarios. El acuerdo de cesión podrá regular más ampliamente esta materia en
aquellos aspectos que el Ayuntamiento estime oportunos.
2. En el local o inmueble objeto de cesión no podrán instalarse cantinas ni otro tipo de establecimientos similares, salvo en los siguientes supuestos
y con las limitaciones que se indican, y sin perjuicio
de lo dispuesto en la oportuna normativa sectorial:
a) Que sean gestionadas directamente por las entidades cesionarias.

b) Que la gestión sea expresamente autorizada por
el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las condiciones
del local. En ningún caso se autorizará la apertura o
funcionamiento fuera del horario de realización de
actividades por parte de la entidad o entidades ciudadanas cesionarias del inmueble.
c) En general, queda prohibida la venta y consumo
de alcohol, así como la venta de comidas elaboradas
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dentro de las cantinas en las instalaciones cedidas.
En casos excepcionales, previa autorización del Ayuntamiento, se podrá permitir la venta y consumo de
bebidas fermentadas (vino y cerveza).
d) Queda prohibida la venta de todo tipo de productos de la cantina a las personas que no sean socias de las entidades usuarias del inmueble.
e) Queda prohibida la venta de tabaco.

3. No obstante lo indicado en el apartado anterior,
en el caso de que las entidades cesionarias no alcancen un acuerdo a la hora de establecer una cantina
con las condiciones establecidas anteriormente, el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podrá optar, siempre que las condiciones físicas del inmueble lo permitan, por plantear la explotación como bar o restaurante mediante la utilización privativa
del espacio, en los términos establecidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y demás normativa de
aplicación, cuya adjudicación se someterá al principio de concurrencia competitiva.

4. Los inmuebles cedidos en régimen de uso compartido podrán ser utilizados por diferentes entidades, siempre y cuando se respeten las condiciones de
uso establecidas en el acuerdo de cesión y en las normas de funcionamiento interno a que hace referencia la norma 3ª.2.
5. Cualquier otra utilización diferente a las anteriores deberá ser expresamente autorizada por el Ayuntamiento.
Norma 11ª. Mantenimiento.

1. Las entidades cesionarias estarán obligadas a la
conservación diligente de los espacios de uso exclusivo y de uso común y, en general, de todo el inmueble, como también del mobiliario, respondiendo
de los daños que puedan ocasionar sus miembros y
usuarios, bien por acción o por omisión, efectuando
de forma inmediata y a su cargo, previa autorización
del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.

2. Corresponderá a la entidad cesionaria el mantenimiento y las reparaciones de los bienes muebles incluidos en la cesión, así como, en su caso, y previa
autorización del Ayuntamiento, su reposición.
Norma 12ª. Espacios comunes.

En aquellos inmuebles cuyo uso sea compartido
por varias entidades, la determinación de cuáles son
los espacios de uso común de cada local con indicación de la finalidad, el horario y el uso que se puede
hacer de ellos se definirá en las normas de funcionamiento interno a que hace referencia la norma 3.2
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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de la presente regulación, que deberán elaborarse y
consensuarse por todas las entidades que compartan
el espacio. Para ello, dispondrán de un plazo de dos
(2) meses desde la adopción del acuerdo de cesión
por parte del órgano municipal, transcurrido el cual
deberán trasladarse para su conocimiento a la Concejalía Delegada con competencia en materia de Participación Ciudadana; el incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de la extinción de la cesión
de uso del local.
Norma 13ª. Actividades no permitidas.

1. En el interior del local cedido y dentro del respeto a la autonomía de la entidad cesionaria, no se
podrán realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas, por lo que se prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o que atente contra la dignidad personal, discrimine
a individuos o grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Queda prohibida la utilización de los espacios
públicos cedidos para la realización de actividades
económicas que no se contemplen en los estatutos de
la entidad cesionaria; asimismo, quedan especialmente prohibidas aquellas consideradas como actividades clasificadas. En todo caso, las actividades
que se desarrollen conforme al presente apartado no
podrán ser lucrativas, lo que supone que únicamente podrá sufragarse con las mismas los gastos inherentes a la actividad en cuestión y se realizarán bajo
la única responsabilidad de la entidad cesionaria del
local, debiendo en todo caso cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación.
3. No se permite la realización de todas aquellas
actividades y consumos que, conforme a la normativa sectorial, estén prohibidas conforme a la naturaleza de los bienes cedidos.
Norma 14ª. Obras.

1. Las entidades cesionarias no podrán realizar en
el espacio cedido para su uso exclusivo, ni en los bienes muebles ni, en general, en todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2. Las obras o actuaciones quedarán en beneficio
del bien inmueble, sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización o compensación económica por
su realización.
3. En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado 1 de esta norma, el Ayuntamiento podrá ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin
derecho a indemnización o compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad causante a pagar el coste.
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Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo del
bien, el causante estará obligado a indemnizar por
los perjuicios ocasionados.
Norma 15ª. Responsabilidad civil.

1. Cada entidad cesionaria será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
en los espacios cedidos causados por sus miembros
y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio
Ayuntamiento.

2. Las entidades cesionarias deberán mantener suscrita y vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan causar a terceros.
3. Para las actividades que se desarrollen en los espacios cedidos con carácter eventual o puntual, se
deberán suscribir los siguientes seguros:
a) Las actividades que se promuevan con menores
deberán tener seguros específicos costeados y suscritos por sus organizadores directos.

b) Si se produce alguna actividad que precise de
algún seguro específico por el rango de la actividad,
éste debe ser contratado por sus organizadores directos.
Norma 16ª. Obligaciones específicas de las entidades cesionarias.

1. Todas las entidades cesionarias estarán obligadas a cumplir las normas generales contenidas en la
presente regulación.
2. También estarán obligadas a:

a) Destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, realizando su programa de actividades conforme a lo que establezca el acuerdo de cesión o a lo que pueda autorizar puntualmente el
Ayuntamiento.
b) No realizar en el inmueble, espacio o local ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo
con autorización municipal, entendiendo por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o indirecta, la compraventa o contratación de servicios y/o
bienes muebles o inmuebles.
c) Cumplir las normas de funcionamiento interno
a las que se refiere la norma 3ª.2 de la presente regulación.

d) Respetar los espacios cedidos a otras entidades
que compartan el inmueble, sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

e) Respetar la finalidad y destino de los espacios
de uso común.
f) No causar molestias al vecindario ni perturbar la
tranquilidad de la zona durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa vigente.
g) Conservar los espacios asignados para su uso en
óptimas condiciones de salubridad e higiene.

h) Custodiar las llaves del centro y a cerrarlo cuando sea la última entidad en usarlo, salvo que las normas de funcionamiento interno a las que se refiere la
norma 3ª.2 de la presente regulación dispongan otra
cosa. Al mismo tiempo velarán por el buen uso de
los espacios cedidos, ejerciendo la vigilancia y el
control de los usuarios.
i) No ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea
o no miembro de la entidad cesionaria el uso del espacio que le ha sido asignado.
j) No impedir la entrada, dentro del horario de funcionamiento, a ninguna persona por razón de raza,
sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
k) Comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda surgir, y con
carácter inmediato en el supuesto de urgencia.

l) Revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o
resuelto el acuerdo de cesión y dentro de los términos que señalan en estas Normas, el uso de los espacios y bienes objeto de la cesión en su estado originario, salvo el desgaste sufrido por el uso.
m) Remitir en todo momento al Ayuntamiento el
ejercicio de la facultad de seguimiento e inspección
en cuanto a vigilancia del cumplimiento de estas normas de desarrollo, de la normativa vigente y del acuerdo de cesión, facilitando el acceso a los diversos espacios y proporcionando la información y
documentación que sea requerida.
n) Asumir, de su cuenta y cargo, los gastos corrientes
dimanantes del uso del local, agua, luz, teléfono, conexiones a Internet, etc.

o) Permitir y favorecer el desarrollo de actividades
promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en los inmuebles cedidos.
Norma 17ª. Potestad Municipal de Inspección.

El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección que vigile el cumplimiento de estas normas de desarrollo o de las normas particulares de funcionamiento. Si de su ejercicio
derivara la comprobación de incumplimientos por
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parte de la entidad cesionaria, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la cesión.
Norma 18ª. Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento tiene las siguientes obligaciones:

a) Las que se deriven de esta regulación y de la legalidad vigente.

b) Efectuar las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural del edificio, entendiéndose por tal el que afecta a la estructura del
edificio, sus fachadas y cubiertas y las acometidas
exteriores de servicios, siempre que aquéllas sean
causa del uso normal y ordinario del centro.
Norma 19ª. Extinción de la cesión.

1.- La cesión gratuita de los inmuebles y espacios
que se regula en las presentes normas de desarrollo
se declarará extinguida por decisión motivada del órgano competente, el cual requerirá con dos meses de
antelación a la entidad beneficiaria, salvo en el caso
de renuncia de la entidad o disolución de la entidad
cesionaria.
2.- La cesión puede extinguirse:

a) Por la revocación a la entidad de la declaración
de interés público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en los términos establecidos en la Disposición
adicional segunda del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
b) Por finalización de su término inicial o sus prórrogas.
c) Por mutuo acuerdo entre las partes.

d) Por renuncia de la entidad cesionaria.

e) Por falta de utilización efectiva de los espacios
cedidos.

f) Por el incumplimiento de consensuar las normas
internas de funcionamiento, en los casos de inmuebles o espacios compartidos, así como el incumplimiento del contenido de aquéllas o de las condiciones especiales fijadas en el acuerdo de cesión.

g) Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros no contemplados en el
acuerdo de cesión o que contravengan la presente regulación, en especial actividades económicas con lucro para particulares.
h) Por disolución de la entidad cesionaria.

i) Por causa legítima de uso del local para la prestación de otros servicios públicos que lo requieran o
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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cuando las circunstancias del momento requieran reservar a los inmuebles un destino diferente.
j) En todo caso, cuando se extinga el derecho que
el Ayuntamiento ostenta sobre los bienes de titularidad ajena, y cuyo uso ha podido transferir a las entidades ciudadanas.
k) Cuando por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife no puedan garantizarse condiciones mínimas de seguridad del inmueble.

3.- En el caso de que la extinción de la cesión venga motivada por los apartados i) o j) de la norma anterior, el Ayuntamiento procurará, de mutuo acuerdo
con la entidad afectada, facilitar otro espacio municipal para el desarrollo de las actividades que se venían prestando en el local objeto de cesión.
4.- En todo caso, la extinción de la cesión no dará
derecho a la entidad afectada a ningún tipo de indemnización o compensación económica, con independencia de cuál sea la causa que la motive.
5.- Una vez resuelta o extinguida la cesión, la entidad cesionaria deberá reintegrar al Ayuntamiento el
uso del espacio y bienes cedidos en el término máximo de quince (15) días naturales. En caso contrario será responsable de los daños y perjuicios que
pueda ocasionar la demora.
Norma 20ª. Exención de responsabilidad municipal.

El Ayuntamiento no se hace responsable de ningún
tipo de accidente que pudiera ocurrir en los inmuebles o locales objeto de cesión, ni de los daños que
éstos pudieran ocasionar a personas pertenecientes a
las propias entidades cesionarias o a terceros, salvo
los que deriven o se relacionen directamente con obligaciones expresamente asumidas por el Ayuntamiento
en la presente regulación.
Norma 21ª. Régimen sancionador.

1.- Se considerarán infracciones todas las actuaciones de las entidades cesionarias que contravengan
las presentes normas, conforme a lo establecido con
carácter general en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
así como en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.- Para determinar las sanciones se estará igualmente a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas así como en el Título XI de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3.- La imposición de sanciones por la comisión de
infracciones a las presente Normas se sujetará al procedimiento establecido en el Capítulo II del Título
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VI de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

Área de Proyectos Urbanos, Infraestructuras,
Obras y Servicios Públicos

1.- Las entidades que, con anterioridad a la fecha de
producción de efectos de las presentes Normas, estuvieren utilizando inmuebles, edificios o instalaciones
que no cuenten con autorización previa otorgada tras
la convocatoria de un procedimiento para su cesión
gratuita, deberán presentar, en un plazo no superior a
nueve (9) meses desde la citada fecha de efectos, solicitud de declaración de interés público de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, de cesión gratuita conforme a la presente regulación. En todo caso,
todas las entidades que estuvieren utilizando inmuebles, edificios o instalaciones, cualquiera que fuese el
título de uso, estarán obligadas a efectuar una declaración responsable de las actividades que desarrollan
en los mencionados inmuebles o instalaciones.

ANUNCIO
11370
10370
Anuncio relativo a la licitación, mediante procedimiento abierto, de la concesión administrativa para la
explotación de un quiosco bar-restaurante ubicado en
el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

Norma 22ª. Aplicación a los actuales cesionarios.

2.- En caso de incumplimiento de esta obligación,
se entenderá que la entidad ciudadana renuncia a la
cesión en los términos del presente Decreto y, por lo
tanto, se procederá a la recuperación del inmueble
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. Aquellas entidades que, aun cumpliendo esta obligación, no sean declaradas de interés público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, no tendrán derecho, en los términos de este Decreto, a la
condición de cesionarios, reconduciéndose si situación a la legislación patrimonial general.

Segundo.- Suspensión de la Normativa de uso y
gestión de los Centros Socioculturales y Deportivos
Municipales.
Mientras se encuentren en vigor las Normas provisionales aprobadas por este Decreto, se suspende
la aplicación de la Normativa de uso y gestión de los
Centros Socioculturales y Deportivos Municipales
de este Ayuntamiento, aprobada por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2004 (BOP nº 75, de 11
de mayo de 2005).
Tercero.- Efectos, comunicación y publicación.

El presente Decreto surtirá efectos desde el día de
la fecha y se comunicará a las Concejalías, órganos
directivos, unidades administrativas y técnicas, organismos autónomos y sociedades municipales, y será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la Intranet municipal”.
Lo que se publica para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de agosto de 2012.

La Jefa del Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación, María Isabel Molina Moreno.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Servicio Administrativo de Proyectos
Urbanos, Infraestructuras, Obras

Entidad adjudicadora.- Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Objeto de la concesión.- Se trata de una concesión
administrativa para el uso privativo del dominio público mediante la explotación comercial de un quiosco bar restaurante ubicado en la parte alta del Parque
García Sanabria, Paseo Lindante con la vía denominada Ramblas de Santa Cruz. Dicho quiosco se destinará a la venta de productos propios de los establecimientos denominados bar-restaurante sin que pueda
dársele otro uso que no sea el expresado.
Plazo.- Diez (10) años improrrogables.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

Financiación y canon.- El adjudicataria ha de abonar
a la Administración un canon mínimo trimestral de seis
mil euros (6.000 euros), lo que supone un canon mínimo anual de veinticuatro mil euros (24.000 euros), mejorable al alza.
Garantía provisional.- Se deberá constituir por los licitadores previamente, a disposición del órgano de contratación, una garantía provisional del 3%, por importe de siete mil doscientos euros (7.200,00 euros).

Expediente administrativo.- El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en
las dependencias del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, en la planta
tercera del edificio municipal sito en la Avenida Tres
de Mayo nº 40 de Santa Cruz de Tenerife, en horario
de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 h.
Los pliegos rectores de la concesión podrán consultarse en el “perfil del contratante”, en la siguiente página web: www.sctfe.es.

Plazo y lugar de presentación de ofertas.- Deberán
presentarse dentro de los veinte (20) días naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, y de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Jurídico Económico-Administrativas en cualquiera de las oficinas del Ayuntamiento de Santa Cruz
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