
Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2009.

El Jefe acctal. del Servicio, Ignacio González-Palenzuela Gallego.
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Secretaría General del Pleno

A N U N C I O
20934 15697

El Excmo. Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, en
sesión ordinaria, celebrada el día 18 de septiembre
de 2009, adoptó acuerdo referente al “expediente re-
lativo a modificación de diversos Reglamentos mu-
nicipales”.

De conformidad con lo dispuesto el art. 70.2 en re-
lación con el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se pro-
cede a la publicación íntegra del referido acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Exc-
mo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de Te-
nerife, con fecha 18 de septiembre de 2009:

“Expediente relativo a modificación de diversos
reglamentos municipales.

Visto el informe-propuesta de la Dirección Gene-
ral de Organización, Planificación Estratégica y Ré-
gimen Interno, de fecha 22 de junio de 2009, así co-
mo el proyecto aprobado por la Junta de Gobierno
de la Ciudad en sesión celebrada el día 8 de sep-
tiembre de 2009, el Pleno acordó:

Primero.- Modificación del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (ROGA):

a.- Se modifica el artículo 1.3, que quedará redac-
tado en los siguientes términos:

“3. Los Distritos, el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Municipal, el órgano competente en ma-
teria de gestión económico-financiera y los demás
organismos públicos se regirán por su propio Re-
glamento y por las demás disposiciones que les re-
sulten de aplicación, sin perjuicio de las normas con-
tenidas en el presente Reglamento respecto de su
organización administrativa”.

b.- Se modifica el artículo 51.1, que quedará re-
dactado en los siguientes términos:

“1. Los Directores Generales son los titulares de
los órganos directivos a los que corresponde, bajo la
dependencia directa de un Concejal Coordinador, de
un Concejal Delegado o de un Coordinador Gene-
ral, la dirección y gestión de uno o varios ámbitos de
competencias funcionalmente homogéneos. Excep-
cionalmente podrán depender de un Concejal de Go-
bierno, de un Consejero de Gobierno o de otro Di-
rector General.”

c.- Se modifica la letra d) del apartado 1 de la Dis-
posición Adicional Tercera, que quedará redactada
de la siguiente manera:

“d) El Titular del Órgano directivo con atribucio-
nes en materia de recursos humanos, en su caso.

Actuará como Presidente el Concejal o Consejero
de Gobierno que ostente la competencia en materia
de personal, siendo Secretario de la misma, en su ca-
so, el Titular del Órgano directivo con atribuciones
en materia de recursos humanos o, en su defecto, un
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funcionario de carrera de la Administración Munici-
pal”.

d.- Se modifica el apartado 1 de la Disposición Adi-
cional Cuarta, que quedará redactada de la siguien-
te manera: 

“Cuarta. Movilidad administrativa.

1.- Con el fin de lograr una mejor utilización de los
recursos humanos de la Administración Municipal,
los puestos de trabajo del Ayuntamiento y sus orga-
nismos públicos podrán ser cubiertos indistintamen-
te por personal de la propia Entidad o por personal
pertenecientes a dichos organismos. En todo caso,
los actos administrativos que tengan por objeto ma-
terializar esta movilidad o regular sus condiciones
generales requerirán, en su tramitación, la audiencia
previa de la representación sindical del personal.”.

Segundo.- Modificación del Reglamento Orgáni-
co del Tribunal Económico-Administrativo Munici-
pal:

a.- Se añade un número 2 al artículo 5, del siguiente
tenor:

“2. El Tribunal contará, asimismo, con vocales su-
plentes, designados igualmente por el Pleno con idén-
ticos requisitos. Esta designación podrá ser nomina-
da o innominada, atribuyéndose, en este último caso,
la suplencia a los titulares de cargos directivos o de
puestos de trabajos concretos de la Corporación, pre-
ferentemente letrados.”

b.- Se modifica el artículo 7, que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

“Las funciones propias de la Secretaría del Tribu-
nal Económico-administrativo Municipal serán ejer-
cidas por el Titular de la Secretaría-Dirección del Tri-
bunal, que asistirá a las sesiones con voz pero sin
voto, ejerciendo las funciones previstas en el artícu-
lo 10.4.b del presente Reglamento”.

c.- Se modifica el artículo 10, que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

“Artículo 10. Secretaría-Dirección del Tribunal
Económico-administrativo Municipal.

1.- Por Decreto del Alcalde, en el ejercicio de las
disposiciones organizativas previstas en la Ley Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, se podrá
establecer la creación del órgano directivo denomi-
nado Secretaría-Dirección del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal.

2.- El Titular de la Secretaría-Dirección del Tribu-
nal Económico-administrativo Municipal será nom-
brado a propuesta del Concejal competente en ma-
terias de Economía y Hacienda, entre juristas de

reconocida competencia técnica que ostenten la titu-
lación de Doctor o Licenciado en Derecho. De con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 130.1.B).b)
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal y 51 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de
la Administración del Excmo. Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, el Titular de la Secretaría-Di-
rección del Tribunal Económico-administrativo Mu-
nicipal ostenta el rango de Director General.

3.- El Secretario-Director del Tribunal Económi-
co-administrativo Municipal está sometido al régi-
men de incompatibilidades establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, y en otras normas estatales o autonómicas que
resulten de aplicación.

4.- El Secretario-Director del Tribunal Económi-
co-administrativo Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:

a.- En su condición de Director de la Oficina del
Tribunal:

- La Jefatura directa del personal de la Oficina, sin
perjuicio de la que corresponda al Excmo. Sr. Alcal-
de-Presidente y a los demás órganos superiores com-
petentes.

- El asesoramiento jurídico al Tribunal y a su Pre-
sidente en materia de procedimiento administrativo.

- La comunicación administrativa con el Área de
Gobierno de la que el Tribunal dependa y con el res-
to de la Administración Municipal.

b.- En el ejercicio de las funciones de Secretaría
del Tribunal:

- La asistencia a las sesiones del Tribunal con voz
pero sin voto.

- La ejecución de los acuerdos del Tribunal.

- La confección de las actas de las sesiones.

- La custodia de los libros de actas del Tribunal y
de Resoluciones de su Presidente.

- La expedición de certificaciones de los acuerdos
y de las resoluciones, así como de copias certifica-
das a solicitud de los interesados.

- La remisión a los órganos jurisdiccionales de co-
pia autentificada de los expedientes, a requerimien-
to de aquéllos.

- El cotejo de documentos.

- El acuerdo de desglose y devolución de docu-
mentos.
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- La práctica de notificaciones y comunicaciones.

- El requerimiento de subsanación a los interesa-
dos.

- La responsabilidad en la tramitación de los ex-
pedientes, el impulso de los procedimientos y las Pro-
puestas de Resolución del Presidente sobre los mis-
mos, así como sobre su inclusión en el Orden del Día
de las sesiones del Tribunal.”.

d.- Se añade un segundo párrafo al artículo 19, del
siguiente tenor:

“La sustitución de los vocales se producirá por los
suplentes designados conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5.2. La del Secretario-Director se hará por el
vocal titular de menor antigüedad en el cargo y, en
su defecto por el más joven en edad; en su caso, por
el vocal sustituto en que concurran esas condicio-
nes.”

e.- Se modifica la Disposición adicional Cuarta,
que quedará redactada de la siguiente manera:

“Cuarta. Modelos normalizados.

Para facilitar la presentación de reclamaciones eco-
nómico-administrativas, se establecerán modelos de-
bidamente aprobados por la Junta de Gobierno Lo-
cal, y que estarán a disposición de los interesados en
todas las ventanillas de Información y Atención al
Ciudadano y en todos los órganos de gestión y re-
caudación tributaria del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, siendo accesibles, además,
a través de Internet.”

Tercero.- Modificación del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana:

a.- Se modifica el artículo 1, que queda redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto la regula-
ción de los medios, formas y procedimientos de par-
ticipación de la vecindad del municipio de Santa Cruz
de Tenerife en la gestión municipal, así como de las
Entidades Ciudadanas del mismo, conforme a lo pre-
visto en la Constitución y las Leyes. Asimismo, tie-
ne por objeto la regulación de las relaciones con el
Ayuntamiento de aquellas otras Entidades, de cual-
quier ámbito territorial, cuya actividad y objeto so-
cial se encuentre revestida de una utilidad pública
declarada o responda a razones humanitarias o de in-
terés público, que se materialicen a través de actua-
ciones concretas, desarrolladas en el Municipio de
Santa Cruz de Tenerife y que redunden en beneficio
de la ciudadanía.”.

b.- Se modifica el artículo 2, que queda redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1.- El ámbito de aplicación de estas Normas, en los
términos establecidos en cada caso, incluye a los ciu-
dadanos, a las Entidades Ciudadanas con domicilio
social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y a
las Entidades, de cualquier ámbito territorial, cuya
actividad y objeto social se encuentre revestida de
una utilidad pública declarada o responda a razones
humanitarias o de interés público, que se materiali-
cen a través de actuaciones concretas, desarrolladas
en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife y que re-
dunden en beneficio de la ciudadanía, que estén acre-
ditadas, en todos los casos, ante el Ayuntamiento. 

2.- El interés público municipal de las Entidades
Ciudadanas a las que se refiere el artículo 25.3.a) de
este Reglamento Orgánico podrá ser declarado por
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los tér-
minos que se regulan en la Disposición Adicional se-
gunda del presente Reglamento.

3.- Se adquiere la condición de vecino mediante la
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes y
la condición de Entidad acreditada mediante la ins-
cripción en el Registro Municipal correspondiente,
en los términos regulados en el presente Reglamen-
to.”

c.- Se modifica el Título III (artículos 25 al 35),
quedando redactado de la siguiente manera:

“Título III.

Las Entidades.

Capítulo I.

De los Registros Municipales de Entidades.

Artículo 25.- Tipología, objetivos y carácter de los
Registros.

1.- En el ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife existirán:

a) El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

b) El Registro Municipal Complementario de Otras
Entidades Ciudadanas.

El criterio de inscripción en cada Registro respon-
derá a las características específicas de cada Entidad
en relación con las normas que se fijan en el presen-
te artículo y en el siguiente, no siendo posible efec-
tuar la inscripción de una Entidad en ambos Regis-
tros. 
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2.- La inscripción tiene los siguientes objetivos: 

a) Reconocimiento único ante el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife de las Entidades inscritas pa-
ra garantizarles el ejercicio de los derechos recono-
cidos en estas Normas, en la forma que en cada ca-
so se especifica; todo ello sin perjuicio de los Ficheros
de Entidades establecidos o que se puedan estable-
cer en otros Servicios municipales. 

b) Permitir al Ayuntamiento conocer en todo mo-
mento los datos más importantes de la sociedad ci-
vil de la ciudad, la representatividad de las Entida-
des, el grado de interés o la utilidad ciudadana de sus
actividades, su autonomía funcional y las ayudas que
reciban de otras entidades públicas o privadas. 

3.- Aefectos identificativos, se establece la siguiente
clasificación de Entidades:

a) Se entenderán por Entidades Ciudadanas las que,
teniendo ámbito y sede en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife, no estén excluidas del ámbito de apli-
cación de la Ley de Asociaciones de Canarias esta-
blecido en su artículo 1.3.

b) Se entenderán por Otras Entidades Ciudadanas
las que, teniendo ámbito y sede en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife y no estando incluidas en el
apartado anterior, cumplan con la siguiente tipolo-
gía:

- Organizaciones No Gubernamentales.

- Entidades Colaboradoras de los Servicios Socia-
les.

- Entidades religiosas.

- Entidades deportivas.

4.- Los Registros Municipales identificados son de
carácter público. El Ayuntamiento podrá publicar los
datos de las Entidades registradas relativos a identi-
ficación de la Entidad, número de registro, ámbito,
actividades, domicilio social y situación registral, re-
ferida a si está o no actualizada dentro de los plazos
previstos en el presente Reglamento. En todo caso,
el tratamiento de los datos relativos a personas físi-
cas integrantes de las Entidades se someterá a lo es-
tablecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y a sus disposiciones de desa-
rrollo.

Artículo 26.- Entidades que pueden inscribirse. 

1.- Podrán inscribirse en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas aquellas Entidades que cum-
plan, en su totalidad, con los siguientes requisitos: 

a) Que sean Entidades de carácter asociativo, sin
ánimo de lucro, constituidas con arreglo al régimen

general de las Asociaciones que establezca la legis-
lación vigente. 

b) Que tengan su domicilio social en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife. 

c) Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus
Estatutos, sea la representación y promoción de los
intereses generales o sectoriales de la ciudadanía y
la mejora de su calidad de vida y vengan realizando
programas y actividades que redunden en beneficio
de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife. 

2.- Podrán inscribirse en el Registro Municipal de
Complementario de otras Entidades Ciudadanas aque-
llas Entidades que cumplan con los siguientes re-
quisitos: 

a) Que sean Entidades sin ánimo de lucro, consti-
tuidas con arreglo al régimen establecido en la le-
gislación específica que les resulte aplicable.

b) Que desarrollen o pretendan desarrollar sus ac-
tividades a través de actuaciones concretas en el Mu-
nicipio de Santa Cruz de Tenerife, que redunden en
beneficio de la ciudadanía del Municipio.

También podrán inscribirse en este Registro aque-
llas Entidades que, aún no teniendo su domicilio so-
cial en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y con
independencia de su ámbito territorial, su objeto so-
cial se encuentre revestido de una utilidad pública
declarada o responda a razones humanitarias o de in-
terés público, siempre que concurran los requisitos
establecidos en los apartados a) y b) anteriores.

Artículo 27.- Solicitud y documentación a presen-
tar.

1.- Las Entidades interesadas solicitarán su ins-
cripción en modelo normalizado, dirigido a la Con-
cejalía responsable en los servicios de Participación
Ciudadana, acompañando la siguiente documenta-
ción: 

a) Estatutos de la Entidad, donde se exprese su de-
nominación, ámbito territorial de actuación, domici-
lio social, sus fines y actividades, patrimonio inicial,
recursos económicos de los que podrá hacer uso, cri-
terios que garanticen el funcionamiento democráti-
co de la Entidad, y todos aquellos extremos que se
especifican en la Ley Orgánica Reguladora del De-
recho de Asociación. 

b) Documento público acreditativo de la inscrip-
ción y número de la misma en el Registro Oficial co-
rrespondiente, de carácter autonómico o estatal, con-
forme a las normas que resulten de aplicación en
función de la tipología y características de la Enti-
dad. 
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c) Certificación relativa a la composición de los ór-
ganos de gobierno y representación de la Entidad,
con descripción de nombres, apellidos y documento
de identidad de las personas que ocupen cargos de
gobierno, directivos o de gestión e identificación de
éstos. 

d) Certificación relativa al presupuesto del ejerci-
cio económico en curso y, en su caso, balance del
presupuesto del ejercicio anterior. 

e) Certificación relativa al programa de las activi-
dades correspondientes al ejercicio económico en
curso. 

f) Certificación relativa a identificación de los so-
cios o asociados de la Entidad; en los casos en que
así proceda, dicha relación habrá de venir referida a
cuantas personas físicas o jurídicas actúen en cali-
dad de miembros, colaboradores, protectores o cua-
lesquiera formas de relación análogas a las anterio-
res. 

2.- Como requisito para su admisión, todas las cer-
tificaciones habrán de estar expedidas y firmadas por
el Secretario de la Entidad, con el visto bueno y fir-
ma de su Presidente o, alternativamente y en su ca-
so, de su representante legal y debidamente selladas.

Artículo 28. Resolución de la solicitud. 

1.- La resolución de los expedientes de inscripción
corresponderá al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento u órgano en el que delegue y tendrá
lugar en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha en que haya sido registrada la solicitud de
inscripción, salvo que éste hubiera de interrumpirse
por la necesidad de completar documentación no
aportada inicialmente. El Ayuntamiento notificará a
la entidad su número de inscripción y a partir de la
fecha de la Resolución, la entidad se considerará de
alta en el Registro correspondiente.

2.- La tramitación de la solicitud, su resolución y
el régimen de recursos se ajustarán a lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Artículo 29. Modificación de los datos y renova-
ción anual de la inscripción.

1.- Las Entidades inscritas en cada Registro están
obligadas a notificar al Ayuntamiento toda modifi-
cación que se produzca en los datos inscritos, dentro
del mes siguiente a la modificación. En todo caso, en
el primer trimestre de cada año comunicarán al Ayun-
tamiento:

a) Certificación relativa al presupuesto aprobado
para el ejercicio económico en curso y el balance del
presupuesto del ejercicio anterior. 

b) Certificación relativa al programa de las activi-
dades correspondientes al ejercicio económico en
curso a realizar en el municipio de Santa Cruz de Te-
nerife. 

c) Certificación actualizada del número de socios
o asociados o análogos. 

d) Certificación relativa a los resultados y acta de
la Asamblea celebrada en las últimas elecciones, pa-
ra elegir sus órganos de gobierno, conforme a los Es-
tatutos de la Entidad, que habrá de contener, en su
caso, los datos actualizados a que se refiere el artículo
27.c) del presente Reglamento. En los casos en los
que no proceda la aplicación de la literalidad ex-
puesta, razonada en la tipología y características es-
peciales de la Entidad, ésta habrá de aportar una de-
claración actualizada de su estructura, identificando
a los órganos de gobierno, administración y/o direc-
ción y a las personas físicas que desempeñan tales
funciones y responsabilidades. 

Como requisito para su admisión, todas las certi-
ficaciones habrán de estar expedidas y firmadas por
el Secretario de la Entidad, con el visto bueno y fir-
ma de su Presidente o, alternativamente y en su ca-
so, de su representante legal y debidamente selladas
por la Entidad.

2.- El incumplimiento de estas obligaciones pro-
ducirá la suspensión de los derechos que la inscrip-
ción en los Registros Municipales comporta y el ini-
cio del expediente de baja de la Entidad del Registro
correspondiente.

3.- Cuando el Ayuntamiento, en cualquier momento,
tuviere conocimiento de la existencia de variaciones
o modificaciones de los requisitos de obligado cum-
plimiento que permitieron la inscripción de una En-
tidad en un Registro municipal, podrá proceder, pre-
via audiencia a la Entidad interesada, a acordar la
suspensión de dicha inscripción así como la del ejer-
cicio de los derechos que comporta, hasta tanto se
restablezcan, en su caso, las condiciones requeridas
inicialmente para su inscripción.

Capítulo II.

Fomento del asociacionismo y de la colaboración
ciudadana.

Artículo 30.- Medidas de fomento del asociacio-
nismo y de la colaboración ciudadana.

El Ayuntamiento fomentará y apoyará el asocia-
cionismo como expresión del compromiso de los ciu-
dadanos con su ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento
fomentará y apoyará la actividad que, promovida por
cualesquiera Entidades, representen formas de cola-
boración y complementariedad de la actividad mu-
nicipal, que tenga como beneficiaria a la ciudadanía.
Para ello, el Ayuntamiento utilizará los diversos me-
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dios jurídicos y económicos, a través de ayudas, sub-
venciones, convenios y cualquier forma de colabo-
ración que resulte adecuada para esta finalidad. 

Sección 1ª. Ayudas, subvenciones y convenios de
colaboración.

Artículo 31.- Ayudas y subvenciones. 

En el Presupuesto Municipal se incluirán las co-
rrespondientes dotaciones económicas para ayudas
o subvenciones, que se instrumentalizarán a través
de las correspondientes convocatorias o convenios
de colaboración pertinentes. El régimen general de
las convocatorias se ajustará a lo previsto en el Plan
Estratégico de Subvenciones; Ordenanzas Generales
o Específicas de Subvenciones y en las Bases de Eje-
cución del Presupuesto. Las convocatorias de sub-
venciones determinarán como requisito específico de
las Entidades que puedan resultar beneficiarias la de
encontrarse inscritas en alguno de los Registros Mu-
nicipales de Entidades que se regulan en el presente
Reglamento. 

Artículo 32. Convenios de colaboración. 

Para el desarrollo de programas de interés ciuda-
dano general, el Ayuntamiento podrá establecer Con-
venios con las Entidades inscritas en el correspon-
diente Registro Municipal con arreglo a lo previsto
en el presente Reglamento. Mediante dichos conve-
nios, las Entidades se obligarán al desarrollo de ac-
tividades relacionadas con la mejora de la calidad de
vida de los vecinos y la profundización de sus dere-
chos. A su vez, el Ayuntamiento favorecerá la ob-
tención de los medios y recursos necesarios para lle-
var a cabo las actividades objeto de convenio. 

Sección 2ª. Utilización de locales, instalaciones,
canales de comunicación y gestión de equipamien-
tos municipales.

Artículo 33. Utilización de locales e instalaciones. 

Las Entidades inscritas en los Registros Munici-
pales que se regulan en el presente Reglamento po-
drán solicitar el uso de locales e instalaciones de ti-
tularidad municipal en los términos previstos en la
Normativa de uso y gestión de los Centros Socio-
Culturales y Deportivos Municipales y en las normas
dictadas en su desarrollo. 

Artículo 34. Canales de comunicación locales: apli-
cación de las nuevas tecnologías de la información. 

Previa petición expresa de la Entidad interesada,
el Ayuntamiento facilitará la difusión de las activi-
dades y colaboraciones de las Entidades inscritas en
los Registros Municipales así como el uso de las nue-

vas tecnologías de la información y la comunicación
en sus relaciones con el Ayuntamiento, con el fin de: 

a) Facilitar al máximo las gestiones con el Ayun-
tamiento, posibilitando la realización de trámites ad-
ministrativos por medios informáticos y telemáticos. 

b) Facilitar enlaces desde las Entidades a la web
municipal así como el acceso desde ésta a los sitios
web de las Entidades. 

c) El empleo de la firma electrónica, de acuerdo
con las leyes y reglamentos que la desarrollen, den-
tro del proceso de modernización de las Administra-
ciones Públicas. 

Artículo 35.- Gestión de equipamientos municipa-
les. 

1.- Como medida de fortalecimiento del tejido aso-
ciativo, el Ayuntamiento -a través de los órganos mu-
nicipales, tanto centrales como desconcentrados, que
sean competentes- facilitará el establecimiento de
fórmulas de gestión de servicios y equipamientos mu-
nicipales de carácter social, cultural y deportivo por
parte de las Entidades inscritas en alguno de los Re-
gistros establecidos en el presente Reglamento.

2.- La gestión por parte de las Entidades se lleva-
rá a cabo en el marco de la normativa reguladora de
la contratación en el sector público, garantizando el
cumplimiento de los principios de igualdad y no dis-
criminación establecidos en la legislación vigente y
siempre que las Entidades cumplan con los requisi-
tos de solvencia técnica y económica exigibles con
carácter general. La gestión podrá realizarse igual-
mente mediante convenio de colaboración, pudien-
do en este caso tener cabida la adjudicación directa
en los supuestos contemplados en la legislación vi-
gente en materia de subvenciones. 

3.- Los beneficios económicos que, en su caso, se
obtengan de esta gestión se destinarán en su totali-
dad al programa o equipamiento gestionado. Las
cuentas de la gestión del programa o equipamiento
serán controladas por los órganos municipales res-
ponsables de dicho programa o equipamiento, te-
niendo en cuenta la concurrencia y complementarie-
dad de competencias al respecto, determinada por el
correspondiente Decreto de Estructura y por las Nor-
mas definidoras del proceso de desconcentración te-
rritorial de funciones y servicios en los Distritos.”. 

d.- La Disposición adicional única actual (Modifi-
cación del Reglamento Orgánico por el que se aprue-
ba el Consejo Social de Santa Cruz de Tenerife) pa-
sa a denominarse, con idéntico contenido, Disposición
adicional primera.

e.- Se adiciona una Disposición adicional segun-
da, con la siguiente redacción:
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“Disposición adicional segunda.

1.- Podrán ser declaradas de interés público de la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife las Entidades con
domicilio social en el municipio identificadas en el
artículo 25 del presente Reglamento, que se encuen-
tren inscritas y con sus datos debidamente actuali-
zados en el correspondiente Registro Municipal, en
las que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el
interés general en el ámbito municipal. Se entende-
rá por interés general la promoción de las condicio-
nes para que la libertad e igualdad de los individuos
sean reales y efectivas, facilitando su participación
en la vida política, económica, social y cultural, en
particular en los ámbitos asistenciales, cívicos, edu-
cativos, científicos, culturales, deportivos, de defen-
sa del medioambiente, de fomento de la igualdad, la
tolerancia y la cooperación, fomento de la economía
social y sanitarios, relacionados con los derechos y
deberes que, con carácter específico, proclama la
Constitución Española.

b) Que su actividad no esté restringida a favorecer
a sus miembros o asociados exclusivamente, sino que
pueda extenderse a cualquier otra persona que reúna
las circunstancias y caracteres propios del ámbito y
de la naturaleza de sus fines.

c) Que los Estatutos de la Entidad sólo admitan co-
mo socios a las personas jurídicas cuando éstas ca-
rezcan de ánimo de lucro según sus Estatutos.

d) Que disponga de los medios materiales y per-
sonales adecuados, así como de la organización idó-
nea para garantizar el cumplimiento de los fines es-
tablecidos en sus Estatutos.

e) Que se encuentren constituidas, en funciona-
miento efectivo y hayan realizado actividades de in-
terés general en beneficio del ámbito material de ac-
tuación con el que estén relacionadas, al menos durante
los dos años inmediatamente precedentes, y de for-
ma ininterrumpida, a la presentación de la solicitud.

f) Que no distribuya entre sus miembros o asocia-
dos las ganancias eventualmente obtenidas.

g) Que no establezca ningún tipo de discrimina-
ción por razón de sexo, raza o religión en su proce-
so de admisión y en su funcionamiento.

2.- La declaración de interés público municipal de
las Entidades y la adopción de cuantos acuerdos pos-
teriores puedan derivarse de aquélla competerá al
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife u órgano en el que delegue.

3.- Se revocará la declaración de interés público
cuando desaparezcan las circunstancias que motiva-
ron la misma. Cuando el Ayuntamiento, en cualquier

momento, tuviere conocimiento de la existencia de
variaciones o modificaciones de los requisitos de obli-
gado cumplimiento que permitieron la declaración
de interés público de una Entidad, podrá proceder,
previa audiencia a la Entidad interesada, a acordar la
suspensión de dicha declaración así como la del ejer-
cicio de los derechos que comporta, hasta tanto se
restablezcan, en su caso, las condiciones requeridas
inicialmente para su inscripción o, alternativamente,
a la revocación definitiva. Transcurridos seis meses
desde la fecha en la que se acuerde el acto de sus-
pensión sin que se hayan restablecido tales condi-
ciones, procederá acordar la revocación. Revocada
la declaración de interés público de una Entidad, no
procederá la tramitación de un nuevo procedimien-
to de declaración de interés público hasta que tras-
curran tres años desde la fecha del acto de revoca-
ción.

4.- Las federaciones, confederaciones y uniones de
entidades contempladas en el presente Reglamento
también podrán ser declaradas de interés público del
Municipio, siempre que los requisitos establecidos
en el apartado 1 anterior se cumplan tanto por las fe-
deraciones, confederaciones y uniones como por ca-
da una de las Entidades integradas en ellas.

5.- El procedimiento de declaración de interés pú-
blico municipal de una Entidad se iniciará a instan-
cia de parte, mediante solicitud formulada por el re-
presentante legal de la Entidad interesada. Dicha
solicitud habrá de presentarse acompañada de los si-
guientes documentos:

a) Memoria en la que se reflejen las actividades
que haya desarrollado la Entidad, ininterrumpida-
mente, como mínimo, durante los dos ejercicios eco-
nómicos anuales precedentes a aquél en que se pre-
senta la solicitud. Dicha memoria deberá ser firmada
por los miembros de la Junta Directiva u órgano de
representación de la Entidad y su contenido se ajus-
tará, en todo caso, a la aportación de la siguiente do-
cumentación:

a.1.- Acreditación de todos y cada uno de los re-
quisitos establecidos en el apartado 1 de la presente
disposición.

a.2.- Relación de actividades desarrolladas y ser-
vicios prestados durante el tiempo al que se refiere
la Memoria.

a.3.- Resultados obtenidos con la realización de di-
chas actividades.

a.4.- Grado o nivel de cumplimiento efectivo de
los fines estatutarios.

a.5.- Número de beneficiarios o usuarios de las ac-
tividades o servicios que presta la Entidad, la clase
y grado de atención que reciben y los requisitos o cir-
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cunstancias que deben reunir para ostentar tal con-
dición.

a.6.- Medios personales de los que disponga la En-
tidad, con expresión de la plantilla de personal.

a.7.- Medios materiales y recursos con los que cuen-
ta la Entidad, con especial referencia a las subven-
ciones públicas y su aplicación.

a.8.- Retribuciones percibidas en los dos últimos
años por los miembros del órgano de representación,
ya sean por razón de su cargo o por la prestación de
servicios diferentes a las funciones que les corres-
ponden como tales miembros del órgano de repre-
sentación, especificando la naturaleza laboral o mer-
cantil de tales retribuciones, y los fondos con cargo
a las cuales se han abonado éstas.

a.9.- La organización de los distintos servicios, cen-
tros o funciones en que se diversifica la actividad de
la asociación. 

b) Certificación relativa al acuerdo del órgano com-
petente de la Entidad por el que se decide solicitar la
declaración de interés público municipal. 

c) En su caso, documentación original, para su co-
tejo, de las declaraciones de interés o utilidad públi-
ca efectuadas a favor de la Entidad por otras Admi-
nistraciones Públicas en sus respectivos ámbitos.

d) Certificación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en la que conste que la Entidad se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y que no constan deudas con el
Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo.

e) Certificación de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de hallarse al corriente la Entidad en
sus obligaciones con la Seguridad Social.

6.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apor-
tará de oficio y adjuntará, por su parte, a la solicitud
de iniciación y documentación complementaria la si-
guiente documentación:

a) Informe en el que se haga constar la inscripción
en el Registro Municipal correspondiente y el cum-
plimiento de obligaciones registrales conforme a lo
previsto en el presente Reglamento Orgánico de Par-
ticipación Ciudadana.

b) Documentación relativa a las cuentas anuales de
los dos últimos ejercicios cerrados a la que se refie-
ren los artículos 27.1.d) y 29.1.a) del presente Re-
glamento.

c) Documentación acreditativa al número de socios
que integran la Entidad a la que se refieren los artí-
culos 27.1.f) y 29.1.c) del presente Reglamento.

d) Informe acreditativo de que la Entidad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias para con el Ayuntamiento.

e) Asimismo, previo el consentimiento expreso de
la Entidad solicitante manifestado en la solicitud que
da inicio al expediente, el Ayuntamiento aportará de
oficio la certificación a la que se alude en el aparta-
do 5.d) de la presente Disposición. 

7.- La instrucción del expediente de declaración de
interés público municipal competerá al órgano mu-
nicipal que se identifica en la Disposición adicional
tercera del presente Reglamento, que podrá realizar
de oficio cuantas comprobaciones estime oportunas. 

Será preceptiva la incorporación al expediente de
un informe de la Concejalía de Distrito en el que la
Entidad tenga su domicilio social y ámbito de ac-
tuación; cuando su ámbito de actuación territorial sea
superior al de un Distrito, habrán de emitirse tantos
informes como Distritos abarque dicho ámbito. 

La propuesta de declaración de interés público mu-
nicipal competerá a un órgano colegiado, que estará
presidido por el Concejal competente en materia de
Participación Ciudadana y del que formarán parte los
Concejales Presidentes de los Tagoror de Distrito, el
Concejal o Concejales competentes en las materias
relacionadas con la actividad de la Entidad y el titu-
lar del máximo órgano directivo competente en ma-
teria de Participación Ciudadana. Los Concejales pue-
den delegar su participación en los titulares de los
órganos directivos correspondientes. El órgano co-
legiado podrá dar audiencia a la Entidad interesada
con carácter previo a la formulación de su propuesta. 

La propuesta del órgano colegiado tendrá carácter
vinculante para el órgano competente para su reso-
lución. Para la adopción de los acuerdos de suspen-
sión y revocación se aplicarán las mismas normas
procedimentales indicadas, pudiendo en estos casos
instarse de oficio y siendo preceptiva la audiencia
previa a la Entidad interesada.

8.- A las Entidades Ciudadanas declaradas de inte-
rés público municipal se les reconocen los siguien-
tes derechos:

a) Utilizar la mención “Declarada de interés pú-
blico de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”.

b) Acceder con preferencia al establecimiento de
los convenios de colaboración regulados en el ar-
tículo 32 del presente Reglamento.

c) Acceder con preferencia a la utilización de lo-
cales e instalaciones municipales regulada en el ar-
tículo 33 del presente Reglamento.

d) Disponer de espacios gratuitos en los medios de
comunicación social dependientes del Ayuntamien-
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to de Santa Cruz de Tenerife y de sus Organismos
Autónomos.

e) Colaborar con el órgano municipal competente
en la materia de Participación Ciudadana en el dise-
ño y gestión de procesos participativos.

f) Acceder con preferencia a la obtención de ayu-
das en especie que sean convocadas por el Ayunta-
miento y sus Organismos Autónomos.

g) Recibir asistencia jurídica gratuita del órgano
municipal competente en la materia de Participación
Ciudadana.”

f.- Se adiciona la Disposición adicional tercera, con
la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera.

El órgano directivo municipal que ostente las com-
petencias en materia de Participación Ciudadana pres-
tará, a través de las unidades administrativas corres-
pondientes, el apoyo administrativo y técnico en
relación con todos los procesos y procedimientos que
se regulan en el presente Reglamento.”

g.- Se adiciona la Disposición adicional cuarta, con
la siguiente redacción:

“Disposición adicional cuarta.

Los Consejos Municipales de Sector de Participa-
ción Ciudadana creados en el ámbito de cada uno de
los Distritos redactarán y someterán a la aprobación
de los órganos municipales competentes el corres-
pondiente proyecto de Reglamento conjunto, para lo
que contarán con el apoyo de los servicios munici-
pales y, en particular, de los órganos municipales
competentes en materia de Participación Ciudadana.
Sin perjuicio de otras de naturaleza análoga y cone-
xa que se puedan determinar en su Reglamento, es-
tos Consejos ejercerán las siguientes funciones:

a) La presentación e informe de iniciativas, suge-
rencias, quejas y propuestas dirigidas al Tagoror para
la resolución de los problemas y la mejora de las con-
diciones de infraestructura, entorno, tráfico, seguri-
dad, equipamientos y, en general prestación de servi-
cios de cada barrio y en el Distrito en su conjunto. 

b) Colaboración en la puesta en práctica de medi-
das, actividades y servicios por parte del Ayunta-
miento. 

c) Aportación de datos e información y análisis de
las causas que afecten a la convivencia y calidad de
vida, y presentación de propuestas de resolución. 

d) Cualesquiera otras que, dirigidas a la mejora de
la calidad de vida de la ciudadanía, se establezcan en
el seno del Consejo.”

h.- Se modifica la redacción de la Disposición tran-
sitoria primera, que queda redactada de la siguiente
manera:

“Disposición transitoria. 

De las entidades ya inscritas en el Registro.

El Ayuntamiento, a través del órgano directivo mu-
nicipal que ostente las competencias en materia de
Participación Ciudadana, realizará los ajustes admi-
nistrativos oportunos para actualizar y ordenar, en
función de su naturaleza y características, las ins-
cripciones de Entidades producidas con anterioridad
a la creación del Registro Municipal Complementa-
rio de otras Entidades Ciudadanas.”

i.- Se deroga la Disposición transitoria segunda.

j.- Se modifica la redacción de la Disposición De-
rogatoria, que queda redactada de la siguiente ma-
nera:

“Disposición Derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas de igual o in-
ferior rango relacionadas con la materia objeto del
presente Reglamento, y en especial las contenidas en
el Reglamento Orgánico Municipal aprobado en se-
sión plenaria de 13 de diciembre de 2002, derogado
en su totalidad por la Disposición derogatoria del vi-
gente Reglamento Orgánico del Pleno de este Exc-
mo. Ayuntamiento.”

Segundo.- Quedan derogadas todas aquellas dis-
posiciones que, contenidas en los Reglamentos mu-
nicipales que son objeto de modificación, contradi-
gan o se opongan a las disposiciones contenidas en
el presente acuerdo.

Tercero.- Por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, una
vez producida la aprobación definitiva y vigencia de
las modificaciones que integran la presente propuesta,
se dictará Decreto por el que se apruebe el texto re-
fundido de disposiciones reglamentarias vigentes con
arreglo al proyecto que se anexa.

Cuarto.- La presente modificación reglamentaria,
una vez aprobada definitivamente por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia”.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2009.

El Secretario General del Pleno, Luis Fernando
Prieto González.
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