Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

D. ENRIQUE RODRÍGUEZ LAPIDO, SECRETARIO GENERAL DEL EXMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (SANTA CRUZ DE
TENERIFE).

CERTIFICA

EXPEDIENTE 1595/2021. APROBACIÓN INICIAL LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ MESA (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 31/10/2022
HASH: 560980c1663cbe586f0855fac4c2dfd8

Se da cuenta del expediente de referencia que cuenta con los siguientes:
Al tratarse de un asunto que se incluye por urgencia y que no ha sido objeto de dictamen
por la Comisión Informativa correspondiente, procede ratificar su inclusión en el orden
del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Por todo lo expuesto, sometido el asunto a VOTACIÓN, resulta:
-

Votos a favor: 20

En consecuencia, al alcanzarse la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se incluye el asunto en la presente sesión ordinaria, de
conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 91.4 en relación con el 126 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha de 8 de febrero de 2021 se emite Providencia de Inicio por el Sr. Alcalde
– Presidente de este Ayuntamiento, en cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 y de fecha de 5 de octubre de
2020, en la que se dispone:
“PRIMERO. - Que se inicie la tramitación del procedimiento administrativo para el estudio,
elaboración y aprobación de una nueva Ordenanza Municipal de Circulación del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que integre la regulación de las condiciones básicas de
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13.
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Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 31 de octubre de 2022,
adoptó, entre otros el siguiente ACUERDO:

CERTIFICADOS PLENO

Enrique Rodríguez Lapido (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 31/10/2022
HASH: abdf535e70ae6b12d31682d7f8aa69cf

Exp. PLN/2022/15

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, las zonas
peatonales y de estacionamiento con limitación temporal y otras que se consideren pertinentes.
SEGUNDO. - Que se emitan los informes jurídicos oportunos para la tramitación del expediente
de referencia y se proceda a la publicación en el Tablón de Anuncios de la Consulta Pública
Previa.”

Obra en el expediente auto del Juzgado de fecha 18 de mayo de 2022, en el que
expone: (...)

2º.-) Reconocer el derecho del actor a que el Ayuntamiento apruebe la
ordenanza prevista en la normativa estatal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 104.2 de la LJCA establece que: "transcurridos dos meses a partir de la
comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme
al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución
forzosa".
SEGUNDO.- En el presente caso, ha transcurrido CON CRECES el plazo concedido a la
Administración demandada, sin que conste ejecutada la Resolución dictada, por lo que
procede instar del órgano encargado su ejecución forzosa.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Estimar competente este Juzgado, y cumpliéndose los presupuestos y requisitos
legalmente previstos, procede despachar ejecución contra el AYUNTAMIENTO DE PUERTO
DE LA CRUZ.
2.- Ordenar a la Administración demandada la ejecución forzosa de la resolución en la que se
acuerda:
1º.-) ESTIMAR el recurso interpuesto, POR NO AJUSTARSE A DERECHO LA INACTIVIDAD
IMPUGNADA.
2º.-) Reconocer el derecho del actor a que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza prevista en la
normativa estatal. (...)
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1º.-) ESTIMAR el recurso interpuesto, POR NO AJUSTARSE A DERECHO LA INACTIVIDAD
IMPUGNADA.
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ÚNICO.-Por D. JUAN JOSÉ DELGADO MONTERO, abogado, según tiene acreditado en el
recurso 117/2020 se ha presentado escrito, con número de registro de este Juzgado
2575/2021, solicitando ejecución contra el AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ,
basada en la Sentencia de fecha 05/10/2020, que es firme y acuerda entre otras cuestiones:

CERTIFICADOS PLENO

ANTECEDENTES DE HECHO

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
2º.- Con fecha de 9 de febrero de 2021 se tramita el Anuncio de Consulta previa de la
Ordenanza, dando cumplimiento a las determinaciones legales, constando en el
expediente Certificación de publicación en el Tablón de Anuncios, en el que se deja
constancia que el anuncio indicado ha sido publicado durante 14 días.
3º.- Consta en el expediente solicitud de informe al Área de Urbanismo con fecha de 1
de marzo de 2021, a fin de que se pronuncie sobre los Centros de actividad. Con fecha
de 6 de octubre se emite informe relativo a los centros de actividad por parte de la
misma.

En relación a la petición realizada por la Jefa de Servicio del Área de Alcaldía,
Seguridad, Cultura e Identidad Portuense, de fecha 15 de junio de 2022, en la que
se solicita informe, de las opiniones presentadas al anuncio de consulta pública
previa a la Ordenanza de Circulación y Movilidad, en el período desde el 17 de
diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, ambos inclusive.
HAGO CONSTAR:
Que, conforme señala el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas, no consta
que hayan sido presentadas opiniones correspondientes a la misma en los
Registros de Entrada, tanto de la Oficina Central de Registro, como de la Oficina
Auxiliar de Registro Electrónico, en el período comprendido entre el 17 de
diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022”.
5.- Obra en el expediente el Proyecto/borrador de Ordenanza de Movilidad y
Circulación del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Para la redacción del borrador de la presente ordenanza se han tenido en cuenta las
aportaciones presentadas por la Sociedad Cooperativa Limitada de Automóviles de
Servicio Público “San Telmo”, modificándose el artículo 55, apartado primero relativo a

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

Primero. - Deberá procederse nuevamente a la tramitación de la consulta previa,
dado que esta no cumplió con los plazos legalmente establecidos.
(…)
Dicho anuncio fue publicado con fecha de 17 de diciembre de 2021 hasta el 14 de
enero de 2022, tal y como se refleja en el certificado de auditoría.
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“El presente informe se emite a efectos de establecer los hitos de la tramitación
del presente expediente, resultando del mismo lo siguiente:

CERTIFICADOS PLENO

4º.- Obra informe jurídico de fecha 15 de diciembre de 2021 por la Técnico de
Administración General en el que se especifica que:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
las “zonas Peatonales” en los borradores previos al texto definitivo que se pretende
aprobar.
6º.- Obra en el expediente la Memoria de análisis de impacto normativo de la ordenanza
objeto de expediente, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 931/2017,
de 27 de octubre, modificado por el Real Decreto 203/2021, por la que se regula la
memoria del análisis de impacto normativo.
7º.- Consta informe jurídico de la Jefa de Servicio del Área de Alcaldía, Seguridad,
Cultura e Identidad Portuense de 7 de octubre de 2022.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero. - Legislación aplicable.
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), Artículo
123 y siguientes.

Segundo. - Competencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, que:
"1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las
siguientes materias: (…)
- Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
Con respecto a la competencia orgánica, debemos remitirnos a lo dispuesto en el
apartado primero del artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
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10º.- Consta Propuesta del Sr. Alcalde del día 26 de octubre de 2022.
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9º.- Obra en el expediente informe de control financiero número 2022-0335, de 21 de
octubre de 2022.

CERTIFICADOS PLENO

8º.- Figura nota de conformidad del Secretario General de 11 de octubre de 2022.
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Bases de Régimen Local en el que se determina bajo la rúbrica “Atribuciones del
Pleno” estableciendo en la letra d) La aprobación y modificación de las
ordenanzas y reglamentos municipales (…)”
Es por lo tanto competente el Pleno de la Corporación para la aprobación de
la ordenanza objeto de expediente.

En el ejercicio de la potestad reglamentaria, y por ende, de las ordenanzas, el
Ayuntamiento actuará de acuerdo, conforme señala el artículo 129, de la precitada Ley
39/2015, de 1 de octubre, de acuerdo con los siguientes principios:
1.

Necesidad y eficacia: La iniciativa normativa deberá estar justificada por una
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
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“Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la
Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los
Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su
función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar
delitos, faltas, o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público.
Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que
establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los
preceptos de otra de rango superior”.
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“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 128 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

CERTIFICADOS PLENO

Tercero. - Procedimiento
Al presente expediente le resultará de aplicación el procedimiento establecido en el
artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
donde se establece que:

3.

Seguridad jurídica: A fin de garantizar este principio, la iniciativa normativa se
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de
la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y,
en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
Asimismo, cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa
normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, éstos deberán ser justificados atendiendo a la
singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

4.

Transparencia: La Corporación posibilitará el acceso sencillo, universal y
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de
elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;
definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación
en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

5.

Eficiencia: La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos.

Asimismo, en relación con los artículos 129 a 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Pleno del
Tribunal Constitucional, con fecha 24 de mayo de 2018, fallaba, entre otros, en la
Sentencia 55/2018:
"2.º Declarar que los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero), 130,
132 y 133 de la Ley 39/2015 son contrarios al orden constitucional de competencias en los
términos del fundamento jurídico 7 b) de esta Sentencia.
3.º Declarar que el artículo 132 y el artículo 133, salvo el inciso de su apartado primero «Con
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado cuarto, ambos de la Ley
39/2015, son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento
jurídico 7 c) de esta Sentencia".
En el fundamento jurídico 7 b), de la señalada Sentencia 55/2018, indica que:
Los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero, cuya impugnación ya
hemos examinado), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 se refieren al ejercicio, por parte de los
gobiernos nacional y autonómico, tanto de la potestad reglamentaria como de la iniciativa
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Proporcionalidad: La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios.
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2.

CERTIFICADOS PLENO

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
legislativa. Se aplican, por tanto, a las iniciativas de rango legal de las Comunidades Autónomas.
Invaden por ello las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden a
organizarse y regular la elaboración de sus leyes. Procede, pues, estimar el recurso en este punto
y declarar en consecuencia la invasión competencial que denuncia el Gobierno de Cataluña.

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de disposición de carácter
general, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación
c) Los objetivos de la norma
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
e) Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el
centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente,
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones
o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines
guarden relación directa con su objeto.

2.

Instrucción del expediente con la emisión de los informes necesarios para la
formación de la voluntad del órgano resolutorio.
Asimismo, se requerirá el Informe de la Secretaría General, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3.3d.1º) del real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, , que expresa, entre otras funciones públicas
de secretaría, la emisión de un informe previo relativo a la aprobación o
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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1.
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En base a todo lo anteriormente expuesto, los trámites concretos del expediente
deberán ser:

CERTIFICADOS PLENO

Tal declaración, sin embargo, tampoco conlleva en este caso la nulidad de los artículos 129, 130,
132 y 133 de la Ley 39/2015. Según acabamos de ver, tales preceptos se refieren también a las
iniciativas legislativas del Gobierno nacional, lo que no ha suscitado controversia alguna en este
proceso. De modo que, para remediar la invasión competencial señalada, basta declarar que estos
preceptos son contrarios al orden constitucional de competencias y que, en consecuencia, no son
aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas (STC 50/1999, FFJJ 7 y
8)".

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

4.

Propuesta de Acuerdo al Pleno de la Corporación sobre la aprobación inicial de
la ordenanza.

5.

Dictamen de la Comisión Informativa: El expediente será remitido a la
correspondiente comisión informativa del Área, al ser este órgano sin atribuciones
resolutorias y que tienen por función del estudio, informe o consulta de los
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, conforme señala el
artículo 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
El dictamen de la Comisión Informativa tendrá carácter preceptivo y no
vinculante, según el artículo 126, del señalado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

6.

Acuerdo del Pleno de la Corporación, sobre aprobación inicial del proyecto de
ordenanza, en los términos del artículo 49.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

7.

Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Asimismo, el anuncio correspondiente deberá
exponerse en el Tablón de Anuncio de esta Corporación, así como publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el portal de
transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento.

8.

Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno, en los términos del artículo 49.c) de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Antes de su envío a la Comisión Informativa del Área del Área de Alcaldía,
Seguridad, Cultura e Identidad Portuense, según establece el artículo 7 y
siguientes, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local,
se remitirá el expediente a la Intervención Municipal, a los efectos de su
fiscalización, si así procediera, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos
los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por
el órgano competente.
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3.
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modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos
autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios
u otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
9.

Remisión a la Administración General del Estado y a la Comunidad
Autónoma.

-

Copia íntegra del texto de la Ordenanza aprobada definitivamente.

Publicación de la disposición de carácter general a tenor de lo dispuesto en el
artículo 131 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los asuntos que hayan de
ser sometidos a la decisión del Pleno deberán ser previamente objeto de estudio,
informe o consulta por parte de la Comisión Informativa del área. No obstante, cuando
hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes se podrá prescindir de dicho trámite,
siempre de forma motivada.
Se entiende que en el presente caso concurren las circunstancias que motivan la
urgencia puesto que se debe cumplir la sentencia anteriormente citada.
Por todo lo expuesto, sometido el asunto a VOTACIÓN, resulta:
-

Votos a favor: 13

Grupo Municipal Socialista: 8

Grupo Municipal ACP: 3

Grupo Mixto CC-PNC: 2

-

Votos en contra: 0

-

Abstenciones: 7

Grupo Municipal Popular: 7

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno, tras las intervenciones que constan en el vídeo y
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Copia del Acuerdo definitivo de aprobación o, en su caso, la certificación
que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.
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CERTIFICADOS PLENO

Según establece los artículos 70 y 65 de la nombrada Ley 7/1985, de 2 de abril, el
Ayuntamiento ha de remitir a la Administración General del Estado y a la
Viceconsejería de Administración Pública y Transparencia del Gobierno de
Canarias, en el plazo de quince días desde la aprobación:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
audio que contienen la correspondiente huella criptográfica con algoritmo de cifrado
SHA-512, y que se encuentran disponibles en la Secretaría General

ACUERDA
PRIMERO.– Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE
CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DE LA CRUZ, siendo su tenor literal como se transcribe a continuación:

Por su parte, el apartado segundo del artículo 25 de la misma precisa que el Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras las siguientes: g) Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
Asimismo, la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias establece de entre las
competencias municipales previstas en el artículo 11, letra ñ) la relativa a los
transportes.
El Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
de Circulación, en su artículo 7 atribuye a los municipios, entre otras, las siguientes
competencias:
a)

La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de
las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando
no esté expresamente atribuida a otra Administración.

b)

La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, confiere a los municipios, en calidad de Administración Pública de carácter
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, entre otras: a) La potestad
reglamentaria y de autoorganización.
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La Constitución Española de 1978, norma suprema y fundamental del ordenamiento
jurídico español, regula en su artículo 137 que “El Estado se organiza territorialmente
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

CERTIFICADOS PLENO

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello
con el fin de favorecer su integración social.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de
éstos, en los términos que reglamentariamente se determine.
d)

La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente
por el casco urbano, exceptuadas las travesías.
e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas,
en los términos que reglamentariamente se determine.

f)

El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.

g)

La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por
motivos medioambientales.

El Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, aprobó en el año 2003 una ordenanza de
circulación que está próxima a cumplir veinte años de vigencia. Desde ese momento, y
hasta la actualidad, se han aprobado las siguientes normas en materia de tráfico:
-

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

-

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores.

-

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando
obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las
condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo
podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si,
estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el
mobiliario urbano.

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.

CERTIFICADOS PLENO

c)

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Estas son las normas más trascendentes a nivel estatal en esta materia, que han sido
objeto de modificación, así como de una profusa normativa de desarrollo que ha dado
lugar a un significativo cambio en materia de tráfico en nuestro país.

En primer lugar, se han recopilado y analizado las numerosas modificaciones que se
han introducido en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor hasta la
fecha.
En segundo lugar, se ha consultado un número apreciable de ordenanzas municipales
sobre la materia de distintas ciudades españolas aprobadas en los últimos años.
En tercer lugar, mediante el Título II se ha introducido en la presente el mandato
judicial de acometer la labor de incardinar en esta norma las cuestiones relativas a las
"personas con movilidad reducida" y especialmente los centros de actividad recogidos
en el artículo 5 del Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre por el que se regulan
las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad, actualizándose el lenguaje inclusivo para estas personas.
En cuarto lugar, se procede a regular las numerosas vías y zonas peatonales de nuestra
ciudad.
III
Hemos de tener en cuenta que en la presente norma se aplican los principios de buena
regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
1.

Principio de necesidad y eficacia. Siendo preciso dictar una norma que actualice,
en el ámbito del término municipal de Puerto de la Cruz, la circulación de
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

En este sentido, se ha procedido a elaborar la presente Ordenanza de Circulación y
Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, siguiendo los criterios
siguientes:
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Como consecuencia de todo ello, se hace preciso dictar una norma que actualice, en el
ámbito del término municipal de Puerto de la Cruz, la circulación de vehículos,
peatones y otros medios de transporte personal, la ordenación del régimen de parada y
estacionamiento, así como la regulación de otros usos y actividades que se producen en
las vías de titularidad municipal.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

3.

Principio de seguridad jurídica. Se ha realizado una adaptación a las normas
más trascendentes a nivel estatal en esta materia, atendiendo a sus
actualizaciones y en particular, a la profusa normativa de desarrollo que ha dado
lugar a un significativo cambio en materia de tráfico en nuestro país.

4.

Principio de transparencia. Facilitando el acceso a su contenido mediante una
exposición pública y difusión entre los diferentes sectores para cumplir con el
requisito del “fácil acceso”, posibilitando que estos aportes sugerencias y
alegaciones.

5.

Principio de eficiencia. Simplificando procedimientos y eliminando obstáculos
injustificados a la actividad económica y social.

Los citados principios inspiran el texto de la presente ordenanza dado que como ya se
ha expuesto, esta tiene una antigüedad y por lo tanto vigencia de más de veinte años,
siendo un texto normativo que viene a sustituir a otro vigente y ampliar algunos
aspectos no recogidos en el anterior.
Durante el proceso de aprobación se han efectuado reuniones de carácter informativo
con los diferentes sectores económicos y ciudadanos del Puerto de la Cruz, así como los
sectores cuya afección en materia de transporte van a verse directamente repercutidos.
También se ha procurado el tener presente la simplificación al ciudadano de las
autorizaciones para acceso a las zonas peatonales, que ahora se regulan en esta norma.
IV
La Ordenanza se estructura en un Título preliminar y cuatro Títulos, con 83 artículos,
dos disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro Anexos, el primero con el cuadro de
infracciones y sanciones, el segundo con el modelo de señalización de las plazas para
personas con movilidad reducida, el tercero con el modelo de tarjeta de autorización y
el cuarto con el establecimiento de los Centros de Actividad.

TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Principio de proporcionalidad. Para lo cual se han recopilado y analizado las
numerosas modificaciones que se han introducido en materia de Tráfico y
Circulación de Vehículos a Motor hasta la fecha, y en las ordenanzas de otros
ayuntamientos.
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vehículos, peatones y otros medios de transporte personal.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Artículo 1.- Objeto
El presente Título tiene por objeto desarrollar y completar lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como lo
establecido en el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto
1428/2003 de 21 de noviembre y normas que las desarrollan, adaptándola a las
necesidades del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN.
Artículo 3.- Señalización genérica y específica
Las señales colocadas junto a la señal de entrada de poblado (Denominada S-500 en el
Reglamento General de Circulación) rigen para todo el poblado, a excepción de la
señalización específica existente para una calle o tramo de ella.
Artículo 4.- Servicios auxiliares de ordenación
La Alcaldía podrá autorizar la actuación de servicios auxiliares de ordenación del
tránsito a la entrada y salida de centros docentes mediante guías escolares o personal
contratado a tal fin debidamente instruidos y fiscalizados por la Policía Local, así
como para ejercer la vigilancia y control de las zonas de estacionamiento.
Dichos servicios serán establecidos y retirados en cada caso según lo aconsejen las
circunstancias. Los conductores y peatones deberán acatar las indicaciones de los
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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TÍTULO I
REGULACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DE CIRCULACIÓN
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Los preceptos de esta ordenanza serán aplicables en el Municipio de Puerto de la Cruz
y obligarán a los titulares y usuarios de la vías y terrenos públicos aptos para la
circulación, la movilidad y el transporte, a los de las vías y terrenos que sin tener tal
aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos
privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el artículo 1 del Reglamento General de
Circulación.

CERTIFICADOS PLENO

Asimismo, se procederá al desarrollo del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre,
por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
expresados guías o personal contratado como si se tratasen de agentes municipales.

3.

4.

Corresponderá exclusivamente a la Autoridad Municipal autorizar la ordenación y
regulación en aquellas zonas viales de uso público que fueran de propiedad privada.
Artículo 6.- Señalización provisional
La Policía Local, por razones de seguridad o para garantizar la fluidez de la
circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares
donde se produzcan concentraciones de personas y vehículos, así como en supuestos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Con este fin, procederá a la colocación o
retirada de la señalización provisional que estime procedente, así como la adopción de
las medidas preventivas oportunas.

CAPÍTULO II. ELEMENTOS, OBSTÁCULOS Y VERTIDOS EN VÍAS
PÚBLICAS.
Artículo 7.- Prohibiciones
1.
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier elemento u objeto que
pueda dificultar o poner en peligro la circulación de peatones o vehículos.
2.

Para evitar los resultados descritos en el párrafo anterior, se prohíben los
vertidos, caídas, pérdidas o derrames de cualquier tipo de productos, que se
realicen desde los vehículos, cuando estos se produzcan por falta de precaución
del conductor o mala estiba de la carga.

3.

En ningún caso, se podrá alterar o modificar el estado o condiciones de las vías,
aceras o parques, como consecuencia de las obras u otro tipo de actividad
realizada en el interior de las fincas.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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2.

El Alcalde o en su caso los agentes encargados de la regulación del tráfico,
ordenarán la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean
adecuadas, de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan
perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.
Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar ocultar o
modificar la señalización de una vía sin permiso del Alcalde.
Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a
confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía
o distraer su atención.
Se podrá autorizar la colocación de espejos convexos para la mejora de la
visibilidad del tráfico, previo informe de la Policía Local.
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Artículo 5.- Autorización municipal previa
No se podrá colocar señal alguna sin previa autorización municipal.

5.

Los contenedores instalados en la vía pública, deberán ser retirados de la vía
pública antes de las 13:00 horas de los sábados o vísperas de fiesta, hasta las
00:00 horas del día laboral siguiente.
Asimismo, los contenedores, tanto para su traslado, como cuando se encuentren
instalados fuera de las horas de trabajo, deberán permanecer tapados con una
lona de forma que nadie pueda introducir nada en ellos, ni los materiales
depositados en su interior puedan ser vistos ni esparcidos por la vía pública, bien
por el viento o por personas.

6.

Si fuera imprescindible la instalación de algún otro elemento en la vía pública
que impida o dificulte la circulación, será necesaria la autorización previa, en la
que se determinarán las condiciones en que debe hacerse, deberá estar protegido
y señalizado.

7.

En horas nocturnas, los contenedores deberán señalizarse con los
correspondientes dispositivos luminosos homologados para garantizar la
seguridad de los usuarios.

8.

Se prohíbe expresamente la instalación de contenedores en las aceras y zonas
peatonales, pudiéndose utilizar en su caso otros medios alternativos no agresivos
con los objetos de protección, tales como sacos y otros similares, sin perjuicio de
lo establecido en los párrafos siguientes.
Los servicios técnicos, con competencias en la materia, informarán aquellos
expedientes que tengan que ver con actuaciones en la vía pública que pudieran
causar un deterioro de la misma, tanto en sus pavimentos como en sus
infraestructuras, o que por sus características fuera necesario realizar un
seguimiento para garantizar su adecuada ejecución, además de aquéllas que por
su objeto, fuera necesaria una exigencia de fianza y requieran informe técnico
para su devolución.

9.

Se prohíbe la instalación de carteles, postes, farolas, focos o cualquier otro
elemento que produzcan deslumbramientos o dificulten la visibilidad de las
señales luminosas, verticales o de las marcas viales, o que por sus características
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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No podrán instalarse contenedores, cerramientos, andamios, montacargas, sacos
útiles o elementos similares en la vía pública sin haber obtenido la
correspondiente autorización, que podrá ser denegada, según lo aconsejen las
circunstancias de circulación o estacionamiento de la zona. En todos estos
elementos deberá aparecer legible el nombre o razón social de la empresa
propietaria del mismo, así como, en el caso de que no fuera ese elemento el único
que tuviera instalado, el correspondiente número de identificación.
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
pueden inducir a error a los usuarios.
Artículo 8.- Autorizaciones
Si fuera imprescindible la instalación de algún elemento en la vía pública que impida o
dificulte la circulación, será necesaria la previa autorización municipal, en la que se
determinarán las condiciones que deben reunir.

Artículo 10.- Retirada de elementos y obstáculos de la vía pública
Los Agentes de la Autoridad con competencias en materia de tráfico podrán proceder a
la retirada de los elementos que obstaculicen la circulación cuando estos incumplan lo
preceptuado en el artículo 7.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO.
Artículo 11.- Concepto de Parada
1.
Tendrá la consideración de parada toda inmovilización de un vehículo cuya
duración no exceda de dos minutos, y sin que lo abandone su conductor.
2.

No se considerará parada la detención accidental motivada por necesidades de la
circulación ni la ordenada por los agentes de la Policía Local o por
circunstancias de urgencia que sean imprevisibles e inaplazables.

Artículo 12.- Concepto de Estacionamiento
Tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo que no
sea parada, siempre que la misma no sea motivada por imperativos de la circulación o
haya sido ordenada por los agentes de la Policía Local.
Artículo 13. Ejecución de la parada o estacionamiento
1.
Cuando en vías urbanas tenga que realizarse la parada o estacionamiento en la
calzada o arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho,
salvo en las vías de un solo sentido, en las que se podrá situar también en el lado
izquierdo.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Los elementos que se fijen en el interior de la calzada deben ser de material
flexible como PVC, plásticos o similares debidamente homologados en cuanto a
sus características de reflexión de la luz y perfectamente visibles por los usuarios
de la vía.
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Artículo 9.- Señalización de elementos y obstáculos en vía pública
1.
Todo elemento que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá
estar debidamente protegido y señalizado.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
2.

La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo
no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios
de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y evitando que pueda
ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

Artículo 14.- Estacionamientos y paradas que obstaculizan la circulación o
constituyen riesgo u obstáculo

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

2.

Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de
otros vehículos.
Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamente parado o estacionado.
Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado
correctamente.
Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para
personas con movilidad reducida.
Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos
de canalización del tráfico.
Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y
descarga, durante las horas de utilización.
Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público,
señalizada y delimitada.
Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados
a servicios de urgencia y seguridad.
Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública
calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos
anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de
peatones, vehículos o animales.

Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que
obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones
graves.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que
obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo
a la circulación en los siguientes supuestos:

CERTIFICADOS PLENO

1.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Artículo 16.- Prohibición de estacionamiento
Queda prohibido estacionar en los siguientes supuestos:
a.
b.

c.

En todos los descritos en el artículo 15 en los que está prohibida la parada.
En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento
con limitación horaria, sin haber colocado el título habilitante que lo autoriza, o
se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido
en esta Ordenanza.
En zonas señalizadas para carga y descarga durante las horas de su utilización, a
excepción de los vehículos autorizados para realizar dichas operaciones
conforme se describe en el Capítulo VI.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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b.
c.

En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y
en los túneles.
En pasos para ciclistas y pasos para peatones y en sus proximidades.
En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o
para el servicio de determinados usuarios.
En las intersecciones y en sus proximidades.
En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano e
interurbano, o en los reservados para las bicicletas.
En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano e interurbano.
Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros
vehículos.
Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.
Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales.
Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas
con discapacidad.
En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del
tráfico.
Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
En aquellos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria
correspondiente.
En aquellos lugares no contemplados anteriormente que constituyan un peligro, u
obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.
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Artículo 15.- Prohibición de la parada
Queda prohibido parar en los siguientes casos:

i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.

q.

Artículo 17.- Ejecución del estacionamiento
El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a.

b.

Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir paralelamente a la acera; en
batería perpendicularmente a aquélla y en semibatería o espiga de forma oblicua
a la acera.
Como norma general el estacionamiento se hará en fila. Las excepciones deberán
señalizarse expresamente.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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e.
f.
g.
h.

En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad o
movilidad reducida. Estas zonas no podrán ser utilizadas con carácter exclusivo o
por tiempo superior a dos horas, salvo en los casos expresamente autorizados.
Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
Cuando pueda deteriorarse el patrimonio público.
Delante de los vados señalizados correctamente.
En doble fila tanto si el que hay en primera fila es un vehículo, como si es un
contenedor o elemento de protección o de otro tipo.
En parada de transporte público, señalizada y delimitada.
En espacios expresamente reservados para servicios de urgencia, seguridad o
determinados usuarios cuya condición esté perfectamente definida en la
señalización.
En el medio de la calzada.
En aquellos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria
correspondiente.
En las calles donde la calzada solo permita el paso de una columna de vehículos
por cada sentido de circulación autorizado.
En espacios expresamente reservados para determinados usuarios cuya condición
esté perfectamente definida en la señalización.
Queda prohibido el estacionamiento del vehículo en la vía pública durante más de
ocho horas consecutivas: para este cómputo por lo que respecta a los turismos no
se tendrá en cuenta el período comprendido entre las diez de la noche y las nueve
de la mañana del día siguiente.
Los vehículos de las categorías M2, M3, N1 y N2, destinados al transporte de
mercancías o pasajeros, no podrán:
I.
Estacionar en la vía pública desde las diez de la noche a las siete de la
mañana, ni siquiera en lugares destinados al aparcamiento de turismos,
salvo en zonas especialmente reservadas al efecto, adecuadamente
señalizadas.
II.
Estacionarse más de dos vehículos de una misma empresa en un mismo
tramo de vía, delimitado por otras dos o en tramos de igual longitud de
las vías adyacentes, y en general a distancia inferior a 100 metros.
El estacionamiento en aquellos lugares que, sin estar incluidos en los apartados
anteriores, constituya un peligro u obstaculice gravemente el tráfico de peatones,
vehículos o animales.
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e.
f.

g.

h.
i.

Artículo 18.- Estacionamiento de vehículos de dos ruedas
Las bicicletas, ciclomotores, motocicletas y demás vehículos de dos ruedas,
estacionarán en las calzadas en ángulo o batería sin ocupar en ningún caso más de 1
‘80 mts. o en los estacionamientos destinados al efecto. De aquella, desde el borde de la
acera y tan próximos unos a otros como sea posible, sin perjuicio de observar, respecto
de otros vehículos, las distancias necesarias para evitar bloquearlos. No podrán utilizar
los estacionamientos limitados para turismos, impidiendo la utilización por éstos de
dicho espacio.

CAPÍTULO
IV.
REGULACIÓN
ESTACIONAMIENTO.

DE

LAS

ZONAS

DE

Artículo 19.- Zonas de estacionamiento limitado
1.
Con el fin de hacer compatible la equitativa distribución de los estacionamientos
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso
peatonal de las calles, se dispondrá de zonas de estacionamiento limitado.
2.

Las Zonas de Estacionamiento Limitado (ZEL) se configuran como instrumento
para la asignación de un recurso escaso como es el espacio de estacionamiento
de vehículos en vía pública, promoviendo la adecuada rotación, así como una
herramienta para impulsar la movilidad sostenible al integrar consideraciones de
sostenibilidad en los criterios de asignación.

3.

Las ZEL tiene por objeto la gestión, regulación y control del estacionamiento de
vehículos en determinadas zonas y plazas de la vía pública en el municipio de
Puerto de la Cruz, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del
espacio público y el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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d.

Cuando exista señalización perimetral en el pavimento, los vehículos se
estacionarán dentro de la zona enmarcada.
Los vehículos estacionados se situarán próximos a las aceras, si bien dejarán un
espacio para permitir la limpieza de la calzada.
No se permitirá el estacionamiento en las vías urbanas de los remolques o
semirremolques cuando éstos se hallen separados del vehículo tractor.
No se permitirá el estacionamiento de guaguas (autobuses) y camiones con peso
máximo autorizado superior a 3,5 Tm. en las vías urbanas, excepto en los lugares
señalizados específicamente para ellos.
En el supuesto de no hallarse construida acera o bordillo, los coches deberán
dejar entre su parte más saliente y la fachada, un espacio igual o superior a O’80
metros.
No se permitirá que los vehículos permanezcan estacionados recubiertos de
fundas de plástico o de tejidos diversos.
No se podrá obstaculizar el normal acceso a inmuebles por vehículos en sus
entradas peatonales.
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5.

La ZEL será gratuita y el control del tiempo de estacionamiento se llevará a cabo
a través del método o métodos, que determine el Ayuntamiento y que se
encuentran especificados en los artículos 21.1 y 21.4 de la presente ordenanza.

Artículo 20.- Horarios
1.
El tiempo de permanencia, será de lunes a viernes (excepto festivos), de 10:00 a
20:00 horas y sábados (excepto festivos), de 10:00 a 14:00 horas.
2.

El tiempo máximo en zona de estacionamiento limitado gratuito será de sesenta
(60) minutos.

3.

Finalizado el tiempo establecido de estancia, el vehículo no podrá hacer uso del
mismo o de otro aparcamiento en la zona reservada hasta pasadas dos horas.

4.

Las plazas destinadas como ZEL, serán de acceso libre fuera del horario y días
establecidos.

Artículo 21.- Sistemas de control y vigilancia
1.
El cómputo del tiempo de estacionamiento limitado se llevará a cabo mediante el
correspondiente distintivo o disco de control en forma de reloj de aguja giratoria
que gira manualmente para indicar la hora y deberá colocarse en el salpicadero,
en el interior del vehículo, de forma visible.
2.

El empleo de este distintivo o disco de control es obligatorio para todos los
vehículos.

3.

Existirá un distintivo o disco de control cuyo modelo se aprobará mediante Bando
de la Alcaldía.

4.

En el caso de que transitoriamente el conductor no disponga del distintivo o disco
de control, podrá sustituirlo por un cartel que deberá colocar de forma visible,
indicando la hora de llegada.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Las plazas reguladas en la zona ZEL, podrán ser modificadas, suprimidas
temporalmente, alterar su número o ubicación por razones de nuevas
ordenaciones del tráfico, ejecución de obras en la vía pública, reservas
provisionales por razones de interés público, o cuando resulten incompatibles con
las condiciones generales aprobadas con posterioridad o, impidan su utilización
actividades de mayor interés público.
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término municipal, se realizará teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Podrán habilitarse o implantarse otros sistemas de control tales como
aplicaciones de telefonía móvil o sistemas de captación de imágenes para su
control por la policía.

a)

Vertical: Mediante la señal R-309, “Zona de Estacionamiento Limitado”, con un
texto complementario en la parte inferior de la señal que contenga como mínimo
la indicación del horario y tiempo de estacionamiento permitido. Podrá adjuntar
una placa complementaria con información del sistema que en su caso se pueda
implantar para su gestión y control horario.

b)

Horizontal: Mediante líneas de estacionamiento y marca azul según lo
establecido por Norma de carretera 8.2-IC.

Artículo 23.- Excepciones
Las limitaciones horarias establecidas en estas zonas no serán de aplicación a los
siguientes vehículos:
a.
b.
c.

Vehículos de auto- taxi, cuando el conductor se encuentre en el mismo y esté
realizando servicio activo de traslado y desplazamiento de clientes.
Vehículos de Asistencia sanitaria, Cruz Roja o Protección Civil, así como las
ambulancias que se encuentren en la prestación de servicio.
Vehículos oficiales de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Vehículos del Consorcio
de Bomberos, Vehículos de Servicios Funerarios, cuando se encuentren
debidamente identificados y prestando el servicio correspondiente.

Artículo 24.- Consideraciones específicas
1.
Para estacionar en las ZEL, se deberá cumplir con las normas generales que
afecten con carácter general a los estacionamientos regulados en la normativa
reguladora de circulación y seguridad vial.
2.

El cómputo del tiempo de estacionamiento en zonas de estacionamiento con
limitación horaria será controlado por los agentes de la Policía Local.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Artículo 22.- Señalización de estacionamientos limitados
Las zonas destinadas al estacionamiento limitado, deberán estar delimitadas y
señalizadas reglamentariamente con dos tipos de señales:
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La vigilancia y control dentro del ámbito territorial de aplicación del sistema de
regulación en zonas de estacionamiento con limitación horaria, está
encomendada a los agentes de la Policía Local del Municipio de Puerto de la
Cruz, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 y el
Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21
de noviembre.

CERTIFICADOS PLENO

5.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

3.

Cualquier vehículo que permanezca en una zona de estacionamiento con
limitación horaria y sobrepase en 1 hora, el límite temporal establecido podrá ser
inmovilizado o retirado, por lo agentes de la policía local, auxiliados por los
servicios de la grúa municipal, trasladándose al depósito, debiendo abonarse en
este supuesto además de la sanción correspondiente, la tasa correspondiente al
traslado y depósito.

Artículo 27.- Operaciones de carga y descarga
a.
Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía.
b.

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse
sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y
teniendo en cuenta las normas siguientes:
1.
Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y además,
las que dicte el Alcalde sobre horas y lugares adecuados.
2.
Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde
de la calzada.
3.
Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima
celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda
prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales.
4.
Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas,
insalubres peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su
manejo o estiba, se regirán, además, por las disposiciones específicas que
regulan la materia.

La realización de las operaciones de Carga y Descarga deberán hacerse conforme con
lo siguiente:
a.
b.

En primer lugar, desde el interior de los inmuebles en que sea posible.
En segundo lugar, en y desde los lugares donde se halle permitido el
estacionamiento con carácter general.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Artículo 26.- Señalización de zonas de carga y descarga
La señalización de las zonas de carga y Descarga se llevará a efecto conforme lo
dispuesto en el Reglamento General de Circulación.
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Artículo 25.- Concepto
Se considera Carga y Descarga en la vía pública, la acción de trasladar una mercancía
desde un inmueble a un vehículo estacionado o viceversa, y entre vehículos siempre que
el o los automóviles se consideren autorizados para esta operación.

CERTIFICADOS PLENO

CAPITULO V. NORMAS GENERALES DE CARGA Y DESCARGA.

g.

Artículo 28.- Vehículos autorizados
Tienen la consideración de vehículos autorizados a los efectos de poder efectuar la
Carga y Descarga definida en este Capítulo, los vehículos que no siendo turismos estén
autorizados para el transporte de mercancías y con esa definición sean clasificados
como tales en el Permiso de Circulación, o posean la correspondiente Tarjeta de
Transportes.
Artículo 29.- Zonas de carga y descarga
Las zonas de la vía pública reservadas para Carga y Descarga, serán las señalizadas
como tales y tendrán el carácter de utilización colectiva, y en ningún caso podrán ser
utilizadas con carácter exclusivo o por tiempo superior a treinta minutos. Para
utilización de las zonas de Carga y Descarga por tiempo superior al autorizado,
mudanzas de muebles y descargas de carburantes o comburentes para calefacciones se
deberá contar con la previa autorización de la Policía Local.
Artículo 30.- Limitaciones por MMA en las operaciones de carga y descarga
Los vehículos especificados deberán cumplir para la realización de labores de carga y
descarga de mercancías, las condiciones siguientes:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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e.
f.

En tercer lugar, en las zonas delimitadas para la carga y descarga.
En días laborales (entendiéndose como tales los sábados) de 8 a 14 horas,
pudiendo ampliarse, en aquellas vías, que así lo requiera.
En las vías peatonales por vehículos cuyo PMA no supere las 3,5 Tm.
Las operaciones de carga o descarga que han de realizarse puntualmente y frente
a un edificio determinado tales como mudanzas de muebles, carburantes o
combustibles para calefacciones, materiales de construcción, etc., deberán
proveerse de la correspondiente autorización, si no existiese inconveniente por
circunstancias del tráfico u otros eventos, previo pago de la tasa de
aprovechamiento especificada en la correspondiente Ordenanza Fiscal. En dicho
permiso quedarán prefijadas las condiciones de la autorización, uso de señales,
calendario, horarios e incluso necesidad de vigilancia policial, etc. Dicho
permiso habrá de ser solicitado al menos con dos días hábiles de antelación al
inicio de la operación y en la petición habrá de figurar razón social de la
empresa solicitante, matrícula, peso y dimensiones del vehículo, ITV y seguro
obligatorio en vigor, lugar de origen, lugar exacto de carga o descarga, y tiempo
aproximado que se calcula habrá de durar la operación; ésta será suspendida
inmediatamente, a criterio de la Policía Local, en el caso de que no se ajustase a
la autorización concedida, o sobreviniesen hechos que dificultasen la misma,
siempre y cuando no perjudique o lesiones los derechos de terceros.
Las operaciones de carga y descarga no deberán producir molestias en general,
ni de ruido o suciedad, y los materiales no se situarán en el suelo permitiéndose
el uso de carretillas transportadoras de tracción manual
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b.

Los vehículos de más de 3.500 Kilogramos de MMA. y hasta 8.000 Kilogramos.
Deberán realizar el reparto de las mercancías, exclusivamente en las zonas
señalizadas y delimitadas para carga y descarga y en los horarios que se detallan
en el artículo 28, sin necesidad de permiso alguno.

c.

Los vehículos de MMA. superior a 8.000 Kilogramos, o de dimensiones
especiales, o que la operación exija el corte de tráfico de una vía, o pueda
producir alteraciones importantes a la circulación; precisarán, para poder
realizar dichos cometidos, la autorización previa de la Policía Local. A tal efecto
dichas autorizaciones habrán de ser solicitadas al menos con 5 días hábiles de
antelación a producirse la operación y no serán concedidas durante los horarios
de circulación intensiva. A tal efecto deberán abonar, previamente, la tasa fiscal
correspondiente.

Artículo 31.- Operaciones de carga y descarga en altura
Cuando las labores de carga y descarga consistan en la elevación de materiales para la
realización de mudanzas u otras actividades, en caso de elevarse los materiales o
mobiliario mediante aparatos especiales, deberán contar éstos al menos con las
autorizaciones, certificaciones, y requisitos esenciales de seguridad así como con los
permisos y garantías correspondientes de Industria de los Organismos competentes y
seguros que la actividad requiera, debiendo adoptar los titulares las normas de
seguridad necesarias para evitar toda clase de accidentes, tanto en el anclaje del
aparato al suelo y paredes, como en el despliegue de la escala, elevación y transporte
de la carga, protección de la posible caída de los materiales, señalización y
canalización de los tráficos de vehículos y peatones, para que en ningún caso éstos
transiten debajo de la carga elevada o en el radio de acción de la posible caída de los
mismos. Esta autorización no sustituye a cualquier otro permiso municipal que pudiera
ser necesario para realizar dicha actividad.

CAPÍTULO VI. LIMITACIONES EN GENERAL.
Artículo 32.- Prohibiciones de acceso a determinados usuarios
a.
Como norma general, se prohíbe el acceso a las vías cuyo ancho de calzada no
supere los cinco metros y consecuentemente el estacionamiento de vehículos cuyo
peso máximo autorizado sea superior a 12,5 Tm. Solamente podrán transitar
dichos vehículos por las vías previamente autorizadas por la Policía Local.
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Los vehículos de MMA hasta 3.500 Kilogramos, podrán realizar operaciones de
carga y descarga de carácter normal, sin necesidad de permiso alguno, con
libertad de horario, en las zonas de carga y descarga y en los lugares donde esté
permitido el estacionamiento, siempre que el mismo estacione en las debidas
condiciones y no ocasione molestias o perjuicios a los demás usuarios de la vía.
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c.

Se exceptúa de estas limitaciones, a los vehículos que presten servicios
municipales (limpieza pública y recogida de basuras, parques y jardines, vialidad,
alumbrado, ambulancias, bomberos, Policía, etc.).

d.

Los vehículos que por sus dimensiones o peso hayan de circular con autorización
especial de los organismos administrativos pertinentes de Tráfico y / o
Carreteras, para poder transitar por las vías de titularidad municipal deberán
sujetarse al horario (en ningún caso en horarios de circulación intensiva),
calendario e itinerario que sea prefijado por la Policía Local, y satisfacer
previamente las tasas previstas en la Ordenanza correspondiente.

Artículo 33.- Normas sobre contaminación acústica
a.
Los niveles de emisión de ruidos admisibles, quedan fijados como máximo para
vehículos de primera Categoría:
1.

Ciclomotores y vehículos automóviles de
Cilindrada no superior a 50 c.c 80 dB (A)

2.

Vehículos automóviles de 2 ruedas
Motor de dos tiempos.
Cilindrada de 50 c.c a 125 c.c 82 dB (A)
Cilindrada de más de 125 c.c 84 dB (A)
Motor de cuatro tiempos.
Cilindrada de 50 c.c. a 125 c.c 82 dB (A)
Cilindrada de 125 c.c. a 500 c.c 84 dB (A)
Cilindrada de más de 500 c.c 85 dB (A)

3.

Vehículos automóviles de 3 ruedas.
Cilindrada superior a 50 c.c 85 dB (A)

b.

La emisión de un nivel de ruido hasta 5 dba superiores al nivel permitido se
considerará infracción leve, mientras que a partir de ese nivel se considerará
infracción grave.

c.

En los casos de infracción grave el incumplimiento conllevará el traslado y
depósito del vehículo conforme a lo establecido en el Capítulo VIII. Esta medida
se mantendrá hasta que se acredite la corrección de las deficiencias y previo
sometimiento a una nueva comprobación por la Policía Local.

Artículo 34.- Contaminación ambiental y acústica
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Los camiones de más de 3,5 tn de MMA solo podrán circular por las calles cuya
calzada tenga una anchura de más de 4,50 metros. En las vías con tratamiento
peatonal se prohíbe totalmente su circulación.
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b.

Se prohíbe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados cuando los
gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz,
salgan desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a
través de tubos resonadores, y la de los de motor de combustión interna que
circulen sin hallarse dotados de un dispositivo que evite la proyección
descendente al exterior de combustible no quemado o lancen humos que puedan
dificultar de la visibilidad a los conductores de otros vehículos o resulten nocivos.

c.

Queda prohibida la emisión de música desde vehículos estacionados o circulando
que exceda de 65 dbA. En el caso de que se produzca la infracción en horario
comprendido entre las 23 y las 07 horas la infracción se considerará grave.

CAPÍTULO VII. INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
Artículo 35.- Inmovilización de vehículos
1.
Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico podrán
proceder a la inmovilización del vehículo como consecuencia del incumplimiento
de los preceptos o normas de aplicación subsidiaria a esta Ordenanza,
especialmente:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

En caso de accidente o avería del vehículo que impida continuar la marcha.
En caso de malestar físico del conductor que le impida llevar el vehículo en
las debidas condiciones de seguridad.
Cuando el conductor del vehículo se niegue a someterse a las pruebas de
detección de las posibles intoxicaciones o influencias del alcohol, drogas
tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas en los conductores o personas obligadas al
sometimiento, o si el resultado de las mismas superase los límites
reglamentariamente establecidos.
Cuando el vehículo exceda de la altura, longitud o ancho
reglamentariamente autorizados.
Cuando el conductor carezca de permiso de conducción.
Cuando el conductor carezca de permiso de circulación del vehículo o
autorización que lo sustituya.
Cuando el propietario del vehículo no tenga concertada póliza de carezca
de seguro obligatorio, en vigor.
Cuando por las condiciones externas del vehículo se considere que
constituye peligro para la circulación o produzca daños en la calzada.
Cuando el vehículo circule con carga superior o la autorizada o su
colocación exceda en altura o anchura a las permitidas
reglamentariamente.
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Se prohíbe la circulación de ciclomotores con el llamado escape libre, sin el
preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones.
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l.
m.
n.
o.
p.
q.

2.

Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo
serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos como requisito previo a
levantar tal medida.

3.

La inmovilización de los vehículos de menos de 3.500 K de MMA, se llevará a
efecto en el Depósito Municipal de Vehículos y no se levantará hasta tanto queden
subsanadas las deficiencias que la motivaron, previo pago de la tasa
correspondiente establecida en la Ordenanza Fiscal por inmovilización de
vehículos.

4.

Estas medidas serán levantadas inmediatamente después que desaparezcan las
causas que las motivaron.

Artículo 36.- Retirada de vehículos
1.- La Policía Local procederá, si el obligado a ello no lo hiciere, a ordenar o retirar
por sí misma al vehículo y su traslado al depósito en el lugar habilitado para ello
en los casos siguientes:
a)

Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la
circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio
público o deteriore el patrimonio público y también cuando pueda
presumirse racionalmente su abandono.
Se considerarán estacionamientos peligrosos o que obstaculizan
gravemente la circulación los siguientes:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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k.

Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de visión del conductor
resulten sensiblemente y peligrosamente disminuidos por el número o
posición de los viajeros, o por la colocación de los objetos transportados.
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español,
salvo si deposita el importe de la sanción o garantizase su pago por
cualquier medio admitido en Derecho.
Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en
los casos en que su utilización sea obligatoria.
Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin casco
protector obligatorio, hasta tanto subsane dicha deficiencia.
Cuando el vehículo se encuentre en una zona de uso público en la que esté
prohibida la circulación de vehículos.
Cuando la emisión de humos y gases, o la producción de ruidos, excedan de
los límites autorizados por la legislación vigente.
Cuando el vehículo presente signos externos de abandono, de acuerdo con
lo establecido en la vigente Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
No hacer uso del casco de protección el pasajero de un ciclomotor o
motocicleta.
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-

Se entenderá que se produce un deterioro al patrimonio público, cuando el
estacionamiento del vehículo pueda generar unos daños materiales en espacios
de especial protección, tales como jardines, zonas ajardinadas, zonas de césped,
parques, pavimentos especiales, y demás lugares de especial protección, etc.
2.-

Salvo casos de sustracción, accidente, auxilio por avería u otras formas de
utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular debidamente
acreditadas y justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la
retirada o traslado y almacenamiento a que se refiere el número 1 anterior, serán
por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito
previo a la devolución del vehículo.
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Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla
sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso
de otros vehículos.
Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamente parado o estacionado.
Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a
un inmueble de vehículos, personas o animales.
Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para
personas con movilidad reducida.
Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos
de canalización del tráfico.
Cuando se impida el giro autorizado.
Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y
descarga, durante las horas de utilización.
Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público,
señalizada y delimitada.
Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados
para servicios de urgencia y seguridad, y de personas con discapacidad.
Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública
calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
Cuando el estacionamiento se efectúe en zonas reservadas para
determinados usuarios debidamente señalizadas.
En aquellos otros supuestos en los que se constituya un peligro u obstáculo
grave para la circulación de peatones, vehículos o animales.
Los vehículos estacionados en vías públicas, señalizadas con una
antelación de 24 horas, en las que se prohíba el estacionamiento, con
motivo de actos públicos autorizados, en el itinerario de una comitiva,
desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva, señalización y/o limpieza
de la vía, mudanzas o acto relevante que cuente con autorización municipal.
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Si iniciada la prestación del servicio de retirada compareciese el titular o
conductor del vehículo para hacerse cargo del mismo, deberá abonar en el acto
como requisito previo el 50 % de la tasa de retirada. A estos efectos, se entenderá
iniciada la prestación del servicio, cuando se haya presentado en el lugar la grúa
requerida por la policía para el caso concreto y se haya dado comienzo a las
operaciones de enganche del automóvil irregularmente estacionado.

Antes de adoptar estas medidas se procurará avisar con la antelación suficiente a sus
propietarios cuando sea posible, y de no ser avisado, el traslado se hará a los lugares
más inmediatos haciendo las más activas gestiones para hacer llegar al conocimiento
del titular la alteración efectuada. Estas medidas no supondrán gasto alguno para el
titular o usuario.
Artículo 38.- Vehículos en situación de abandono
Se declarará en situación de abandono un vehículo en los siguientes supuestos:
a)
b)

Cuando hayan transcurridos más de dos meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su
titular no hubiera formulado alegaciones.
Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus
propios medios o le falten las placas de matrícula. Cuando recogido un vehículo
como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su
titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

CAPÍTULO VIII. CIERRE DE VÍAS.
Artículo 39.- Cierre de vías
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Con motivo de emergencias, actos públicos autorizados, en el itinerario de una
comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva, señalización y/o limpieza de
la vía, obras, mudanzas o acto relevante que cuente con autorización municipal, cuando
no se hayan podido señalizar con un plazo mínimo de 24 horas.
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Artículo 37.- Retirada de vehículos excepcionales o en casos de emergencia
La Policía Local también podrá ordenar o retirar los vehículos estacionados en vía
pública, si el obligado a ello no lo hiciere, en los siguientes casos:
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Si antes de iniciarse dicha prestación compareciese el responsable del automóvil,
no se devengará tasa alguna y, en consecuencia, no se aplicará otra medida
complementaria siempre que se adoptaran las medidas necesarias para hacer
cesar la situación irregular del automóvil.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
En determinadas circunstancias y cuando sea necesario, podrá efectuarse el cierre de
vías urbanas por la Alcaldía, sin perjuicio de la adopción urgente de medidas por la
Policía Local en este sentido cuando se considere conveniente.

CAPITULO IX. SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS.

3.

En las paradas de auto-taxi, estos vehículos podrán permanecer únicamente a la
espera de pasajeros, si bien en ningún momento el número de vehículos será
superior a la capacidad de la parada.

CAPITULO X. VÍAS PREFERENTES
CIRCULACIÓN INTENSIVA.

Y

HORARIOS

DE

Artículo 41.- Vías preferentes
a)
Se considerarán vías de atención preferente las siguientes: Valois, Cupido,
Zamora, Santo Domingo, La Marina, San Felipe, Blas Pérez González, Melchor
Luz, Cupido, Blanco, Mequinez, Fernández Perdigón, Aguilar y Quesada,
Calzada Martiánez, El Pozo, Dr. Ingram, Avenida de Colón, Avda. Familia
Betancourt y Molina, Aceviño, Leopoldo Cólogan Zulueta, Bélgica y Calle
Alemania.
b)

La relación de estas vías podrá ser actualizada a través de un anexo a la presente
Ordenanza, conforme varíe o se modifiquen las características del entramado
viario de la ciudad.

Artículo 42.- Horas de circulación intensiva
Se considerarán horas de circulación intensiva las comprendidas de 9 a 14 y de 17 a 21
de los días hábiles comprendidos entre lunes y viernes. Así como los viernes y vísperas
de festivos de 23 horas a las 03 horas del día siguiente.

CAPÍTULO XI. OTROS USUARIOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS
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Los vehículos de servicio público no podrán permanecer en éstas más tiempo del
necesario para recoger o dejar pasajeros, excepto en el origen y final de línea.
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Artículo 40.- Paradas de transporte público
1.
La Alcaldía determinará y señalizará los lugares donde deben situarse las
paradas de transporte público, con indicación del número de vehículos que
puedan situarse en cada una de ellas, así como el horario de utilización de las
mismas. El itinerario de los vehículos colectivos de servicio público deberá ser
autorizado por la Alcaldía a través de la Policía Local.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Artículo 43.- Vehículos de autoescuelas
Los coches de autoescuelas en aras a la consecución de una mayor seguridad y fluidez,
no podrán circular ejerciendo prácticas en aquéllas vías que no sean las autorizadas.
La Autoridad Municipal señalará los lugares adecuados de la vía pública en los que
puedan efectuarse, en o entre horas fijas, las prácticas de conducción y maniobra para
aprendizaje de conductores.
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Artículo 44.- Vehículos de tracción animales y similares
Se prohíbe en todo el casco urbano la circulación de vehículos de tracción animal,
animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, salvo
que se obtenga la correspondiente autorización, que deberá solicitarse.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
TITULO II
REGULACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS
DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Artículo 46. -Obligaciones de los titulares de la tarjeta de estacionamiento
1.
El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a)
b)
c)

d)
e)

La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso
previstas en la presente Ordenanza.
Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento
original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.
Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad,
acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número
de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento
oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de
estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad
mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de
discapacidad.
Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los
derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.
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Es condición inexcusable para el efectivo ejercicio de tales derechos, la posesión de la
tarjeta de estacionamiento que concede la Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, que deberá
colocarse en la parte delantera del vehículo, de forma que el anverso de la misma sea
claramente visible para su control y dará autorización a su titular para estacionar en
lugares con las condiciones que determina esta Ordenanza, independientemente de su
uso público o privado.
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Artículo 45.- Disposiciones generales
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz regulará la creación de reservas de plazas de
estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida,
autorizando la reserva de plazas de estacionamiento junto al domicilio, lugar de trabajo
y las que se ubiquen normalmente en recintos de utilización común tales como edificios
públicos, centros sanitarios, docentes, deportivos, comerciales de ocio, etc.

CERTIFICADOS PLENO

CAPÍTULO I. ACCIONES MUNICIPALES TENDENTES A
FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

2.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones
previstas por el ordenamiento jurídico.

b)

c)

De uso general, entendiendo como tal cualquier vehículo que transporte al
titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida. Se podrá estacionar en ellas, sin que pueda superarse el tiempo
que pudiera estar establecido en la propia señalética y en caso de no
señalarse limitación, por un tiempo máximo de estacionamiento de 48 horas.
Uso privativo o personalizadas, entendiendo como tal la utilización de una
plaza señalizada con exclusividad, al vehículo de una persona con
discapacidad o al número de expediente de la Dirección de Discapacidad y
Dependencia que emite la tarjeta de estacionamiento para personas con
movilidad reducida y que viene expresado en la misma.
Uso mixto, entendido como aquel que, durante un determinado horario,
establecido en la señal o en panel complementario, está reservado al uso
exclusivo de un usuario y fuera de ese horario se destina para uso general.
Tanto el horario como la identificación privativa, se colocarán en la señal o
en placa complementaria colocada debajo de la señal.

2.

Fuera de esas horas y días el estacionamiento será ilimitado, exclusivamente para
titulares de TE-PMR. A los efectos de poder controlar el tiempo máximo, a todos
aquellos beneficiarios del estacionamiento, éstos deberán proveerse de un reloj de
cartón u otro material, que dejará ver por un recuadro las horas.

3.

El beneficiario al llegar a la plaza de estacionamiento por rotación, dejará bien
visible en el salpicadero, a los efectos de su control por los agentes de tráfico, el
reloj y la hora de llegada. En caso de uso fraudulento de este reloj, perderán el
derecho al estacionamiento y serán denunciados por estacionar en lugar
prohibido. Para aquellos beneficiarios de la tarjeta expedida en otras ciudades,
corresponderá al conductor detallar para información de los agentes de tráfico de
modo comprensible y bien visible en el salpicadero la hora de llegada.

4.

Las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad en
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Cód. Validación: 4CKW524MR7DZWP43HSY2G6LT7 | Verificación: https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 76

Artículo 47.- Clases de reservados para PMR. Zonas de núcleo urbano que tienen la
condición de centro de actividad
1.
A estos efectos se distinguen tres tipos de plazas de aparcamiento para el uso de
personas con movilidad reducida:

CERTIFICADOS PLENO

Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin
perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad se relacionan en el
Anexo IV de la presente Ordenanza.

e.f.g.h.i.-

Artículo 49.- Solicitud de reservado para PMR de carácter privativo para persona
distinta del titular del vehículo y documentación
1.
En las mismas condiciones que las reguladas en el artículo anterior, los
padres/madres, tutores/as legales de una persona con discapacidad física o
psíquica con grave afectación de la movilidad con la que convivan, podrán
solicitar un aparcamiento privativo.
2.

Deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, aportándose además la siguiente documentación:
abcde-

Libro de familia o documento que acredite la tutela legalmente constituida.
Certificado de residencia o empadronamiento, que acredite la convivencia
con la persona para la que se solicita el reservado o autorización para
recabar dicha información por parte de la Administración.
Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de la
persona para la que se solicita.
Documentación del vehículo o vehículos, acompañando al efecto, permiso/os
de Circulación del mismo/s y la Tarjeta de Inspección del vehículo, en el/los
que se realicen los traslados de la Persona de Movilidad Reducida.
Poseer carné de conducir en vigor por parte de cualquiera de las personas
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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d.-

Documento Nacional de Identidad.
Ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
Certificado de empadronamiento o autorización para recabar dicha información
por parte de la Administración.
Ser titular del vehículo, acompañando al efecto Permiso de Circulación del mismo
y la Tarjeta de Inspección.
Poseer carné de conducir en vigor.
Estar al corriente de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en su
caso.
Declaración jurada sobre la carencia de plaza de garaje.
Resolución de reconocimiento de Grado de Discapacidad y Dictamen Técnico
Facultativo.
Cualquier otra documentación que por las circunstancias alegadas por el
solicitante o detectadas por la administración resulte necesaria.
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a.b.c.-
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Artículo 48.- Solicitud de reservado para PMR de carácter privativo y documentación
Deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, acreditando reunir los siguientes requisitos:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

f-

autorizadas para su solicitud, que convivan con el destinatario del
reservado.
Cualquier otra documentación que por las circunstancias alegadas por el
solicitante o detectadas por la administración resulte necesaria.

CAPÍTULO II. PARADA,
PROHIBICIONES.

ESTACIONAMIENTO

Y

OTRAS

2.-

Estacionar en lugares reservados a personas con movilidad reducida, además de
los derechos que le otorga por ser esta tarjeta de ámbito regional personal e
intransferible constituyendo el documento acreditativo para el disfrute de los
derechos especiales de estacionamiento para el vehículo en el que viaja su titular
con las siguientes facultades:
a)

b)
c)

d)

Estacionar con limitación horaria (que se indicará) en las plazas de rotación
con limitación horaria (tipo 1) y estacionar sin límite horario en las plazas
de rotación sin limitación horaria (tipo 2), que estarán señalizadas con señal
vertical de tráfico que reproduzca el símbolo internacional de accesibilidad
y con marcas viales, reforzando el símbolo anterior.
Ocupar la plaza que pudiera reservarse ante su lugar de residencia, trabajo
u otros.
Estacionar, sin costo alguno, en aquellos lugares autorizados con limitación
de tiempo, denominados “zona azul”, por un tiempo determinado que como
máximo alcanzará las dos horas, finalizado éste tiempo el vehículo no podrá
estacionarse seguidamente a menos de 150 metros de la anteriormente
ocupada, dentro de la franja horaria establecida para la misma.
El uso por los titulares de la TE-PMR, o por parte de su pareja o familiar
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, representante legal,
tutor/ra con la que convivan, cuando se transporte a la persona titular de la
tarjeta, de las plazas de aparcamiento, públicas o privadas de uso público,
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Parar en cualquier lugar de la vía urbana en que no estén específicamente
prohibida la misma, cuando resulte necesario e inevitable por no existir espacio
más apropiado, incluso circular por las calles que existen en nuestro municipio
con tratamiento peatonal, pudiendo realizarse el acceso a las mismas sin
limitación horaria, durante el tiempo mínimo e imprescindible, excepto en carriles
reservados a guaguas de servicio urbano y siempre que no se obstaculice la
circulación de vehículos o el paso de peatones. En el caso de acceso a zonas
peatonales, deberá comunicarlo a la policía local para su autorización.
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Artículo 50.- Parada y Estacionamiento
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida podrán parar y estacionar en los siguientes lugares autorizados:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
reguladas bajo control horario, no devengará tasa alguna durante las dos
primeras horas de estacionamiento de su vehículo.

e)
f)
g)
2.-

La Policía Local velará especialmente para que la TE-PMR no sea utilizada por
persona distinta a su titula.

CAPÍTULO III. CONDICIONES Y VIGENCIA DE LAS RESERVAS
DE USO PRIVATIVO O PERSONALIZADO.
Artículo 52.- Condiciones del reservado de uso privativo o personalizado
1.
La concesión de la reserva dependerá del espacio disponible en la calle y las
características de la zona. El lugar de la plaza será determinado por la Policía
Local en función de las características de la vía en cada caso y lo más próximo
posible al domicilio del solicitante.
2.

El titular que haya obtenido resolución aprobatoria para un uso personalizado de
plaza, tendrá derecho a dicha plaza reservada e identificada ya sea, con
matrícula concreta del vehículo o con el número de expediente de la Dirección de
Discapacidad y Dependencia que emite la tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida y que viene expresado en la misma, en el lugar
más próximo a su domicilio, de acuerdo a las circunstancias urbanísticas y de
regulación de tráfico y siempre que sea viable, debiendo satisfacer la tasa o
precio público que se establezca en la ordenanza fiscal correspondiente, para su
instalación.

3.

Los autorizados tienen la obligación de retirar el vehículo, cuando afecte a
itinerarios o estén en área de influencia de actos en la vía pública, cuando sea
requerido para ello por los agentes de la Policía Local y otras circunstancias
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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b)
c)
d)

Zonas reservadas a vehículos de servicios de urgencias: sanitarios,
bomberos, cuerpos de seguridad, o similares.
Salidas de emergencia.
Paradas de guagua (autobuses) y auto-taxis.
Carriles, que pudieran ser señalizados para circulación exclusiva de
guaguas (autobuses), auto-taxis y bicicletas.
Rampas y elementos de accesibilidad para la superación de barreras
arquitectónicas.
Zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías.
Ocupando total o parcialmente un vado, cuando el conductor se encuentre
ausente.
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Artículo 51.- Prohibiciones
1.- Estará prohibido el estacionamiento, también para los titulares de la TE-PMR, en
los siguientes lugares:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

5.

Salvo los supuestos bonificados, se deberá abonar anualmente el importe de
mantenimiento de la reserva, si los abonos correspondientes a dos anualidades
llegaran a la fase ejecutiva sin que los mismos fueran abonados, se procederá a
la eliminación del reservado privativo.

6.

Los gastos que ocasione la señalización de este tipo de plazas, así como las obras
de adaptación e instalaciones, de necesitarse, en la vía pública, correrán por
cuenta del solicitante. Éste vendrá obligado a mantener la señalización vertical y
horizontal en las debidas condiciones de conservación y visibilidad.

7.

No procederá la concesión de reservas para persona con movilidad reducida
cuando la vivienda cuente con garaje que reúna las condiciones de accesibilidad
necesarias según el grado total de discapacidad que tenga el solicitante.

8.

El Ayuntamiento podrá realizar las inspecciones que considere oportunas por
medio de los agentes de la Policía Local o del personal encargado para
comprobar las condiciones de uso, la resistencia o negativa a permitirlas, traerá
consigo la caducidad del permiso.

Artículo 53. Vigencia del reservado de uso privativo o personalizado
1.
La duración de la reserva de estacionamiento será de dos años a contar desde la
fecha de la Resolución. Transcurrido este tiempo el titular de la misma deberá
justificar que persisten las condiciones que originaron la concesión de la plaza,
mediante la presentación de la documentación de la solicitud inicial un mes antes
de su caducidad, y con independencia del periodo referido, comunicar de
inmediato, al Ayuntamiento cualquier cambio que se produzca respecto a la
autorización concedida, con el fin de modificar o retirar la señalética instalada:
ab-

2.

Cambio de vehículo autorizado, en el caso de que la señal se haya asociado
a la matrícula del vehículo.
La finalización de la vigencia de la tarjeta de estacionamiento, traslado de
domicilio o fallecimiento de su titular, o de la persona para la cual se ha
autorizado cuando es distinto del conductor o cualquier otra modificación,
de los requisitos que motivaron su autorización.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de introducir cualquier cambio y/o
modificación en la licencia concedida; e incluso, a su cancelación o cese, en
función de los intereses generales, así como de las variables exigencias de la
ordenación del tráfico de vehículos y peatones.
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El titular de la plaza de estacionamiento reservada podrá hacer uso de la misma
sin limitación horaria.
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especiales.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

2.

El departamento de la Policía Local comprobará que todos los requisitos
correspondientes a las autorizaciones administrativas para circular son correctos
y en caso de resolución favorable procederá a delimitar la reserva de
estacionamiento, a través del servicio de señalización, de la forma más adecuada
a las exigencias de la vía.

3.

La concesión de la reserva de plaza de estacionamiento personalizada está sujeta
al pago de la tasa correspondiente.

TÍTULO III
REGULACIÓN DEL USO DE LAS VÍAS Y ZONAS PEATONALES
CAPÍTULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 55.- Zonas peatonales
1. Son zonas peatonales del municipio del Puerto de la Cruz, las calles y zonas
siguientes:
Calle San Juan, Calle El Lomo, Plaza Benito Pérez Galdós, Calle Las Maretas,
Calle Mazaroco (tramo comprendido entre las calles El Pozo y Puerto Viejo),
Calle Mequinez, (tramo entre las calles Teobaldo Power y La Marina), Paseo San
Telmo, Calle Puerto Viejo (tramo comprendido entre las calles Mazaroco y Plaza
del Charco), Plaza del Charco, Calle la Hoya (Tramo comprendido entre la Avda.
Familia Betancourt y Molina y la Plaza de la Iglesia), Calle Sargento Cáceres,
Calle Quintana, Calle La Verdad, Calle lriarte (Tramo comprendido entre las
calles Blanco y Cólogan), Avda. Colon, Calle Las Lonjas, Entorno a la Casa de
la Aduana y Muelle pesquero, Calle Cólogan (tramo comprendido entre las calles
La Hoya e Iriarte), El Penitente, Calle Agustín de Betancourt (tramo
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Articulo 54.- Resolución
1.
El Área competente en materia de tráfico y seguridad vial, tramitará el
expediente, emitirá informe técnico y elevará a la Alcaldía propuesta de
Resolución y mediante Decreto de Alcaldía o de la Concejalía con competencias
en esta materia se concederá la reserva si procede, notificándolo a los
interesados y a los servicios municipales afectados, coordinando así su
cumplimento.

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

Las concesiones de este tipo de reservas tendrán la misma vigencia que las
tarjetas de aparcamiento de vehículos para la persona con movilidad reducida a
la que fue concedida expedida por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de
Canarias en tanto no medie solicitud expresa de extinción de la misma o varíen
las condiciones para las que se concedió.
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3.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
comprendido entre la Calle Santo Domingo e Iriarte), Calle Casino, Calle Luis
de la Cruz, Calle Blanco (tramo comprendido entre la Calle Dr. Ingram y la
Plaza del Charco), Calle Enrique Talg (tramo comprendido entre las calles La
Hoya e Iriarte), Calle Esquivel, Calle Benjamín J. Miranda y aquellos entornos
que por sus características y tratamiento tienen la consideración de espacios de
uso exclusivo para peatones.

Estas calles y zonas peatonales podrán ser controladas con dispositivos de
lectura de matrículas automatizados de entrada y salida o cualquier otro sistema
de control.
Aquellas calles o zonas peatonales que no cuenten con estos dispositivos, se
regularán con señalización específica en sus accesos.
Esta Ordenanza también será de aplicación a aquellas calles o tramos que por
acuerdo del órgano municipal correspondiente se peatonalicen con posterioridad
a su aprobación, a tal efecto se aprobará anexo actualizado.
a)

En el caso de la zona del Penitente, se permitirá el estacionamiento a
los vehículos autorizados que determine la Alcaldía a través del Cuerpo de
la Policía Local, vehículos oficiales de otras entidades o instituciones,
prensa, todos ellos debidamente acreditados, por la Alcaldía. A tal fin se
expedirá una tarjeta específica para esta zona, como figura en el Anexo
de la presente Ordenanza.

3.

Por razones de interés público, como consecuencia de circunstancias imprevistas,
sobrevenidas o actos autorizados, se podrá suspender el acceso de cualquiera de
los supuestos regulados en la presente ordenanza por el tiempo imprescindible.

4.

Las autorizaciones en estas zonas pueden ser inmediatamente suspendidas por la
Policía Local, cuando se produzcan razones de interés público (celebraciones
civiles o religiosas, actos públicos o privados, o actualización de fenómenos
meteorológicos adversos).
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Las citadas vías públicas serán de uso predominantemente peatonal, pudiendo
acceder a las mismas los vehículos autorizados exclusivamente en los casos y en
las condiciones reguladas en esta ordenanza, quedando prohibido el
estacionamiento de vehículos en las calles y zonas señaladas en el apartado
anterior.
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La relación de estas vías podrá ser actualizada a través de un anexo a la presente
Ordenanza, conforme varíe o se modifique las características del entramado
viario de la ciudad.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
CAPÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES EN ZONAS PEATONALES.

3.

La circulación de los vehículos autorizados deberá respetar las siguientes
normas:
a)
b)
c)
d)

La velocidad máxima de circulación será de diez kilómetros por hora.
Los conductores darán prioridad de paso a los peatones.
El acceso y salida de los vehículos se realizará exclusivamente a través de
las zonas autorizadas.
El acceso se efectuará por el lugar que determine la Policía Local,
debiendo realizarse haciendo uso de las luces de emergencia (cuatro
intermitentes) para advertir a los peatones de su presencia.

CAPÍTULO III. SEÑALIZACIÓN DE VÍAS Y ZONAS PEATONALES.
Artículo 57.- Señalización
1.
Los accesos a todas las vías y zonas peatonales del Puerto de la Cruz contarán
con la correspondiente señalización vertical en la que se regularán los horarios
permitidos para carga y descarga cuando esté permitida y las excepciones a esta
Ordenanza si las hubiese.
2.
Además, los accesos a las vías y zonas peatonales podrán contar con dispositivos
de lectura de matrículas con captación de imágenes, pudiéndose recurrir a
cualquier otro medio de control.

CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES Y CLASES
Artículo 58. Solicitud de tarjetas, tipos, vigencia y retirada
1.
La solicitud de autorización deberá presentarse en el Registro Municipal, bien de
forma presencial o a través de la Sede Electrónica a efectos de su tramitación por
el Área correspondiente, en la actualidad Área de Alcaldía, Seguridad, Cultura e
Identidad Portuense del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
2.

Se emitirán los siguientes tipos de tarjeta previa solicitud del interesado:
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El titular de la autorización deberá comunicar al Ayuntamiento el cambio del
vehículo autorizado en el supuesto de modificación de las condiciones que
sirvieron de base a la autorización.
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Artículo 56.- 0bligaciones
1.
Los vehículos que circulen por la zona peatonal deberán contar con la
correspondiente autorización municipal.

c.
d.
e.

3.

Salvo la tarjeta de proximidad que activa automáticamente tras su lectura la
bajada de la pilona de acceso, con el resto de las tarjetas, los autorizados
deberán ponerse en contacto con la sala de control, a través del micrófono
situado en las torres de comunicación de acceso situadas junto a las pilonas, para
que se proceda por el operador, a la apertura de la misma.

4.

Las tarjetas emitidas tendrán la siguiente vigencia, debiendo ser solicitadas de
nuevo al término de la misma:
a.
b.

c.

d.

Tarjeta de proximidad: cuando se emite para propietarios de plaza de
garaje, la vigencia será de tres años, cuando se emite para arrendatarios de
una plaza de garaje la vigencia será de un año.
Tarjeta de autorización roja: cuando se emite para propietarios de vivienda,
la vigencia será de tres años, cuando se emite para arrendatarios de una
vivienda, la vigencia será de un año.
Tarjeta de autorización amarilla: cuando se emite para operaciones de
carga y descarga de proveedores, la vigencia será de un año, cuando se
emite para la realización de obras, la vigencia de la tarjeta se
corresponderá al plazo ejecución autorizada de la obra.
Tarjeta de autorización azul: cuando se emite para propietarios del
inmueble en el que se realiza la actividad, la vigencia será de tres años,
cuando se emite para arrendatarios del inmueble en el que se realiza la
actividad o autónomos y empresas de servicios de reparación, la vigencia
será de un año.
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b.

Tarjeta de autorización verde: para residentes y no residentes en la zona
que dispongan de garaje en el interior. Se emitirán un máximo de dos
tarjetas por plaza de garaje. La emisión de tarjetas complementarias por
circunstancias excepcionales o derivadas de pérdida o deterioro de la
misma, se realizarán, tras el abono previo por parte del solicitante de la
tasa por expedición de documento administrativo.
Tarjeta de autorización roja: para vecinos residentes en el interior de la
zona.
Tarjeta de autorización amarilla: para la realización de operaciones de
carga y descarga de proveedores u obras. En los casos y condiciones que
se establecen en el artículo en la presente Ordenanza.
Tarjeta de autorización azul: para comerciantes con negocios en el interior
de la zona, y autónomos o empresas de servicios de reparación.
Tarjeta de autorización blanca: para accesos especiales de vehículos y
para aquellos destinados a la prestación de servicios, incluidos los
vehículos municipales, y de las distintas Administraciones Públicas (como
los adscritos al servicio de Correos y Telégrafos) siempre que se encuentren
debidamente identificados.
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Todos los usuarios autorizados están obligados a comunicar al Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz, en el plazo de quince (15) días hábiles, cualquier modificación
habida con respecto a la titularidad de los vehículos, variación en la propiedad o
condición de arrendatario de las plazas de garaje comunitario, residencia del
propietario y demás datos y circunstancias tenidas en cuenta en la concesión de
tarjetas.

6.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz podrá efectuar, de oficio, cuantas
comprobaciones estime oportunas antes de emitir las tarjetas contempladas en la
presente Ordenanza, al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos en ésta.

7.

Además de la documentación a que se refiere esta Ordenanza y las
comprobaciones que, en su caso, se realicen, el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz podrá exigir al interesado que aporte cuantos documentos considere
necesarios para acreditar cualquier extremo que no apareciera debidamente
justificado.

Artículo 59. Régimen de residentes o no residentes con garaje documentación a
aportar
1.
En el caso de titulares o arrendatarios de plaza de garaje comunitario en la Zona
Peatonal, sean residentes o no residentes, previa acreditación del derecho de
propiedad o arrendaticio de su plaza, podrán identificar un vehículo turismo por
plaza de garaje.
2.
Excepcionalmente se podrá autorizar el acceso a un segundo vehículo por plaza
de garaje, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad. En todo
caso, el vehículo deberá disponer de seguro de responsabilidad civil en vigor.
3.
Los propietarios o arrendatarios de plazas de garaje en el ámbito de la zona
peatonal deberán aportar la siguiente documentación:
a)
Solicitud en el impreso oficial, debidamente cumplimentado, en el que se
identifique la/s matrículas del/los vehículo/s que podrá/n acceder a la plaza
de garaje (máximo dos vehículos por plaza de garaje) justificando la
necesidad de una segunda tarjeta por plaza.
b)
Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento sobre la plaza de
garaje.
c)
Documento Nacional de Identidad o, para los extranjeros, la tarjeta de
residencia o pasaporte que acredite la personalidad del solicitante.
d)
Seguro de responsabilidad civil del vehículo en vigor.
Artículo 60. Régimen de residentes sin garaje documentación a aportar
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Tarjeta de autorización blanca: Su vigencia se determinará en función del
supuesto concreto que motiva su concesión.

CERTIFICADOS PLENO

e.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Para obtener la tarjeta los residentes sin garaje deberán presentar la siguiente
documentación:

e)
f)
2.

Tratándose de residentes que dispongan de un vehículo cedido por su empresa
deberán presentar la documentación referida en los apartados a, b y c, junto con
el permiso de circulación del vehículo y/o el contrato de leasing o renting, así
como documento extendido por la empresa en el que se acredite que el solicitante
es el único y exclusivo usuario del vehículo, que está autorizado para disponer
del vehículo fuera del horario de trabajo

3.

De los documentos exigidos se acompañará fotocopia, exhibiéndose el original
para su cotejo.

Artículo 61. Retirada de la tarjeta de acceso
1. La tarjeta de acceso podrá ser retirada en los siguientes supuestos:
a)
Que se constate que se ha producido una cesión del titular de la tarjeta
para su uso por vehículos no autorizados, con carácter permanente sin que
se haya comunicado el cambio, al área competente. Se entenderá que ha
existido cesión voluntaria mientras no conste denuncia de robo o extravío
de la misma.
b)
Que el titular de la autorización siga haciendo uso de la misma, cuando la
situación que dio lugar a su concesión se haya visto modificada, sin que el
titular haya comunicado ese cambio.
2.

Además, de la retirada de la tarjeta de que se trate, el titular de la tarjeta no
podrá obtener otra, de la clase que sea, durante un período de un año.

Artículo 62.- Uso de la autorización
La autorización constará de una tarjeta que identificará al titular o conductor del
vehículo autorizado que deberá colocarse en su interior (en el salpicadero) de forma
visible desde el exterior. Podrá autorizarse persona diferente del conductor en el caso
de que se acredite la necesidad de dicho uso. En la tarjeta constará, cuando proceda, el
itinerario que debe seguir para entrar y salir a la zona, cuando ello fuera necesario
por las circunstancias especiales del lugar.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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c)
d)

Solicitud en el impreso oficial, debidamente cumplimentado.
Documento Nacional de Identidad o, para los extranjeros, la tarjeta de
residencia o pasaporte que acredite la personalidad del solicitante.
Certificado de empadronamiento o contrato de alquiler de la vivienda.
Permiso de Conducir del solicitante o del usuario autorizado por el
solicitante, en su caso.
Permiso de Circulación que acredite que el solicitante es el propietario del
vehículo.
Seguro de responsabilidad civil en vigor.
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a)
b)

CERTIFICADOS PLENO

1.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Una vez expedida la tarjeta, se incluirá en la base de datos del sistema de control de
accesos peatonales.

Se entiende por carga y descarga la acción y efecto de trasladar unas mercancías
desde un vehículo comercial a un establecimiento u otro inmueble y viceversa.
Las obligaciones que se imponen para realizar estas actividades, sin perjuicio de
aquellas otras legalmente establecidas, especialmente las recogidas en esta Ordenanza.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se llevarán a cabo mediante vehículos de mercancías de masa máxima
autorizada no superior a 3,5 toneladas, en los horarios que se establezcan en los
accesos.
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo
al establecimiento o inmueble de destino.
Las actividades se efectuarán con la mayor celeridad y con el máximo cuidado,
procurando evitar ruidos y cualquier otra molestia a los vecinos, a los peatones o
a otros usuarios de la vía pública.
En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que se estén
cargando o descargando, ni se dificultará la operación o circulación de otros
vehículos autorizados.
Deberán respetarse escrupulosamente los sentidos de circulación y los lugares
habilitados para la carga y descarga si los hubiere.
Con carácter general se establece que este tipo de operaciones habrán de
efectuarse entre las 8 y las 11 horas de la mañana.
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Artículo 64.-Carga y descarga en vías peatonales.
Los vehículos autorizados por la ordenanza de tráfico para efectuar operaciones de
carga y descarga podrán realizar la misma en las calles afectadas por esta ordenanza,
los días laborables en el horario que se establezca en cada caso en la señalización del
acceso. A estos efectos se entenderá como días laborales, de lunes a viernes.
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En la citada ordenanza fiscal se recogerán las tasas a abonar por el acceso a las calles
peatonales de los diferentes usuarios, especificando tipos de abono anual, mensual o
diario e incluso de una sola ocasión con el objeto de garantizar el mantenimiento y
reposición de las vías peatonales de objeto de esta ordenanza. En esta ordenanza
también se recogerá el pago correspondiente a la expedición de la tarjeta o
autorización.

CERTIFICADOS PLENO

Artículo 63.- Tasa por la expedición de tarjetas y distintivos
En cualquiera de los supuestos regulados en esta ordenanza devengará la tasa que se
establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Podrán sugerirse otras formas de realizar la carga y descarga con carretillas o
dispositivos de transportes similares, en el caso de zonas de difícil acceso donde no sea
posible la entrada con vehículos.

CAPÍTULO V. OTRAS AUTORIZACIONES.

Esta autorización se obtendrá directamente en la Policía Local, incluso
telefónicamente en función de la urgencia.
2.

Establecimientos de hospedaje:
Los clientes de los establecimientos de hospedaje situados en cualquiera de las
calles afectadas por esta ordenanza podrán acceder a la misma para la carga o
descarga de sus equipajes durante un periodo máximo de quince minutos y para
acceder a los garajes privados de los hoteles.
El establecimiento avisará previamente a la Policía Local la matrícula del
vehículo para ser autorizado.

3.

Acceso de personas mayores o con limitaciones de movilidad:
Para situaciones excepcionales y debidamente justificadas se podrá conceder
autorización de acceso a aquellas personas que deban atender, por diversas
circunstancias sociosanitarias, a personas mayores. Esta autorización dará
derecho a parar el vehículo exclusivamente para dejar o recoger personas
mayores o con limitaciones de movilidad durante un tiempo no superior a quince
minutos.
Hay que comunicar previamente a la Policía Local por teléfono los datos
personales y del vehículo.

4.

Eventos y celebraciones:
Se permitirá el acceso a las calles reguladas por esta ordenanza para
celebraciones religiosas o civiles y otros eventos como exposiciones, ferias,
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Servicios de centros sanitarios:
Se concederá autorización especial de acceso a los vehículos de aquellos centros
sanitarios públicos cuando realicen asistencia médica de urgencias domiciliarias
por el tiempo indispensable para la prestación de los servicios.
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1.
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Artículo 65.- Otras autorizaciones.
Para hacer posible el acceso de vehículos en casos especiales a las calles y zonas
peatonales afectadas por esta Ordenanza, será necesario contar con autorización de la
Policía Local de esta ciudad. Esta autorización de acceso no dará derecho al
estacionamiento del vehículo en la calle salvo en los casos establecidos en esta
Ordenanza.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
eventos lúdicos o culturales siempre que se solicite el acceso con antelación
suficiente a la Policía Local, que emitirá un permiso especial para un máximo de
dos vehículos por evento, debiendo aportar la matrícula del vehículo, lugar al
que se dirige y documentación comprensiva del motivo que justifique su acceso.

Previamente al acceso, el interesado o radio taxi, deberá comunicarlo a la
Policía Local, indicando el lugar hasta donde pretende acceder.
6.

Acceso de personas con discapacidad:
Vehículos en los que se desplacen personas con discapacidad que afecten a su
movilidad y estén en posesión de la Tarjeta de Accesibilidad expedida por el
organismo competente, que deberá encontrarse en un lugar del vehículo que la
haga visible desde el exterior, al objeto de trasladarlos o recogerlos en su
domicilio.

7.

Prestación de servicios técnicos:
Se concederá autorización para el acceso de vehículos de empresas dedicadas a
la prestación de servicios esenciales tales como telefonía, gas, agua, electricidad,
y reparaciones urgentes en domicilios y establecimientos, cuando así lo
demanden por motivos debidamente justificados de necesidad de los mismos
mediante solicitud previa a la Policía Local que establecerá las condiciones de
uso conforme a la situación planteada.

8.

Acceso por mudanzas y otras actividades:
Estos vehículos precisarán autorización municipal de conformidad con lo que se
dispone en los párrafos siguientes:
En la solicitud de autorización el/la interesado/a indicará:
a)
Las actividades a realizar.
b)
La licencia municipal que las amparan, de ser necesario.
c)
Hora y día de acceso.
d)
Itinerario.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Servicio de taxi:
Se consideran como tales aquellos vehículos que cuenten con licencia municipal
de taxi, salvo en los días de descanso y siempre que estén prestando servicio con
transporte o para la recogida de pasajeros. Estos vehículos podrán acceder a las
calles afectadas por esta Ordenanza para realizar la actividad propia del
servicio, estando únicamente autorizados para la parada por el tiempo
estrictamente necesario de subida y bajada de pasajeros y sus equipajes,
exclusivamente para llevar personas de movilidad reducida, de avanzada edad o
cualquier circunstancia valorable por la Policía Local.
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La Policía Local señalará el itinerario de acceso y salida a las mismas, así como
las condiciones específicas en cada caso.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
e)

Tipo de carga y peso máximo autorizado del vehículo.

CAPÍTULO VI. DE LAS EXCLUSIONES.

2.

0tras situaciones.
El Ayuntamiento podrá conceder autorización cuando se den situaciones
especiales distintas a las contempladas en este capítulo.

CAPÍTULO VII. VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Y
BICICLETAS.
Artículo 67.- Vehículos de movilidad personal (VMP)
1.- Prohibición general.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de
Circulación, se prohíbe con carácter general, la circulación de este tipo de
vehículo por las vías, calles y zonas peatonales de la localidad.
2.-

Excepciones.
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, podrá mediante informe técnico de l a
policía y el consiguiente estudio de viabilidad de horarios, itinerarios, rutas,
lugares de paso, expedir autorizaciones a empresas que hagan excursiones
guiadas con este tipo de vehículos, con las limitaciones, que desde el
punto de vista de la seguridad, se establezcan. Esta actividad
quedara sujeta al abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

2.

Bicicletas.
Las bicicletas no podrán circular por las aceras o paseos peatonales, ni por
aquellos de anchura superior a tres metros en los que no exista acera bici, ni en
las zonas de uso exclusivamente peatonal.
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Vehículos de urgencia
Vehículos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicio de
extinción de incendios, asistencia sanitaria pública, protección civil, siempre que
se encuentren prestando servicio, y por las zonas que determine la autoridad
municipal. A tal fin se determinará las zonas habitualmente excluidas, incluso
para estos vehículos.
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Artículo 66.- Vehículos excluidos de la necesidad de autorización.
No necesitarán permiso municipal de acceso, pudiendo circular por las zonas
afectadas por esta ordenanza:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
CAPÍTULO VIII. DEL PROCEDIMIENTO.

Las peticiones de autorizaciones de acceso carácter provisional se podrán presentar en
el Registro General de esta Administración durante todo el año.
Artículo 70.- Normas de utilización de la tarjeta o autorización
Sólo podrá utilizarse la tarjeta para el acceso del vehículo autorizado, no pudiendo
cederse su uso para ningún otro vehículo.
Los beneficiarios de la misma serán los responsables del buen uso que de la misma se
haga, comprometiéndose al cumplimiento de esta normativa.
En el caso de que se produzcan cambios en el domicilio o en las circunstancias que
dieron lugar a la autorización, será obligación del beneficiario comunicarlos
inmediatamente a esta Administración.
Los vehículos autorizados para circular por las zonas restringidas no podrán
estacionar en las calles afectadas por esta ordenanza, salvo en los supuestos previstos,
debiendo llevar en todo caso, la tarjeta expuesta y visible desde el exterior.
Artículo 71.- Extinción y revocación de tarjetas y autorizaciones
1.
Las autorizaciones y tarjetas concedidas se extinguirán en los siguientes casos:
a.) Cuando finalice el plazo para el que fueron otorgadas.
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El plazo de presentación con carácter general, se establece del 1 de noviembre al 31 de
diciembre del año anterior a la vigencia de la autorización, debiendo volver a presentar
los requisitos establecidos para cada caso. Con carácter especial para nuevas
incorporaciones, cambio de vehículos o de domicilio, se habilitarán los días 1 a 5 de
cada mes.
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Artículo 69.- Solicitud de autorización y renovación
Las solicitudes de las tarjetas y autorizaciones permanentes se presentarán,
acompañadas de la documentación que en cada caso se establece en esta ordenanza, en
el Registro General del Ayuntamiento. Estas solicitudes serán resueltas por la
Concejalía correspondiente, una vez examinada la documentación que debe aportarse.
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Artículo 68.-Competencias
Los aspectos técnicos y administrativos para la concesión de tarjetas y autorizaciones
permanentes y el correcto funcionamiento del sistema corresponden a la Concejalía
competente en materia de tráfico, mediante informe vinculante de la Policía Local. La
vigilancia y disciplina para hacer cumplir la presente Ordenanza corresponde al
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Todo ello, sin
perjuicio de las competencias que puedan afectar a otros departamentos municipales.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
b.)
c.)

Artículo 72.-Uso de medios para el control del tiempo de estacionamiento
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se reserva el derecho a aplicar sistemas de
control para el estacionamiento de los vehículos en las zonas objeto de esta Ordenanza,
que resulten adecuados a los fines perseguidos y al interés público protegido.
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La Policía Local podrá retirar cautelarmente la tarjeta por uso indebido de la
misma.

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

La revocación de las autorizaciones, se hará con audiencia de la persona
interesada, efectuándose de oficio por la Concejalía competente, una vez
acreditadas las situaciones recogidas en el párrafo anterior. No obstante, el
Concejal responsable, previo informe de la Jefatura de Policía Local podrá
suspender de forma cautelar las autorizaciones en las que se constate su uso
fraudulento.
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2.

Cuando el interesado deje de tener su residencia habitual en la zona
afectada o deje de tener la plaza de cochera o garaje.
Por incumplimiento del resto de las condiciones y/o circunstancias que
motivaron la autorización de acceso y/o estacionamiento en la zona
peatonal.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
TÍTULO IV.
RÉGIMEN SANCIONADOR.
CAPÍTULO I. INFRACCIONES Y SANCIONES.

3.

En todas aquellas infracciones no previstas en el Anexo I, habrá de estarse a lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como al Reglamento
General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre.

Artículo 74. Sanciones
1.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros, las
graves con multa de 200 euros y las muy graves con multas de 500 euros.
2.
Por Decreto del Alcalde o Concejal con competencia en materia de Seguridad
Ciudadana, se podrá modificar la cuantía de las sanciones establecidas en el
Anexo I, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada
en vigor.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 75. Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador a seguir como consecuencia de los incumplimientos a lo
dispuesto en esta ordenanza será el establecido en la legislación general estatal en el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como al Reglamento General de Circulación aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y supletoriamente por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves,
graves y muy graves.

Cód. Validación: 4CKW524MR7DZWP43HSY2G6LT7 | Verificación: https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 76

2.

CERTIFICADOS PLENO

Artículo 73. Infracciones
1.
La calificación de las infracciones a las normas establecidas en la presente
Ordenanza está recogida en el anexo I “Cuadro de infracciones y sanciones”.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Artículo 76. Competencia
Será competencia del Alcalde, o del Sr. Concejal en el que expresamente delegue, la
imposición de las sanciones por infracción a los preceptos contenidos en la presente
Ordenanza.

a.
b.
c.
d.
3.
4.

Nombre, apellidos y número de identificación del denunciante.
Domicilio del denunciante
La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta
infracción.
Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con indicación del
lugar, fecha y hora de la supuesta infracción.

También podrán aportar cualquier otro documento o material probatorio en la
que pueda sustentarse la denuncia.
Cuando la denuncia se formulase ante los agentes municipales, éstos extenderán
el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar, si pudieron
comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si
pudieron notificarla.

Artículo 80. Tramitación de las denuncias

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

Artículo 79. Denuncias realizadas por particulares
1.
Cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones de los preceptos
de la presente Ordenanza que pudiera observar.
2.
Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante agentes de la
Policía Local encargados de la vigilancia o regulación del tráfico que se
encuentre más próximo al lugar de los hechos o mediante escrito Área de
Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, debiendo contener como mínimo los
siguientes datos:
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Artículo 78. Contenido de la denuncia realizada por la Policía Local
En las denuncias que se formulen por parte de los agentes, tanto a requerimiento como
de oficio, deberá constar necesariamente el contenido previsto legalmente en el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

CERTIFICADOS PLENO

Artículo 77. Denuncias realizadas por agentes de la Policía Local
Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor
probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de
quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin
perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean
posibles sobre el hecho denunciado.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará y
comprobará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en su
caso, su ulterior tramitación conforme a los procedimientos previstos en la legislación
estatal que regula el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.
Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás
disposiciones necesarias que para su desarrollo se dicten.
Segunda.
Las señales a las que se hace referencia en el artículo 6 quedan incorporadas a la
presente Ordenanza reguladora de los Aparcamientos para Personas con Movilidad
Reducida de Puerto de la Cruz como señales de prohibición o restricción.

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

Segunda.
Toda aquella persona titular de una plaza de estacionamiento personalizada concedida
por este Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza deberá actualizar la misma mediante el procedimiento previsto en el
Capítulo I del Título II, en el plazo de un año a contar desde la aprobación definitiva de
la misma. Finalizado el mencionado plazo, las reservas de estacionamiento
personalizadas concedidas con anterioridad a la presente Ordenanza, serán borradas y
retirada su señalización por el Servicio que corresponda.

CERTIFICADOS PLENO

Primera.
Se establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ordenanza para que
todos los interesados soliciten la tarjeta que corresponda a cada uso.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
La presente Ordenanza de Circulación y Movilidad se aprobará de acuerdo al
procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y entrará en vigor una vez que se haya publicado
íntegramente en el B.O.P de Santa Cruz de Tenerife y haya transcurrido el plazo previsto
en el apartado segundo del artículo 65 de la LRBRL.
Segunda.
Habilitación de desarrollo. Se faculta a la Alcaldía a dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente ordenanza.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a las normas
contenidas en esta Ordenanza, en especial la ordenanza de tráfico aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2000 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 132, el viernes 03 de noviembre de
2000.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Anexo 1
Cuadro de infracciones y sanciones

Art
.

O
pc
.

Apt.

Hecho Denunciado

€

TÍTULO I
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN

5

3

Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización de una vía sin autorización
(MUY GRAVE)
Modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas,
carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir la visibilidad o su
eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención (MUYGRAVE)

500
500

CAPÍTULO II. ELEMENTOS, OBSTÁCULOS Y VERTIDOS EN VÍAS PÚBLICAS
Artículo 7.- Prohibiciones
7

1

7
7

2
3

7

4

7

5

7

6

7

7

7

8

7

9

Colocar en la vía pública cualquier elemento u objeto que pueda dificultar o poner en
peligro la circulación de peatones
Se prohíben los vertidos, caídas, pérdidas o derrames de cualquier tipo de productos.
Alterar o modificar el estado o condiciones de las vías, aceras o parques, como
consecuencia de las obras u otro tipo de actividad
Instalar contenedores, cerramientos, andamios, montacargas, sacos útiles o elementos
similares en la vía pública sin haber obtenido la correspondiente autorización.
La no retirada de contenedores de la vía antes de las 13:00 horas de los sábados o
vísperas de fiesta, hasta las 00:00 horas del día laboral siguiente.
La instalación de algún otro elemento en la vía pública que impida o dificulte la
circulación sin encontrarse debidamente protegido y señalizado.
La instalación de contenedores sin los correspondientes dispositivos luminosos
homologados en horario nocturno.
La instalación de contenedores en las aceras y zonas peatonales sin la autorización
correspondiente.
la instalación de carteles, postes, farolas, focos o cualquier otro elemento que produzcan
deslumbramientos o dificulten la visibilidad de las señales luminosas, verticales o de las
marcas viales, o que por sus características pueden inducir a error a los usuarios

200
200
200
200
200
200
200
200
200

Artículo 9.- Señalización de elementos y obstáculos en vía pública
9

1

La colocación de elementos que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos sin
estar debidamente protegido y señalizado

200

Artículo 13. Ejecución de la parada o estacionamiento
13

1

13

2

A

Parar en vía urbana en la calzada o arcén, no haciéndolo lo más cerca posible de su
borde derecho, o izquierdo en las vías de un solo sentido.
Parar el vehículo obstaculizando la circulación y/o constituyendo un riesgo para el resto
de los usuarios de la vía, pudiendo ponerse en movimiento en ausencia del conductor

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

2

200
200
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Artículo 5.- Autorización municipal previa

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
13

3

B

Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación y/o constituyendo un riesgo para el
resto de los usuarios de la vía, pudiendo ponerse en movimiento en ausencia del
conductor

200

Artículo 14.- Estacionamientos y paradas que obstaculizan la circulación o constituyen riesgo u obstáculo

B

14

C

14

D

14

E

14

F

14

G

14

H

14

I

14

J

14

K

14

L

14

M

200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Artículo 15.- Prohibición de la parada
15

A

15
15

B
C

15
15

D
E

15

F

15

G

Parar en curvas, cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los
túneles
Parar en pasos para ciclistas y pasos para peatones o en sus proximidades
Parar en los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o
para el servicio de determinados usuarios
Parar en las intersecciones y en sus proximidades
Parar impidiendo la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u
obligue a hacer maniobras.
Parar en carril destinado al uso exclusivo de transporte público urbano e interurbano, y/o
en reservado para bicicletas.
Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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14

Estacionar o Parar (Indicar) no permitiendo el paso de otros vehículos, entre el borde
opuesto de la calzada o marca longitudinal que indique prohibición de atravesarla, siendo
el espacio inferior a tres metros. (LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN
GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamente parado o estacionado (LUGARES PELIGROSOS O QUE
OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) obstaculizando la utilización normal del paso de salida o
acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales estacionado (LUGARES
PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados
para personas con discapacidad (LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN
GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) en medianas, separadores, isletas u otros elementos de
canalización del tráfico (LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN
GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente
(LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Indicar) en zonas señalizadas para carga y descarga dentro de la
limitación horaria (LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN
GRAVEMENTE)
Estacionar en doble fila sin conductor (LUGARES PELIGROSOS O QUE
OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar en parada de transporte público, señalizada y delimitada (LUGARES
PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad
(LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente,
específicamente señalizados (LUGARES PELIGROSOS O QUE OBSTACULICEN
GRAVEMENTE)
Estacionar en medio de la calzada (LUGARES PELIGROSOS O QUE
OBSTACULICEN GRAVEMENTE)
Estacionar o Parar (Sin incluir los anteriores) constituyendo un peligro u obstaculizando
gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales (LUGARES PELIGROSOS O
QUE OBSTACULICEN GRAVEMENTE)

100
100
100
100
100
100
100
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I

15

J

15

K

15
15
15
15

L
M
N
O

100
100
100
100
100
100
100
100

Artículo 16.- Prohibición de estacionamiento
16

A

01

16
16

A
A

02
03

16
16

A
A

04
05

16

A

06

16

A

07

16

A

08

16

A

09

16

A

10

16

A

11

16

A

12

16
16
16

A
A
A

13
14
15

16

B

16

C

16

D

16
16
16

E
F
G

Estacionar en curvas, cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y
en los túneles
Estacionar en pasos para ciclistas y pasos para peatones o en sus proximidades
Estacionar en los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la
circulación o para el servicio de determinados usuarios
Estacionar en las intersecciones y en sus proximidades
Estacionar impidiendo la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les
afecte u obligue a hacer maniobras.
Estacionar en carril destinado al uso exclusivo de transporte público urbano e
interurbano, y/o en reservado para bicicletas.
Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano e interurbano.
Estacionar no permitiendo el paso de otros vehículos, entre el borde opuesto de la
calzada o marca longitudinal que indique prohibición de atravesarla, siendo el espacio
inferior a tres metros
Estacionar impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado
Estacionar obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales.
Estacionar obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para personas
con discapacidad.
Estacionar en medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del
tráfico
Estacionar impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente
Estacionar en lugar prohibido por señal reglamentaria correspondiente
Estacionar (Sin incluir los anteriores) constituyendo un peligro u obstaculizando
gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales
Estacionar en los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, sin haber colocado el título habilitante que lo
autoriza, o se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo
permitido en esta Ordenanza.
Estacionar en zonas señalizadas para carga y descarga durante las horas señalizadas
Estacionar en las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con movilidad
reducida o superar dos horas, salvo autorización expresa.
Estacionar sobre las aceras y zonas destinadas al paso de peatones.
Estacionar en donde pueda deteriorarse el patrimonio público
Estacionar delante de los vados señalizados correctamente.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

100
100
100
100
100
100
100
100
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15

transporte público urbano e interurbano.
Parar no permitiendo el paso de otros vehículos, entre el borde opuesto de la calzada o
marca longitudinal que indique prohibición de atravesarla, siendo el espacio inferior a
tres metros
Parar impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o
estacionado
Parar obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de
vehículos, personas o animales.
Parar obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para personas con
discapacidad.
Parar en medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico
Parar impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente
Parar en lugar prohibido por señal reglamentaria correspondiente
Parar (Sin incluir los anteriores) constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el
tráfico de peatones, vehículos o animales

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
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I
J

16
16

K
L

16

M

16

N

16

O

16

P

I

16

P

II

100
100
100
100
100
100
100
100

100

Artículo 17.- Ejecución del estacionamiento
17
17
17
17

A
C
D
E

17

F

17

G

17
17

H
I

Estacionar incorrectamente en fila, en batería y en semibatería o espiga
Estacionar fuera de la señalización perimetral indicada en el pavimento
Estacionar el vehículo alejado de la acera, si la hubiera, mas próxima al mismo
Estacionar remolques o semiremolques en las vías urbanas separador de su cabeza
tractora
Estacionar, fuera de las zonas autorizadas, guaguas (autobuses) y camiones con peso
máximo autorizado superior a 3,5 Tm en las vías urbanas
Estacionar en vías sin acera o bordillo, sin respetar un espacio igual o superior a O’80
metros
Estacionar dejando el vehiculo recubierto de fundas de plástico o de tejidos diversos
Estacionar sin permitir el normal acceso a inmuebles por vehículos en sus entradas
peatonales

100
100
100
100
100
100
100
100

Artículo 18.- Estacionamiento de vehículos de dos ruedas
18

Estacionar vehículos de dos ruedas ocupando mas de 1.8 m o estacionar en zonas no
habilitadas al efecto

100

Artículos 19 a 24.- Infracciones en zonas de estacionamiento limitado
25

2

a

25

2

b

25

2

c

25

2

d

25

3

a

25

3

b

Superar el periodo de estacionamiento establecido en la zona regulada, sin que exceda de
una hora.
No retirar el vehículo de la plaza de aparcamiento destinado a zona de estacionamiento
por tiempo limitado una vez excedido el tiempo máximo de estacionamiento.
Estacionar a una distancia inferior a 200 metros de la plaza de aparcamiento donde se
encontraba estacionado con anterioridad.
La falta de título habilitante en el vehículo así como la no colocación de dicho título en
el vehículo o su colocación de forma no legible desde el exterior.
Exceder en más de una hora, transcurrido el tiempo autorizado en la zona de
estacionamiento reservado con limitación horaria.
Modificar la hora marcada a la llegada sin haber desplazado el vehículo al menos 200

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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16
16

Estacionar en doble fila tanto si el que hay en primera fila es un vehículo, como si es un
contenedor o elemento de protección o de otro tipo
Estacionar en parada de transporte público, señalizada y delimitada
Estacionar en espacios expresamente reservados para servicios de urgencia, seguridad o
determinados usuarios cuya condición esté perfectamente definida en la señalización
Estacionar en el medio de la calzada
Estacionar en aquellos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria
correspondiente
Estacionar en las calles donde la calzada solo permita el paso de una columna de
vehículos por cada sentido de circulación autorizado
Estacionar en espacios expresamente reservados para determinados usuarios cuya
condición esté perfectamente definida en la señalización
Estacionar en aquellos lugares que sin estar incluidos en los apartados anteriores,
constituya un peligro u obstaculice gravemente el tráfico de peatones, vehículos o
animales
Estacionar vehículos de las categorías M2, M3, N1 y N2 destinados al transporte de
mercancías o pasajeros, en la vía pública desde la diez de la noche a las siete de la
mañana, incluidos los lugares destinados al aparcamiento de turismo.
Estacionar más de dos vehículos de las categorías M2, M3, N1 y N2 destinados al
transporte de mercancías o pasajeros, pertenecientes a una misma empresa, en un mismo
tramo de vía o a distancia inferior a 100 metros.
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25

4

a

metros de la plaza de aparcamiento
La reiteración, por haber sido sancionado con dos o más faltas consideradas graves o en
su caso más de cuatro faltas consideradas leves.

500

Artículo 28.- Operaciones de carga y descarga
28

Realizar operaciones de carga y descarga sin respetar las disposiciones establecidas en la
Ordenanza Municipal de Circulación (Especificar el hecho concreto) (Ver Art. 28 a 33).

100

CAPÍTULO V. LIMITACIONES EN GENERAL
Artículo 34.- Prohibiciones de acceso a determinados usuarios

B

100
100

Artículo 35.- Normas sobre contaminación acústica
35

B

35

C

Emitir con un vehículo un nivel de ruido de hasta 5 dba superiores al nivel permitido por
la Ordenanza (Señalar el tipo de vehículo y el nivel registrado) (Leve)
Emitir con un vehículo un nivel de ruido de mas 5 dba superiores al nivel permitido por la
Ordenanza (Señalar el tipo de vehículo y el nivel registrado) (Grave) (Conlleva retirada y
deposito)

100
200

Artículo 36.- Contaminación ambiental y acústica
36

A

36

B

36

C

1

36

C

2

Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de
las explosiones
Circular con un ciclomotor con silenciador incompleto, ineficaz, inadecuado o
deteriorado(Describir la infracción según establece la ordenanza)
Emitir música desde vehículos estacionados superando el nivel de 65 dB
Emitir música desde vehículos estacionados superando el nivel de 65 dB si se produce
entre las 23 y las 07 horas. (GRAVE)

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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34

Acceder o estacionar con vehículos de p.m.a superior a 12,5 Tm a vías de menos de 5
metros de ancho
Acceder a vías con tratamiento peatonal con camiones de más de 3,5 tn de MMA y calles
cuya calzada tenga una anchura de más de 4,50 metros (Excepto vehículos municipales)

100
200
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Anexo 2

Modelo de señalización para plazas PMR

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Anexo 3

Modelo de Tarjeta de Autorización

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Anexo 4

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Centros de actividad a efectos de lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
1056/2014 de 12 de diciembre por el que se regulan las condiciones básicas de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

CERTIFICADOS PLENO

Centros de Actividad

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona Centro

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona La Vera

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona Polígono Las Arenas

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona de Playa Martianez

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Cód. Validación: 4CKW524MR7DZWP43HSY2G6LT7 | Verificación: https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 76

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

CERTIFICADOS PLENO

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona de polígonos

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona de Punta Brava

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Cód. Validación: 4CKW524MR7DZWP43HSY2G6LT7 | Verificación: https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 76

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

CERTIFICADOS PLENO

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona del Botánico

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona de La Paz

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Zona de Playa Jardín

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

QUINTO.- COMUNICAR Y REMITIR copia de la ordenanza aprobada a la
Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local en relación con lo dispuesto en el artículo 64 y
siguientes de la misma ley.
Esta certificación se expide para unir al expediente, con el visto bueno del Sr. Alcalde,
D. Marco Antonio González Mesa, antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo
certificado y a reserva de los términos que resulte de la aprobación de la misma, todo
esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
En Puerto de la Cruz, a la fecha de la firma
(documento firmado electrónicamente)

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 378 400. Fax: 922 375 253

Número: 2022-0188 Fecha: 31/10/2022

CUARTO.- Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza, PUBLICAR su texto
íntegro en la página web del Ayuntamiento, en la sede electrónica, así como en el
Boletín Oficial de la Provincia, teniendo en cuenta que no entrará en vigor hasta que
hayan transcurrido quince días hábiles desde su publicación en el mismo.
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TERCERO.– Una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones y sugerencias
presentadas, elevar nuevamente el expediente al Pleno de este Ayuntamiento para su
APROBACIÓN DEFINITIVA.

CERTIFICADOS PLENO

SEGUNDO.- Una vez sea aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
Municipal, someter dicha ordenanza a AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de que, durante el plazo de TREINTA (30) DÍAS hábiles, los
interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta que, en el
caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

