
(salvo que éste sea inhábil, en cuyo caso tendrá lu-
gar el primer día hábil siguiente a ese).

10.- Gastos de anuncios: 
Los gastos que se ocasionen por la publicación del

anuncio u otros que sean precisos correrán de cuen-
ta del adjudicatario hasta un importe de 700 euros.

Villa de Los Realejos, a 30 de marzo de 2011.
El Alcalde-Presidente, Oswaldo Amaro Luis.- La

Secretaria acctal., Mª José Glez. Hdez.

A N U N C I O
5687 4249

Por el que se hace público el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas para regir en el pro-
cedimiento de adjudicación de la concesión admi-
nistrativa del kiosco sito en la Plaza Pública del Centro
Comercial de La Montaña de este municipio.

1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos.- (Unidad de Patrimonio).

2.- Objeto del contrato: adjudicación de la conce-
sión administrativa del kiosco sito en la Plaza Públi-
ca del Centro Comercial de La Montaña de este mu-
nicipio. 

3.- Plazo de ejecución: cuatro (4) años prorroga-
bles.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
5.- Presupuesto base de licitación: 
El tipo de licitación se fija en la cantidad de seis

mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con noventa
y seis céntimos anuales (6.465,96 euros) anuales,
equivalentes a quinientos treinta y ocho euros con
ochenta y tres céntimos (538,83) mensuales.

6.- Garantías: 
- a) Provisional: se exime al licitador de la consti-

tución de garantía provisional.
- b) Definitiva: equivalente al 5% del importe de

la adjudicación referido a los 4 años iniciales del con-
trato.

7.- Obtención de documentación e información:
- P.I.A.C. (Punto de Información y Atención al Ciu-

dadano) planta 0, de 9 a 13,30 horas y además en ho-

rario de tarde los martes y jueves de 14,30 h a 18,30
h y los sábados de 09,00 h a 12,00.

- Página web del Excmo. Ayuntamiento de Los Rea-
lejos www.aytorealejos.es.

- Fecha límite de obtención de documentos: 15 días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en dos diarios de mayor tirada de la pro-
vincia.

8.- Presentación de las ofertas:
Plazo de presentación: durante los (15) quince días

naturales, a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

- Documentación a presentar: instancia, que irá
acompañada de las proposiciones recogidas en dos
sobres cerrados: Sobre A (“Documentación Admi-
nistrativa”) y Sobre nº B (“Proposición Económica”);
dichos sobres contendrán la documentación respec-
tiva que se inserta en la cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas que rige esta
contratación y que obra en el expediente.

- Lugar de presentación: P.I.A.C. (planta 0) de es-
te Ayuntamiento de 9 a 13,30 horas y además en ho-
rario de tarde, los martes y jueves de 14,30 h a 18,30
h y sábados de 09,00 h a 12,00 h.

9.- Apertura de proposiciones:
El (5º) quinto día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, a las 12,00
horas en la Sala de Prensa de la Casa Consistorial
(salvo que éste sea inhábil, en cuyo caso tendrá lu-
gar el primer día hábil siguiente a ese).

10.- Gastos de anuncios: 
Los gastos que se ocasionen por la publicación del

anuncio u otros que sean precisos correrán de cuen-
ta del adjudicatario hasta un importe de 700 euros.

Villa de Los Realejos, a 30 de marzo de 2011.
El Alcalde-Presidente, Oswaldo Amaro Luis.- La

Secretaria acctal., Mª José González Hernández.

Servicios Generales
A N U N C I O

5688 4672
Habiendo transcurrido el plazo de información pú-

blica y audiencia a los interesados de la Ordenanza
Municipal General para la aplicación de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre sobre libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio en el municipio de

10426 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, viernes 15 de abril de 2011



Los Realejos, sin que se hayan producido alegacio-
nes y entendiéndose aprobada definitivamente, se
procede a la publicación íntegra del texto que resul-
ta del siguiente tenor literal:

Ordenanza Municipal General para la aplicación
de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre ac-
ceso a las actividades de servicios y su ejercicio en
el municipio de Los Realejos.

Exposición de motivos.
I.- La aplicación de la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado inte-
rior, aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa,
requiere que todas las Administraciones Públicas
competentes, en su respectivo ámbito territorial y
competencial, efectúen una transposición o incorpo-
ración al ordenamiento jurídico, que conlleva la obli-
gación de revisar y adaptar todas las normas vigen-
tes que regulen procedimientos y tramitaciones para
el establecimiento de servicios sujetos a la Directi-
va.

En este sentido, el Gobierno de España ha aproba-
do la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, y la denominada Ley Ómnibus, Ley 25/2009 de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

El objeto de la citada Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, que constituye legislación básica directa-
mente aplicable a todas las Administraciones Públi-
cas, es establecer las disposiciones y principios
necesarios para garantizar el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio realizadas en te-
rritorio español por prestadores establecidos en Es-
paña o en cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea, simplificando los procedimientos y fo-
mentando al mismo tiempo un nivel elevado de ca-
lidad en los servicios, promoviendo un marco regu-
latorio transparente, predecible y favorable para la
actividad económica, impulsando la modernización
de las Administraciones Públicas para responder a
las necesidades de empresas y consumidores y ga-
rantizando una mejor protección de los derechos de
los consumidores y usuarios de servicios.

La Ley impone también obligaciones específicas
en cuanto a los principios que deben cumplir los re-
quisitos que regulen el acceso a las actividades de
servicios y el ejercicio de las mismas, para garanti-
zar que éstos resulten menos gravosos y más prede-
cibles para los prestadores de servicios, y dispone
que las Administraciones Públicas no podrán exigir
requisitos, controles o garantías con finalidad equi-
valente a la de aquellos a los que ya esté sometido el
prestador en otro Estado miembro. Además, las Ad-
ministraciones Públicas deberán revisar los procedi-

mientos y trámites para eliminar los que no sean ne-
cesarios o sustituirlos por alternativas que resulten
menos gravosas para los prestadores.

Por otro lado, la citada Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio adapta la norma-
tiva estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, en virtud del manda-
to contenido en su disposición final quinta, mejo-
rando el entorno regulatorio del sector servicios, su-
primiendo de forma efectiva requisitos o trabas no
justificados o desproporcionados, del que resulta una
regulación más eficiente, transparente, simplificada
y predecible para los agentes económicos, que pue-
da suponer un significativo impulso a la actividad
económica.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre da nueva re-
dacción del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
que adapta dicho artículo a la citada Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, e introduce la co-
municación previa o la declaración responsable co-
mo mecanismo ordinario de intervención en el ám-
bito local, para el acceso y ejercicio de actividades
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Estas nuevas formas de control de la actividad más
eficaces, pero menos gravosas para ciudadanos y em-
presas, quedan reguladas por el nuevo artículo 71 bis
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, añadido por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

El Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre
modifica el Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de ju-
nio de 1955, y da nueva redacción a sus artículos 5
y 22.1 con el fin de adecuar su contenido a lo pre-
visto en la mencionada modificación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, sin menoscabo de las competencias nor-
mativas que corresponden a la autonomía local, per-
mitiendo que la apertura de establecimientos indus-
triales y mercantiles se pueda sujetar a los medios de
intervención municipal en los términos establecidos
en dicha Ley local y en la Ley 17/2009.

II.- Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia
976/2010, de 1 de junio, dentro de las medidas rela-
cionadas con la adaptación de la normativa munici-
pal a Directiva 2006/123/CE así como a la Legisla-
ción Estatal y Autonómica dictada en desarrollo de
la misma, se constituyó el grupo de trabajo para la
realización del proceso de análisis, evaluación y mo-
dificación de la normativa local afectada por la en-
trada en vigor de las leyes 17/2009 de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la directiva de
servicios y legislación concordante y de desarrollo
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tanto estatal como autonómica integrada, bajo la di-
rección de las Concejalías Delegada de Servicios Ge-
nerales y Coordinadora de Hacienda.

Con la constitución de este grupo de trabajo se pre-
tende promover y coordinar las actuaciones necesa-
rias en orden a dicho proceso.

A partir de la promulgación de las Leyes 17/2009
y 25/2009 es cuando se ha abierto verdaderamente
un proceso de debate y reflexión respecto de las mo-
dificaciones legales que se puedan considerar opor-
tunas para un cumplimiento razonable de los princi-
pios contenidos en la Directiva de Servicios y a partir
del mismo cuando se irán dictando las disposiciones
legales y reglamentarias necesarias.

Lo que parece evidente es que la aplicación real de
la Directiva de Servicios no se alcanzará hasta que
las normas que regulen el ejercicio de una actividad
de servicios del resto de Administraciones Públicas
no lleven a cabo la transposición del contenido de la
Directiva, reproducido en la Ley 17/2009.

Es decir en tanto no se complete este marco legal
el Ayuntamiento tampoco podrá completar en térmi-
nos reales el proceso de transposición, toda vez que,
en la medida en que las Ordenanzas sean desarrollo
de la Normativa Estatal y Autonómica, tendrán que
ajustarse a los nuevos criterios que dicha legislación
adopte como consecuencia, a su vez, de la adapta-
ción de su propia Normativa a la Directiva de Servi-
cios.

Esta dependencia normativa junto con la propia
disposición derogatoria de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre que declara derogadas cuantas disposi-
ciones de igual o inferior rango se opongan a lo es-
tablecido en la misma, nos podía tentar a formular
una declaración de su aplicación directa y dar por
realizada la transposición.

Así, dado que las limitaciones para el ejercicio de
una actividad derivan fundamentalmente de compe-
tencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, la
competencia municipal al respecto queda básicamente
reducida a la verificación de las condiciones de la
concreta ubicación física donde se desarrolla la ac-
tividad. Asimismo, las condiciones básicas de esta-
blecimiento y el carácter del silencio administrativo
se encuentran establecidos por normas sectoriales
(medio ambiente, urbanismo…), que vinculan a la
entidad local. En consecuencia, será en la regulación
de las actuales licencias de actividades o aperturas
de establecimiento donde la nueva normativa posea
una mayor incidencia.

Por otra parte, es preciso destacar, que en el ámbi-
to municipal existen un gran número de licencias y
concesiones relacionadas con el aprovechamiento del
dominio público con incidencia en la prestación de

servicios, que deben mantener un régimen de auto-
rización previa y silencio negativo por cuanto trans-
firieren al solicitante facultades relativas al dominio
público, todo ello conforme a la normativa vigente.
Además, nada impide que aquellas actividades cuyo
ejercicio depende del aprovechamiento del dominio
público (quioscos, puestos en mercados…) puedan
mantener ciertos requisitos considerados como eva-
luables, al encontrar justificación en la función so-
cial y potestad ejercida sobre su propio dominio pú-
blico que sirve de base a la actividad, ya que la
Administración titular puede destinar sus bienes pa-
ra alcanzar determinados fines sociales.

III.- Las líneas de actuación establecidas fueron:
Adaptación de la normativa municipal a los prin-

cipios y criterios contenidos en la Directiva y legis-
lación estatal de transposición.

Simplificación de los procedimientos y trámites
administrativos e incorporación de la ventanilla úni-
ca.

Con el objetivo de transcender de la propia pers-
pectiva de la Directiva centrada en el sector servi-
cios y hacer extensivos sus principios a la totalidad
de la gestión municipal y a todos los procedimien-
tos, es conveniente extender los trabajos a toda la
normativa municipal existente y tener en cuenta la
que pueda ser necesaria y que actualmente no exis-
te (v.g.: venta ambulante; cementerio).

Con estas líneas, se organizaron los trabajos en el
siguiente sentido:

1.- Identificación de la normativa existente actual-
mente: cada área, unidad, centro gestor, comunicará
la normativa municipal que utiliza y por los servi-
cios jurídicos (Secretaría) se procederá a su siste-
matización.

2.- Evaluación de la normativa afectada por la di-
rectiva: cada grupo, área, centro gestor realizará la
evaluación de las normas que aplica y elaborará un
informe de evaluación para cada norma municipal
afectada.

3.- Catálogo de procedimientos: simultáneamente
a la evaluación se elaborará el catálogo de procedi-
mientos correspondientes.

Dentro de la necesidad de simplificación adminis-
trativa procede la identificación de procedimientos;
el análisis de los procedimientos y requisitos; y los
plazos de ejecución.

4.- Modificación de la normativa: a la vista de los
informes de evaluación presentados se elaborará for-
malmente la propuesta de modificación con la que
se iniciará el expediente administrativo.
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5.- Elaboración y aprobación de modelos y sistemas normalizados de solicitudes y procedimientos (art. 70.4
LRJPAC). Específicamente los modelos de declaración responsable y comunicación previa (art. 71 bis.5 LRJ-
PAC)

6.- Estructuración y normalización de accesos y modelos para página web y plataforma de administración
electrónica.

Una vez realizada la identificación de la normativa municipal se estableció la siguiente relación:
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En desarrollo de las previsiones establecidas en el
proceso, a partir de esta identificación de la norma-
tiva municipal se llevaron a cabo las tareas de eva-
luación de la normativa.

En este proceso se contempló la oportunidad de
aprovechar esta fase de evaluación para ir elaboran-
do el catálogo de procedimientos dentro de la línea
de actuación de simplificación administrativa, si bien
se consideró oportuno que este trámite extendiera su
simultaneidad durante la duración de todo el proce-
so e incluso una vez aprobada, en su caso, la nueva
normativa, de tal manera que la identificación de pro-
cedimientos y trámites administrativos que resulten
afectados por la misma se enmarque dentro de la ca-
talogación general de procedimientos (elaboración y
aprobación de modelos y sistemas normalizados de
solicitudes y procedimientos y estructuración y nor-
malización de accesos y modelos para página web y
plataforma de administración electrónica).

Una vez realizada la evaluación se establecieron
las prioridades de modificación, que quedo concre-
tada en las siguientes ordenanzas:

- General de medio ambiente.
- Actividad publicitaria.
- Venta ambulante, mercados.
- Actuaciones urbanísticas y licencias de actuación,

apertura de actividades y establecimientos.
- Servicio de abastecimiento de agua potable.
En la actualidad, se han elaborado textos relativos

a la venta ambulante así como a las aperturas de ac-
tividades y establecimientos, si bien en el caso de és-

ta última, los trabajados están pendientes de las adap-
taciones normativas que han de hacerse a nivel de le-
gislación autonómica.

IV.- Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia
882/2010, de 20 de mayo, fue designado el interlo-
cutor concreto para responder como “usuario de la
autoridad competente” dentro de la herramienta de
Comunicación Interadministrativa denominada “Sis-
tema de Información del Mercado Interior” (I.M.I.),
a las comunicaciones que, para facilitar la implanta-
ción de los principios contenidos en la Directiva y
gestionar la cooperación interadministrativa y el in-
tercambio de información entre los estados miem-
bros.

V.- Aunque la mencionada Ley 17/2009, como se
ha señalado, es directamente aplicable, la presente
Ordenanza se ha redactado a la luz de dicha norma-
tiva, con la finalidad de asegurar un mejor cumpli-
miento de la misma en las disposiciones municipa-
les y viene a establecer el marco al que se deberán
sujetar todos los procedimientos y trámites que el
Ayuntamiento tenga establecido o vaya a establecer
para la prestación de servicios sujetos a la Directiva.

Es, por tanto una Ordenanza que siguiendo el mo-
delo elegido por nuestro Estado, viene a trasponer de
manera directa y horizontal la Directiva 2006/123/CE,
conteniendo los principios básicos para garantizar el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio en el municipio de Los Realejos estableciendo,
por un lado, medidas de naturaleza horizontal y un
conjunto de disposiciones que regulan la declaración
responsable y la comunicación previa como medios
de intervención más proporcionados en el acceso y
ejercicio de las actividades de servicios.
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Asimismo, la presente Ordenanza recoge una se-
rie previsiones relativas a la simplificación de los
procedimientos y trámites administrativos al objeto
de hacer efectivas las previsiones que aparecen en la
Directiva de Servicios y en la normativa tanto esta-
tal como autonómica dirigidas a reducir las cargas
burocráticas que entorpecen las actividades de ser-
vicios de los prestadores y ofrecer a los consumido-
res un marco más competitivo sin menoscabo de la
calidad de los servicios ofertados y de su acceso a
través de procedimientos telemáticos.

A esta Ordenanza le seguirá la aprobación de las
correspondientes modificaciones de las Ordenanzas
Municipales afectadas, la correlativa adaptación de
todos los procedimientos y trámites administrativos,
la implantación del cauce telemático y su incorpora-
ción a la Ventanilla Única que el Estado desarrolla-
rá al efecto.

A parte de las acciones municipales descritas an-
teriormente, la presente Ordenanza cuenta con una
Disposición Derogatoria y otra Transitoria que sal-
vaguardan y garantizan en todo momento el cumpli-
miento y la transposición de la Directiva, al estable-
cerse como Ordenanza general de aplicación para
todos los procedimientos administrativos municipa-
les que tengan relación con el establecimiento de los
servicios sujetos a la Directiva, quedando automáti-
camente derogada cualquier norma municipal o au-
tomáticamente modificado cualquier procedimiento
que pudiere ir en su contra.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer

las disposiciones generales necesarias para facilitar
en el municipio de Los Realejos, la libertad de esta-
blecimiento de los prestadores y la libre prestación
de servicios, así como evitar la introducción de res-
tricciones al funcionamiento de los mercados de ser-
vicios que, de acuerdo con lo establecido en esta Or-
denanza, no resulten justificadas o proporcionadas
conforme a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior, y su
transposición parcial al Ordenamiento Jurídico na-
cional realizada por la Ley 17/2009, de 23 noviem-
bre, sobre libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Los principios de la Ley 17/2009, de 23 noviem-

bre, sobre libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio son directamente aplicables a los pro-
cedimientos y trámites municipales necesarios para
el establecimiento de servicios que se realizan a cam-
bio de una contraprestación económica y que son
ofrecidos o prestados en el municipio de Los Reale-
jos por prestadores establecidos en España o en cual-
quier otro Estado miembro de la Unión Europea, con

las excepciones y condiciones establecidas en la pro-
pia Ley y en las normas que la desarrollen.

Esta Ordenanza no será de aplicación al ámbito tri-
butario, con excepción de las necesarias adaptacio-
nes de las Ordenanzas Fiscales establecidas o que se
establezcan, que regulen exacciones por la concesión
de autorizaciones o licencias o por la realización de
controles posteriores relativos a servicios sujetos a
la presente Ordenanza.

Artículo 3. Régimen de autorización. 
En ningún caso, las Ordenanzas municipales dic-

tadas a partir de la entrada en vigor Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio, podrán establecer re-
gímenes de autorización sin previa cobertura legal.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 17/2009, se
mantiene el régimen de autorización en las licencias
y concesiones que se establezcan para los aprove-
chamientos especiales u ocupaciones del dominio pú-
blico, mientras legalmente no se disponga lo contra-
rio.

Artículo 4. Declaración responsable.
Las declaraciones responsables producirán los efec-

tos que se determinen en cada caso por la normativa
correspondiente y permitirán, con carácter general,
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien
el inicio de una actividad, desde el día de su presen-
tación, sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción que tenga atribuido el Ayuntamiento.

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por
declaración responsable el documento suscrito por
un interesado en el que manifiesta, bajo su respon-
sabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para acceder al reconoci-
miento de un derecho o facultad o para su ejercicio,
que dispone de la documentación que así lo acredi-
ta y que se compromete a mantener su cumplimien-
to durante el período de tiempo inherente a dicho re-
conocimiento o ejercicio.

Las declaraciones responsables deberán contener
los datos exigidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, para la iniciación de los procedimientos
administrativos y, particularmente, los siguientes da-
tos generales: 

- Identificación de la persona interesada, del pres-
tador del servicio y, en caso de persona jurídica, de
su representante.

- Breve descripción de la actividad de servicios que
es objeto de la declaración responsable. 
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- Solicitud, lugar, fecha y firma, así como órgano
al que se dirige. 

- Número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico a la que remitir, en su caso, las comuni-
caciones o notificaciones.

- Autorización para la utilización de mail o sms pa-
ra comunicaciones electrónicas así como para reca-
bar datos del Sistema de Información del Mercado
interior (IMI). 

- Justificante del abono de las tasas correspon-
dientes. 

Artículo 5. Comunicación previa.
Las comunicaciones previas producirán los efec-

tos que se determinen en cada caso por la normativa
correspondiente y permitirán, con carácter general,
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien
el inicio de una actividad, desde el día de su presen-
tación, sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción que tenga atribuido el Ayuntamiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
comunicación podrá presentarse dentro de un plazo
posterior al inicio de la actividad, cuando la norma-
tiva correspondiente lo prevea expresamente.

Se entenderá por comunicación previa aquel do-
cumento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento del Ayuntamiento, hechos o elemen-
tos relativos al ejercicio de un derecho o al inicio de
una actividad, indicando los aspectos que puedan
condicionar la misma y acompañándola, en su caso,
de cuantos documentos sean necesarios para su ade-
cuado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido
en la legislación correspondiente y siempre que no
sea exigible licencia o, en su caso, el municipio es-
tablezca un régimen de declaración responsable.

Artículo 6. Modelos de declaración responsable y
comunicación previa.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del ar-
tículo y 71 bis de la Ley treinta de mil novecientos
noventa y dos, de veintiséis de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el apar-
tado 4 del artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en
los anexos de esta Ordenanza se incluyen los mode-
los de declaración responsable y de comunicación
previa.

Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados
los referidos modelos de declaración responsable y
de comunicación previa, así como para aprobar los
nuevos modelos de dichos documentos que a pro-
puesta de los servicios municipales se considere con-

veniente establecer para la aplicación de la presente
Ordenanza.

Artículo 7. Actividades de control e inspección.
La Administración municipal está obligada a ejer-

cer de forma permanente y continuada las funciones
de comprobación, vigilancia, control e inspección so-
bre las actividades de servicios. Esta obligación con-
llevará la realización de determinadas actividades ad-
ministrativas que supondrán en su caso la exacción
de las pertinentes tasas. 

Las actuaciones de comprobación e inspección,
así como las de vigilancia y control, se ajustarán a
las normas sectoriales que correspondan. Todas
ellas finalizarán mediante el levantamiento del ac-
ta pertinente así como de la adopción de alguna de
las siguientes propuestas en el informe correspon-
diente:

a) Favorable: en caso de que la actividad compro-
bada, inspeccionada o controlada se ejerza de acuer-
do con la normativa en vigor.

b) Condicionado: en caso de que se aprecie que la
actividad comprobada, inspeccionada o controlada ,
necesite adoptar determinadas medidas correctoras
las cuales serán detalladas en el informe.

c) Desfavorable: en el caso de que la actividad com-
probada, inspeccionada o controlada muestre irre-
gularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de
suspensión de la citada actividad hasta el momento
en el cual se adopten las medidas correctoras perti-
nentes, en el supuesto de que fuera posible adoptar-
las. En caso contrario, se propondrá el cese definiti-
vo de la actividad.

En el supuesto de informe condicionado o desfa-
vorable este será motivado y los servicios compe-
tentes determinarán el plazo para la adopción de las
medidas correctoras propuestas.

Transcurrido el plazo anterior, salvo supuestos ex-
cepcionales de prórroga que no excedan de la mi-
tad del plazo inicial, siempre que las circunstancias
lo aconsejen y no se perjudique el derecho de ter-
ceros, se dictará por el órgano competente resolu-
ción acordando la suspensión de la actividad hasta
que tales medidas correctoras sean adoptadas sin
perjuicio del procedimiento sancionador que en su
caso se incoe.

Artículo 8. Simplificación administrativa.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos revi-

sará los procedimientos y trámites aplicables al es-
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tablecimiento y la prestación de servicios con el ob-
jeto de impulsar su simplificación, eliminando, en la
medida de lo posible, la duplicidad de trámites tan-
to en el mismo como en distintos procedimientos.

2. A objeto del cumplimiento de la Ley 11/2007,
se avanzará en la consecución de la tramitación elec-
trónica y a distancia de todos los procedimientos y
trámites que supeditan el acceso y ejercicio de una
actividad de servicios, salvo que se trate de la ins-
pección del lugar o del equipo que se utiliza en la
prestación del servicio.

3. Criterios generales de los procedimientos. 

Los procedimientos municipales para el estableci-
miento y la prestación de servicios en este munici-
pio deberán ser:

a) De carácter reglado.
b) Claros e inequívocos.
c) Objetivos.
d) Transparentes.
e) Proporcionados al objetivo del interés general.
f) Dados a conocer con antelación.

4. Eliminación de trámites. 

Se deberán eliminar o sustituir por alternativas me-
nos gravosas para el prestador, los siguientes trámi-
tes:

a) Aquellos que estén duplicados.
b) Los que supongan un coste excesivo para el pres-

tador.
c) Los que no sean claros.
d) Los que no sean accesibles para el prestador.
e) Los que por puedan implicar retrasar el comienzo

del ejercicio de la actividad.

5. Documentación no exigible. 

1. En la tramitación necesaria para el acceso y ejer-
cicio de una actividad de servicios en este munici-
pio, sólo podrán exigirse los documentos o datos que
sean estrictamente necesarios.

2. No se podrán exigir datos o documentos que es-
tén en posesión de otra Administración Pública es-
pañola o de cualquier Institución Pública de otro Es-
tado miembro. A tal fin, se utilizará el Sistema de
Información del Mercado Interior (IMI) creado con
el objetivo de que las autoridades nacionales, regio-
nales y locales puedan comunicarse de forma rápida
y sencilla con sus homólogas de otros países.

3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, a
los efectos de acreditar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos para el acceso y ejercicio de una
actividad de servicios, se aceptarán los documentos
procedentes de cualquier Administración Pública es-
pañola o de cualquier Institución Pública de otro Es-
tado miembro, de los que se desprenda que se cum-
plen tales requisitos.

4. En el caso de documentos emitidos por una au-
toridad competente, no se exigirá la presentación de
documentos originales o copias compulsadas ni tra-
ducciones juradas, salvo en los casos previstos por
la normativa vigente, o justificados por motivos de
orden público y de seguridad pública.

5. A los efectos establecidos en los apartados an-
teriores 2 y 4, el prestador deberá declarar en cuál
Administración o Institución Pública consta el dato
o la documentación original y de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, deberá expresa e inequívocamente
autorizar a este Ayuntamiento para la petición y ob-
tención de dicha información.

Artículo 9. Ventanilla única.

1. Los prestadores de servicios podrán informarse
sobre el acceso y ejercicio a una determinada activi-
dad en el término municipal a través de la Ventani-
lla Única de la Directiva de Servicios, pudiendo asi-
mismo realizar todos sus trámites a través de
procedimientos electrónicos. En este sentido, en la
sede electrónica municipal se dispondrá lo necesario
para que se puedan tramitar los procedimientos a tra-
vés de ventanilla única, por vía electrónica y a dis-
tancia, y se pueda obtener a través de medios elec-
trónicos la información clara e inequívoca a que se
refiere el artículo 6.3 de la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

2. La Administración Municipal, con el fin de po-
der hacer efectivo este derecho de los prestadores de
servicios, podrá establecer los mecanismos de cola-
boración necesarios con otras administraciones y en-
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tidades para poder garantizar que toda la informa-
ción y trámites relativos a las actividades de servi-
cios puedan llevarse a cabo por medios electrónicos. 

3. El Ayuntamiento promoverá que los prestadores
de servicios puedan a través de la citada Ventanilla
Única obtener toda la información y formularios re-
levantes para el acceso y ejercicio de su actividad y
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones
que se efectúen en relación con sus solicitudes. A tal
fin, los interesados podrán presentar ante la Admi-
nistración municipal solicitudes de consulta previa
sobre aspectos concernientes al inicio de una activi-
dad de servicios o a su ejercicio. Tales solicitudes de-
berán ir acompañadas de una memoria descriptiva y
de los datos necesarios que definan las característi-
cas generales del tipo de actividad de servicios que
se desea prestar, así como del inmueble e infraes-
tructura que se pretenda llevar a cabo.

4. A los efectos de lo establecido en el apartado an-
terior, la incorporación y mantenimiento permanen-
temente actualizado del contenido citado en la Ven-
tanilla Única, será responsabilidad de los centros
gestores del procedimiento de autorización o licen-
cia o del de comunicación previa y declaración res-
ponsable.

Artículo 10. Política de calidad de servicios.
El Ayuntamiento de Los Realejos continuando con

la línea iniciada con la aprobación de la Carta de Ser-
vicios de Atención Ciudadana, impulsará la elabora-
ción de cartas de calidad de los servicios municipa-
les con especial incidencia en las actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la
Directiva 2006/123/CE. 

Disposición adicional primera. Cooperación ad-
ministrativa.

El Ayuntamiento promoverá y facilitará la dispo-
nibilidad de un sistema electrónico de intercambio
de información con el resto de Administraciones pú-
blicas españolas y, en su caso con las Instituciones
Públicas europeas, que garantice la interoperabilidad
de la información contemplada en esta Ordenanza y
en la normativa vigente.

Disposición adicional segunda. Adaptaciones nor-
mativas.

Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones
sistemáticas reproducen aspectos de la legislación vi-

gente y otras normas de desarrollo, y los que inclu-
yan remisiones a preceptos de éstas, se entenderán
automáticamente modificados o substituidos en el
momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios de que traigan
causa.

Disposición transitoria.

Los procedimientos de autorización iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza
se tramitarán y resolverán por la normativa vigente
en el momento de la presentación de la solicitud. Si
la normativa de aplicación incluye requisitos prohi-
bidos según el artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23
noviembre, sobre libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, aquellos se entenderán de-
rogados y no se tendrán en cuenta por el órgano com-
petente.

No obstante, los interesados podrán desistir de los
mismos e iniciar de nuevo un procedimiento de acuer-
do con la nueva normativa. En este caso, se conser-
varán, los actos y trámites administrativos de com-
probación que se hayan dictado o practicado.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones muni-
cipales de igual o inferior rango se opongan a lo es-
tablecido en esta Ordenanza.

2. Las disposiciones de los procedimientos no ex-
presamente derogados relativos al establecimiento
de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, de 23 no-
viembre, sobre libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio, deberán aplicarse de conformi-
dad con lo preceptuado en dicha Ley y en las normas
que la desarrollen, en tanto no se produzca la opor-
tuna modificación.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 días há-
biles establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local. 
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En la Villa de Los Realejos, a 29 de marzo de 2011.
El Alcalde, Oswaldo Amaro Luis.- La Secretaria accidental, Mª José González Hernández.


