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ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Ordenanza tiene por finalidad desarrollar el artículo 92 y siguientes 

de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, relativos a Concesiones 
Administrativas para los usos privativos  y transmisiones de las mismas, a fin de 
regular, en todos sus aspectos jurídico, técnico y sanitario de las concesiones 
administrativas para la instalación de quioscos dedicados a la venta de prensa, 
golosinas, flores y productos similares en la vía pública. 

Se fundamenta en la competencia municipal en la materia, prevista en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como en el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 
de junio de 1955 y Reglamento de Bines de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 Asimismo debemos tener en cuenta el 11 de marzo de 2010, se publicó en el 
B.O.E nº 61, la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, cuya entrada en vigor tuvo 
lugar al día siguiente de su publicación, esto es, el día 12 de marzo de 2010. 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1: Objeto. 
 
Es objeto de las presentes Ordenanzas la regulación de la instalación y 

funcionamiento de los quioscos, en extensión no superior a siete con sesenta 
metros cuadrados, dedicados a la venta de productos que específicamente se 
determinan en el Artículo 24 de las presentes Ordenanzas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se circunscribe al ejercicio de 
la actividad de venta en quioscos dentro de los espacios de dominio y uso 
público de titularidad municipal, destinados a posibilitar el movimiento y la 
estancia de peatones y calificados por el planeamiento urbanístico como 
espacios de uso dotacional de vía pública. 

 
 

TÍTULO II 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 

Artículo 3: Requisitos para ser titular de un quiosco de prensa. 

Para que las solicitudes de Concesión Administrativa de ocupación de la 
vía pública por quioscos, puedan ser admitidas a trámite será preciso que los 
interesados reúnan los siguientes requisitos conjuntamente: 
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a) Que el solicitante sea persona física, mayor de edad y que esté en 
posesión de sus derechos civiles. 

b) Que no sean titulares de concesiones administrativas de ocupación de la 
vía pública por quioscos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, ni él ni  
ninguno de los miembros de la unidad familiar. 

c) Que el solicitante se comprometa a desempeñar la actividad 
personalmente, sin perjuicio de que pueda contar con la ayuda de un 
colaborador de carácter habitual en los términos señalados en el artículo 
20. 

d) Que los ingresos de la unidad familiar no superen el 200% del salario 
mínimo interprofesional. 

e) Estar capacitado para desempeñar personalmente la actividad. 

En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos 
demaniales, las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en la normativa de contratación pública. 

 
Artículo 4: Admisión de solicitudes. 
 
Sólo será admitida una solicitud por cada unidad familiar. Se entenderá 

por unidad familiar:  
 
- En caso de matrimonio (modalidad 1ª): 

La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere: 

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de 
los padres, vivan independientemente de éstos. 

2. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada. 

La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 

- En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal (modalidad 2ª): 
La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con 
uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 1ª anterior. 

 
TÍTULO III 

REQUISITOS RELATIVOS A LOS QUIOSCOS 
 

Artículo 5: Instalación. 
 
Una vez obtenida la oportuna autorización, el titular deberá proceder a la 

instalación del quiosco, conforme al modelo aprobado o que se le indique por 
los Servicios Técnicos, en el plazo máximo de cuatro meses. 

Antes de la instalación del quiosco, deberá comunicarse por el 
adjudicatario, la fecha y hora en que se va a realizar la misma, al objeto de que 
por parte de los Servicios Técnicos correspondientes se proceda al replanteo 
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del lugar exacto. Dicha comunicación deberá tener entrada en el Servicio de 
Proyectos Urbanos, Infraestructura Obras, con un plazo de siete (7) días de 
antelación, como mínimo. En casos muy justificados podrá autorizarse, previa 
petición del titular, y alegando las razones que tenga para ello, la prórroga de 
dos meses. No se admitirán más prórrogas. 

Transcurrido el plazo y prórroga otorgados sin haberse instalado el 
quiosco, se entenderá caducada la licencia y revertirá a la Administración sin 
más trámite. 

 
Artículo 6: Acometidas 
 
El adjudicatario de la autorización habrá de realizar por su cuenta las 

obras relativas a la construcción del quiosco y su colocación, así como las 
referentes a la instalación eléctrica y demás adicionales que en su caso 
correspondieran, para dejar en adecuado estado de funcionamiento el quiosco. 

Las acometidas de toda instalación de que se dote a los quioscos serán 
forzosamente subterráneas.  

Los contratos de los servicio para la acometida serán de cuenta del titular 
de la concesión. 

 
Artículo 7: Características de los Quioscos. 
 
En todo caso, el quiosco habrá de reunir los siguientes requisitos: 
a) Sus dimensiones máximas no excederán de la superficie autorizada, y 

su altura no podrá sobrepasar los 3,5 metros desde el suelo hasta el 
punto más alto de la cubierta. 

b) Dejarán un gálibo libre, no inferior a 2,20 metros, en todo su desarrollo 
c) No se autorizarán instalaciones de quioscos con modelos distintos a 

las características descritas en el Anexo I y según modelo aprobado 
por el Ayuntamiento. 

d) Los quioscos podrán tener publicidad siempre y cuando estén 
referidas a los productos autorizados para su venta en el art.24., en 
ningún caso podrá rebasar el 50% de la superficie del mismo.  

e) Podrá autorizarse la colocación de un toldo en la forma y dimensiones 
que se indique por los técnicos del Servicio, no admitiéndose 
publicidad en el mismo, salvo en el faldón, en donde podrá indicarse el 
nombre y el numero del quiosco que tiene asignado. 

f) El Ayuntamiento se reserva el derecho de disponer de un 20% de la 
superficie destinada a la publicidad para usarla con fines de dar 
información acerca de temas de interés municipal. 

g) El quiosco podrá contar con un armario para deposito de publicaciones 
con acceso exterior que deberá estar integrado en el propio quiosco 
de tal manera que no implique aumento de superficie. 

h) Cualquier elemento (maquinas expendedoras, estanterías, etc.) que 
permita la venta de productos comercializable en el quiosco, deberá 
estar integrado dentro del mismo. 

 
El ayuntamiento podrá aprobar otro modelo de quiosco con otras 

características distintas a las contempladas en esta Ordenanzas, debiendo 
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establecer un plazo para que los quioscos que cuente con modelo actual se 
ajusten al modelo nuevo establecido. 

 
Artículo 8: Condiciones de instalación. 
 

a. Los quioscos se instalarán con el modelo y en el lugar que se 
determine en la licencia, y en caso de tratarse de traslado se le 
autorizará, previo informe de los Servicios Técnicos competentes, 
en sitios que no perturben la circulación peatonal y rodada, ni 
interfieran la visibilidad de señales de tráfico, ni el acceso a 
elementos de mobiliario urbano.  

b. La anchura mínima que ha de tener la acera para que pueda 
permitirse la instalación de un quiosco será  aquella que permita 
itinerarios peatonales accesibles, es decir aquellos que garantizan 
el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 
continua de todas las personas.  

c. La distancia mínima de paso será de 1,80 cm., contados con las 
aperturas de las puertas abiertas. 

d. Durante el ejercicio de la actividad las puertas del quiosco se 
recogerán sobre sus laterales o se podrán extender 
longitudinalmente en paralelo al bordillo de la acera, siempre que 
las condiciones de la ubicación lo permita, quedando prohibido 
extenderlas en sentido trasversal a la dirección del transito 
peatonal. 

e. En ningún caso estará permitido colocar en torno al quiosco 
armazones, estanterías, plástico, ni cualquier otro elemento que 
dificulte el tránsito peatonal, suponga un deterioro del medio 
urbanístico o invada el itinerario peatonal accesible. 

f. La colocación del quiosco se efectuara de manera que su cara 
posterior sea paralela al bordillo. 

g. No se permitirán quioscos adosados a fachadas de edificios, ni a 
muros de cerramientos. 

h. No se permitirá la instalación de un quiosco a menos de 10 metros 
de una parada de vehículos de servicio público, o paso de 
peatones señalizado, ni de 5 metros de una entrada y salida de 
garaje. 

i. Los diferente productos que se comercialicen en el quiosco se 
recocerán se almacenaran y mostraran desde el interior o armazón 
del mismo, quedando prohibido ocupar el suelo del dominio 
publico. 

j. Concedida la autorización para la instalación de un quiosco en un 
lugar determinado, el titular de la licencia estará obligado a 
permanecer en dicho sitio por un período mínimo de tres años, 
antes de solicitar un nuevo traslado; ello sin perjuicio de lo 
determinado en el en el apartado a del presente artículo, de estas 
Ordenanzas 

k. Por razones de urbanismo, circulación rodada, o peatonal, o por 
cualquier causa de interés público, el Ayuntamiento podrá ordenar 
temporalmente el traslado del quiosco, previa audiencia a los 
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interesados. Dicho traslado será llevado a cabo por el 
Ayuntamiento. 

l. La nueva ubicación provisional deberá fijarse en el lugar más 
próximo al inicial que permitan las razones antes explicitadas. Una 
vez cesada la causa que dio origen al traslado, podrán solicitar los 
interesados al Ayuntamiento la reubicación en el lugar inicial. La 
negativa será fundamentada 

  
 
Artículo 9: Modelos de quioscos:  
 
 Quiosco tipo 1:   2,20x1.60 m, (3,52 m2) 
Quiosco tipo 2:    2,60x2,00 m, (5,20 m2) 
Quiosco tipo 3:    3,80x2,00 m, (7,60 m2) 
 
 
Artículo 10: Dotación y mantenimiento. 
 
Los quioscos estarán dotados de vitrinas, expositores, con adecuada 

protección contra insectos, contaminación, etc. 
Los titulares cuidarán el mantenimiento de las instalaciones en perfecto 

estado de limpieza y condiciones higiénico-sanitarias. 
Instalarán materiales idóneos para facilitar la limpieza y desinfección; así 

como recipientes higiénicos y de cierre hermético para almacenaje de 
desperdicios y evacuación diaria. 

 
 
Artículo 11: Distancia a otros objetos urbanísticos. 
 
Los quioscos que tengan el mismo objeto de venta guardarán, en la 

medida de lo posible,  una distancia mínima entre sí de doscientos (200) 
metros, y los de distintos objetos de venta, una distancia mínima de cincuenta 
(50) metros. La distancia se medirá en línea recta, o, en su caso, quebrada, 
siguiendo el camino más corto por la línea de bordillo, y por los pasos de 
peatones, cuando estén establecidos, o, en su defecto, por la intersección de 
las calles. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el órgano 
competente  previa solicitud y oídos los Servicios Técnicos competentes, en 
casos excepcionales, podrán autorizar distancias inferiores a las ya indicadas. 

 
 
 

TÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 

 
Artículo 12: Procedimiento de Adjudicación. 
 

El uso privativo que comporta la instalación del Quiosco estará sujeto a 
concesión, las concesiones administrativas se otorgaran mediante licitación y 
conforme a los pliegos de condiciones que se establezcan, y con una vigencia 
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de cinco años prorrogables, no pudiendo superar las sucesivas prorrogas 
veinte años en total.  
 

Artículo 13: Convocatoria. 
 
El Alcalde-Presidente de la Corporación, y, por delegación, la Junta de 

Gobierno Local, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales 
correspondientes y propuesta de resolución, acordará, cuando existan nuevos 
lugares de ubicación, o un número de vacantes que se considere suficiente, la 
convocatoria de procedimiento de licitación, a fin de que puedan presentarse 
solicitudes por todas las personas que, reuniendo los requisitos exigidos en el 
Título II de estas Ordenanzas, estén interesadas en ello. En el referido acuerdo 
que resuelva el concurso, se indicará los lugares exactos de ubicación, así 
como el modelo o diseño que, a cada uno de ellos corresponda o cualquier otro 
condicionante técnico. 

 
Artículo 14: Publicidad. 
 
La Resolución Municipal a que se refiere el artículo anterior se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en dos de los periódicos de 
mayor difusión local., y en el Perfil del Contratante municipal. En dichas 
publicaciones se establecerán los plazos y finalización de la presentación de 
documentación por parte de los solicitantes. 

 
 Artículo 15: Documentación. 
 

1. El solicitante deberá presentar DNI y Fotocopia del Libro de Familia o, en su 
caso, certificación acreditativa de la convivencia de hecho así como una 
declaración en la que el solicitante manifieste, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos exigidos en esta Ordenanza y en los pliegos que rijan 
la concesión, que dispone de la documentación a que se refiere el apartado 
siguiente y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo 
de vigencia de la concesión. 

2. Los requisitos sobre los que debe versar la declaración, cuya presentación 
se exigirá a quien se adjudique provisionalmente la concesión, se acreditarán 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 

a) Declaración en la que el solicitante manifieste, bajo su responsabilidad, 
que el quiosco de prensa que se pretende instalar cuenta con los  
requisitos exigidos en la presente Ordenanza. 

b) Declaración del solicitante en la que se refieran los siguientes extremos: 

1) Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

2) Ninguno de los miembros de la unidad familiar, explotan otro 
quiosco en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

3) Que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar con la Administración Pública. 
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c) Declaración de responsable de que los ingresos de la unidad familiar no 
supera el 200% del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, 
que deberá justificar los ingresos, mediante la declaración de la renta o 
justificante de no tener obligación de presentar declaración, de la unidad 
familiar a que pertenece el solicitante.  En el supuesto de que algún 
miembro sea pensionista a cargo de la Seguridad Social o de otra 
Entidad, deberá aportar copia del certificado de Pensiones y 
Prestaciones que acrediten la obtención de ingresos expedidos por el 
organismo oficial correspondiente. 

d) Si el solicitante tiene la condición de persona con discapacidad deberá 
aportarse copia de la certificación expedida por los órganos competentes 
de la Comunidad Autónoma, en la que se haga constar la calificación de 
la discapacidad, y que el grado de la misma es igual o superior al 33%. 

Se comprobará este extremo mediante valoración de la certificación 
aportada, pudiendo, en caso de estimarse preciso, solicitar informe de 
los Servicios médicos municipales a los efectos de comprobar el 
cumplimiento del requisito señalado en el apartado e) del artículo 3. 

e) Declaración de que, en caso de resultar adjudicatario, desempeñará la 
actividad personalmente, sin perjuicio de que pueda contar con un 
colaborador o ayudante de carácter habitual en los términos previstos en 
esta Ordenanza. 

f) Declaración de que, en caso de resultar adjudicatario, podrá hacerse 
cargo de los costos que conlleva las instalaciones necesarias para las 
conexiones del quiosco, así como de una cantidad minima para poder 
empezar con la actividad. 

g) Otra documentación que el interesado estime oportuna como prueba de 
su condición, méritos o circunstancias alegadas en su instancia. 

h) Cualquier otra documentación que se derive de lo determinado en los 
Pliegos que rijan la concesión. 

  
Artículo 16: Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se formularán en plazo máximo de un mes contado desde 

la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Se ajustarán al modelo que figura en el Anexo I de esta Ordenanza e irán 
acompañadas de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos de los 
solicitantes, a los que se refiere el artículo 3 de la misma. Dichas solicitudes 
podrán presentarse por alguno de los siguientes medios: 

 
a) En el Registro General de la Corporación situado en la C/ Gral. 

Antequera, 14 de Santa Cruz de Tenerife o en cualquiera de las distintas 
oficinas descentralizadas del Ayuntamiento y dirigido al Servicio 
Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras  (se 
pueden ver los horarios de los citados registros en la página web 
municipal:http://www.santacruzdetenerife.es/areas/atencion-
ciudadana/directorio-de-atencion-ciudadana/). 

http://www.santacruzdetenerife.es/areas/atencion-ciudadana/directorio-de-atencion-ciudadana/
http://www.santacruzdetenerife.es/areas/atencion-ciudadana/directorio-de-atencion-ciudadana/
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b) Cuando las proposiciones se envíen por correo, los solicitantes  deberán 

justificar la fecha de imposición en la Oficina de Correos y anunciar al 
Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos Infraestructura y Obras la 
remisión de la solicitud  mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud en 
el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en la convocatoria.   
 

c) A través de los restantes medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales desde la terminación 

del plazo sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 
ningún caso.  

 
Artículo 17: Tramitación. 

Recibidas las instancias, se estudiara la documentación presentada, 
publicándose la lista de admitidos y excluidos, dando un plazo de 10 días para 
subsanación de solicitudes.  

Una vez subsanada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, el 
órgano competente adjudicará a favor del/los  solicitante/s que hayan obtenido 
la mayor puntuación conforme al  Baremo establecido en las bases de las 
correspondientes convocatorias por el orden en que hayan quedado 
clasificadas sus ofertas según relación establecida en el  Informe Propuesta del 
Servicio Técnico de Proyectos Urbanos  infraestructura y Obras.  

Se requerirá al adjudicatario propuesto para que en el plazo máximo de diez 
días abone las tasas que correspondan por la prestación de servicios 
municipales  y deposite la garantía definitiva, que  será del 3% del valor del 
dominio público ocupado. En el mismo plazo deberá aportar la documentación 
a que se refiere el artículo 16 de esta Ordenanza. 

El órgano competente podrá recabar de otra autoridad competente la 
confirmación de la autenticidad de los documentos que se aporten. 

En el supuesto de que, tras las comprobaciones oportunas, se detectara 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración, el 
órgano competente revocará la concesión otorgada, sin perjuicio de las 
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 
Artículo 18: Resolución. 
 
El Órgano Municipal competente mediante Resolución, de conformidad 

con los informes pertinentes, concederá las concesiones  de ocupación de vía 
pública para  explotación de los quioscos objeto de la licitación a los solicitantes 
propuestos, previo abono de las tasas aplicables, conforme a las vigentes 
Ordenanzas Fiscales de este Municipio. 
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Contra esta resolución se podrán interponer los recursos procedentes 
conforme a Derecho. 

 
TÍTULO V 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AUTORIZACIÓN 
 

Artículo 19: Título habilitante. 

La actividad a desarrollar en los quioscos de prensa, comporta un uso 
privativo del dominio público, que se somete a la correspondiente concesión 
demanial, conforme establecen los artículos 92 a 101 de la Ordenanza 
Municipal de Policía y Buen Gobierno. 

Esta concesión tendrá por objeto, de un lado, amparar la instalación del 
quiosco por lo que, en los espacios de dominio público, llevará implícita la 
correspondiente licencia urbanística?????????, y, de otro, autorizar el ejercicio 
en dichas instalaciones de la venta de prensa y artículos complementarios. 

La concesión tendrá carácter personal, debiendo el titular asumir la 
obligación de permanecer al frente de la explotación sin perjuicio de poder 
contar con un colaborador, en régimen de contratación laboral, que le vincule al 
titular de la licencia, a solicitud de éste, y cuando dicha -colaboración se 
estimara justificada por el Ayuntamiento, que expedirá la identificación 
correspondiente. En dicho supuesto estará obligado  a cumplir las cuotas de la 
Seguridad Social, y las disposiciones laborales y obligaciones de Seguridad 
Social que le fueran de aplicación, sin perjuicio de la obligación de abonar los 
impuestos y tasas municipales que se le liquiden por la ocupación de la vía 
pública, o cualquier otra que fuera de aplicación como consecuencia de la 
realización de construcciones, instalaciones u obras y deberá abonar el importe 
correspondiente a la Tasa por Licencias Urbanísticas así como el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Las concesiones son transmisibles, en los términos establecidos en el 
artículo  26 de la presente Ordenanza. 

 
 

Artículo 20: Revocación de la concesión. 

Las concesiones podrán ser revocadas, sin derecho a indemnización, mediante 
expediente contradictorio, por el órgano competente, en los siguientes casos: 

a) Por el transcurso de 3 meses (DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE LA 
INSTALACIÓN) desde la notificación de la adjudicación definitiva de la 
concesión sin que se haya puesto en funcionamiento el quiosco. 

b) Por no ejercer la actividad, una vez instalado el quiosco, durante un 
periodo continuado de 3 meses, o de 4 con interrupción en el transcurso 
de 12 meses, salvo que concurra causa de justificación debidamente 
acreditada. 

c) Por incumplimiento de la obligación del pago en período voluntario de la 
Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio 
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Público Local, correspondiente a tres ejercicios consecutivos o alternos 
en un período de 6 años. 

d) Por la comisión de infracciones muy graves, en los casos establecidos 
en la presente Ordenanza, cuando junto con la sanción impuesta se 
resuelva la revocación del título habilitante. 

 
Artículo 21: Vigencia y prórroga. 
 
Las concesiones se concederán por el plazo de cinco años, prorrogable 

por igual periodo, siempre que permanezcan las mismas circunstancias que 
motivaron su adjudicación y se acredite, previamente a la finalización de cada 
periodo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de estas 
Ordenanzas. 

Para concederse la prorroga el concesionario deberá presentar la solicitud 
junto con la vida laboral del titular, así como el justificante del abono de las 
tasas municipales de los cinco últimos años????????., así como comprobante 
de tener abonado el seguro de responsabilidad civil que exige el articulo 23. La 
prórroga de la concesión, en los términos y condiciones establecidos en el 
párrafo anterior, tendrá un límite de veinte años, salvo que, con anterioridad, el 
titular de la concesión estuviera incurso en alguna de las causas de 
incapacidad previstas en la legislación, y con el subsiguiente derecho a percibir 
las prestaciones previstas por tal causa en la normativa aplicable, o se 
produzca el fallecimiento del titular. 

No se procederá a la prórroga de la concesión si concurrieran las 
siguientes circunstancias: 

a. Cuando se hayan iniciado procedimientos de los que se desprenda 
la existencia de molestias o perjuicios derivados del funcionamiento 
de la actividad. 

b. Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones 
de la autorización o de la Ordenanza. 

c. En caso de falta de pago de las tasas e impuestos municipales 
d. Cuando estén previstas la ejecución de actuaciones publicas que 

modifiquen la realidad física existente de lo autorizado, sin perjuicio 
de poder estudiarse un cambio de ubicación. 

e. Sin perjuicio de la solicitud de renovación de la autorización por el 
interesado, en tanto en cuanto no se produzca la misma, el 
Ayuntamiento continuará girando la liquidación pertinente por la 
ocupación efectiva del dominio publico municipal, hasta que se 
produzca la baja en el Padrón Municipal correspondiente. 

 
 
 
Artículo 22: Derechos del concesionario.  
 

1. A ejercer la actividad con las garantías establecidas en esta 
Ordenanzas durante el plazo vigente otorgado en el título 
habilitante. 

2. A que el plazo conferido le sea prorrogado en los términos 
establecidos en los artículos 22 
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3. Al cambio de titularidad de la concesión, según lo dispuesto en el 
artículo 26 

4. A contar con u colaborador o ayudante con carácter habitual, 
previa comunicación al Ayuntamiento en los términos fijados en el 
artículo 20 

 
Artículo 23: Obligaciones del concesionario. 
 
1. Construir el quiosco con sujeción al diseño, características, 

dimensiones, materiales, emplazamiento y plazos fijados por el 
Ayuntamiento.  
2. Ejercer personalmente la actividad en el quiosco sin que pueda 

desempeñar otra actividad o profesión. 
3. El titular de la concesión está obligado a mantener como mínimo 

abierto el quiosco cuarenta (40) horas semanales, cinco (5) días a la 
semana, en el intervalo de horario establecido.. 
El horario de apertura y cierre de los mismos será desde las 7 horas a 
las 21 horas. Los quioscos habrán de disponer de “leyenda indicativa” 
del horario de venta habitual. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el titular podrá solicitar 
del Ayuntamiento autorización para variar dicho horario si lo considera 
conveniente para un servicio al público más eficaz. 
Cuando el titular pretenda cerrar el quiosco por más de diez días 
consecutivos, o discontinuos, dentro del mismo mes, deberá solicitar 
del Ayuntamiento las autorización para ello, con la antelación suficiente 
y alegando las razones que motiva el cierre. A la vista de las mismas, la 
Órgano competente concederá o denegará la petición. No obstante lo 
establecido en el párrafo anterior, con motivo de vacaciones, podrá 
cerrarse durante 30 días consecutivos. El titular deberá solicitarlo del 
Ayuntamiento con 15 días de antelación y se entenderá autorizado el 
cierre por vacaciones, si la Órgano competente no le notificare la 
denegación expresa en el plazo de 7 días. 

4. El titular de la  concesión estará obligado a mantener la instalación en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato y limpieza, , 
así como la porción de vía pública aledaña a la que ocupa el quiosco, 
y, en caso de traslado, salvo lo dispuesto en el artículo 23.4 de estas 
Ordenanzas, realizará a sus expensas las obras necesarias para dejar 
en perfectas condiciones el lugar antes ocupado. 

5. Realizar a su costa las reparaciones necesarias para mantener en las 
debidas condiciones de ornato y seguridad la instalación, siguiendo en 
este caso,  las instrucciones que puedan ser formuladas por los 
servicios técnicos municipales. 

6. Asumir íntegramente las responsabilidades del cualquier orden, 
derivadas de la existencia, utilización y funcionamiento del quiosco, 
indemnizando si procediera a los terceros o al propio Ayuntamiento por 
los daños y perjuicios ocasionados. Para ello el concesionario estará 
obligado a suscribir una póliza de seguros, con vigencia desde el 
momento de inicio de los trabajos  de instalación, hasta la finalización 
de la concesión. Debiendo aportar copia para su incorporación al 
expediente. 
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7. Al trato correcto al público. 
8. Obtener la autorización municipal previa a la trasmisión, que la 

ordenanza permita, así como al cambio del modelo del quiosco o a su 
traslado. 

9. Colocar en lugar visible del quiosco una ficha de identificación, que le 
será expedida por el Ayuntamiento, en el que constara los siguientes 
datos: nombre, apellidos y foto del titular del quiosco, nombre, apellidos 
y foto del colaborador, en su caso, fecha del titulo habilitante, 
emplazamiento y cualquier otro dato que facilite la labor de inspección 
por parte de los Servicios Municipales. 

10. Desarrollar la actividad autorizada por la presente Ordenanza. 
11. Comunicar el cambio de domicilio a efectos de notificación. 
12. Trasladar el quiosco en los supuestos establecidos en el artículo 8,  
13. Abonar las tasas que correspondan en la cuantía y forma que se 

establezcan en las correspondiente Ordenanzas Fiscales. 
14. Cumplir los requerimientos u órdenes que pueda dictar la 

Administración Municipal en el ejercicio de sus funciones. 
15. Retirar el quiosco por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

en aquellos supuestos de extinción del titulo habilitante establecidos en 
la presente Ordenanza. 

16. Exhibir el titulo habilitante a los inspectores municipales o agentes de la 
Policía Local, cuando así sea requerido. 

17. Darse de baja en el Padrón Municipal correspondiente. A los efectos de 
no seguir girando la liquidación pertinente por la ocupación efectiva del 
dominio público municipal. 

 

Artículo 24: Objeto de la Actividad. 

El objeto esencial de los quioscos es la venta de prensa y publicaciones 
periódicas, sea cual sea su naturaleza y especialidad, así como aquellos otros 
artículos que los complementen. 

De manera accesoria a la finalidad principal, podrán ser objeto de comercio, en 
los términos fijados en el apartado siguiente, al menos los siguientes productos: 

- Títulos de transporte. 

- Tarjetas de telefonía. 

- Productos de promoción turística de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife: 
planos, guías, audioguías, postales y souvenirs. 

- Pequeños consumibles de material telefónico, fotográfico, informático y 
electrónico: pilas y baterías, soportes de grabación digital, tarjetas de memoria 
y juegos informáticos o electrónicos. 

- Venta de tabaco a través de máquinas expendedoras, en las condiciones que 
establece la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al 
Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la 
Publicidad de los Productos del Tabaco. 
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- Snacks, aperitivos, frutos secos y dulces, caramelos, confites o goma de 
mascar, envasados por establecimientos autorizados, debiendo quedar 
garantizada la imposibilidad de manipulación del producto. 

- Pañuelos de papel. 

- Venta de entradas de actividades culturales y espectáculos. 

- Venta de lotería a través de terminales. 

- Libros, música y cine en soportes digitales, artículos de papelería y 
coleccionables. 

- Agua y refrescos embotellados, almacenados en el interior del quiosco y 
expedidos por el propio titular o su colaborador. 

3.- La venta de productos a que se refiere el apartado 2 de este artículo en 
ningún caso podrá modificar la función esencial del quiosco ni suponer un 
incremento de su superficie de ocupación. 

Las revistas o videos eróticos no podrán estar a exposición publica??????  
 
Artículo 25: De la inspección.  
 
A efectos de control de las concesiones, en las Servicios Técnicos, se 

llevará a un registro de todos los quioscos que contempla la presente 
Ordenanza, en el que se hará constar: 

- Número de identificación del quiosco. 
- Emplazamiento. 
- Datos del titular, y en su caso, del tercero ajeno a la unidad familiar. 
- Tipo de venta a que se dedica. 
- Fecha de autorización. 
- Transmisiones. 
- Sanciones impuestas, traslado o cualquier otro dato que se estime de 

interés. 
 
La Policía Local, y los Servicios Técnicos de Proyectos Urbanos 

Infraestructura y Obras, vigilarán el exacto cumplimiento de lo exigido en las 
presentes normas. Asimismo, por el Servicio de Control y Gestión 
Medioambiental, se realizarán inspecciones periódicas a fin de comprobar el 
tipo de ventas y las condiciones en que se realizan las mismas. 

 
 
 

Artículo 26. Transmisión de la titularidad. 

  En los casos de jubilación, fallecimiento o declaración de incapacidad del 
titular de la concesión, se permitirá la subrogación en sus derechos y 
obligaciones a favor del cónyuge o pareja con la que forme unión de hecho y, 
en caso de no concurrir una persona que reúna esta condición, de los 
descendientes en primer grado, ascendientes y hermanos. 
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 Dicha solicitud de subrogación deberá presentarse junto con la comunicación 
del fallecimiento, jubilación o declaración de incapacidad del anterior titular, en 
el plazo máximo de seis meses desde que se produzca la causa de la 
subrogación. 

En caso de concurrencia entre descendientes, ascendientes y hermanos, 
tendrá preferencia el solicitante que haya ostentado con anterioridad la 
condición de colaborador durante más tiempo. En el supuesto de que no 
existan familiares con derecho a la subrogación, o que éstos no lo ejerciten, el 
colaborador podrá solicitarla en su favor, siempre que cumpla todos los 
requisitos del artículo 3 de esta Ordenanza y hubiera desempeñado la actividad 
en el quiosco, al menos, durante los dos (2) años anteriores al hecho 
causante.??????? 

Para que el cambio de titularidad surta efectos deberá comprobarse que 
el solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 3 de la presente 
Ordenanza, previa la presentación de la documentación exigida en cada caso. 

El cambio de titularidad operará por el periodo de tiempo que reste de 
vigencia de la concesión, incluida su prórroga, con la previa conformidad de la 
autoridad municipal competente para otorgar la concesión. 

 
La transmisión de la licencia no supondrá una ampliación del plazo de 

disfrute de la misma fijado en el momento de la concesión al transmitente, 
titular inicial de la licencia. 

 
 

TÍTULO VI 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

  Artículo 27: Infracciones. 

Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que 
contravengan las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 28: Procedimiento y órgano competente. 

 
El procedimiento sancionador se atemperará a lo dispuesto en los 

artículos 137  a 140, ambos inclusive, del Capítulo II, del Título VI, de las 
Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno. 

 
Las infracciones de los preceptos de estas Ordenanzas serán 

sancionadas por la Autoridad Municipal con multas graduables dentro de los 
límites señalados por la legislación vigente, sin perjuicio de la exigencia de las 
demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que haya lugar, 
incluida la ejecución subsidiaria a costa del obligado. 

 
 
Artículo 29: Clasificación. 
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Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad 
con lo establecido en los apartados siguientes: 

 1.- Constituyen infracciones leves: 

a. La ausencia de limpieza o decoro del quiosco, así como su 
inadecuada conservación y ornato. 

b. Incumplir ocasionalmente el horario mínimo establecido en estas 
Ordenanzas. 

c. Mantener cerrado el quiosco durante un tiempo superior a tres días, y 
menos de diez, dentro de un mismo mes, sin causa justificada. 

d. Cualquier otra no prevista que resulte contraria a las Ordenanzas y a 
la legislación aplicable sobre el ejercicio de este tipo de actividad, en 
grado de levedad. 

e. La falta de exhibición a los inspectores municipales o agentes de la 
Policía Local del titulo habilitante. 

f. No exhibir en la forma establecida en el artículo 23, la ficha de 
identificación del quiosco. 

g. El trato incorrecto al público. 
h. No tener en lugar visible, la ficha de identificación del quiosco, 

establecida en el articulo 23 
 

2. Constituyen infracciones graves: 
 

a. La reiteración de tres faltas leves. 
b. No construir el quiosco de acuerdo con el modelo, características y 

emplazamiento que el Ayuntamiento señale. 
c. La incorporación de elementos extraños al diseño o modelo 

autorizado.  
d. Mantener cerrado el quiosco por un tiempo superior a 10 días e inferior 

a 20, dentro de un mismo mes, sin la debida autorización municipal. 
e. Ocupar con la instalación una superficie de vía pública mayor de la 

autorizada. 
f. No ocupar exactamente el lugar que le haya sido fijado en la licencia o 

en el traslado autorizado. 
g. Anticiparse en el ejercicio de la actividad a la autorización municipal. 
h. Las conductas contrarias al orden público, la moral y el respeto que 

merecen las personas. 
i. Tener persona auxiliar en el quiosco, sin estar previamente autorizada, o 

que no coincida con la que figura en la tarjeta expedida. 
j. No mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad, ornato y limpieza. 
k. Colocar en la vía pública elementos adicionales no autorizados u 

ocupar más superficie de la autorización sin obstaculizar el paso de los 
peatones. 

l. Utilizar la vía publica para almacenamiento de productos, tanto de 
productos de venta del quiosco,  como otros tales como escaleras, 
cubos de limpieza, y otros 

m. Colocar publicidad excediendo de las dimensiones fijadas para el 
quiosco 
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n. Colocar publicidad no autorizada incumpliendo lo previsto en el articulo 
7 

o. Ejercer la actividad por persona no contemplada en el titulo habilitante. 
p.  La comercialización de productos y servicios no autorizados en el 

artículo 24 de esta Ordenanza. 
q. No pagar las tasas correspondientes  
r. No comunicar el cambio de domicilio a efectos de notificación, 
s. Se considerará grave cualquier otra conducta contraria a la legislación 

aplicable sobre el ejercicio de este tipo de actividad, y a las 
disposiciones de la presente Ordenanza en grado de gravedad. 

 
3. Constituyen infracciones muy graves: 

 
a. La reiteración, hasta tres veces, de faltas graves. 
b. La falsedad en los documentos aportados por el titular de la licencia, 

que sirvieron de base a la concesión de la misma. 
c. La instalación de un quiosco con modelo o diseño distinto del 

expresamente autorizado o con incumplimiento de las condiciones 
exigidas. 

d. Continuar en la utilización del quiosco, una vez vencido el plazo de la 
autorización, o cuando procediese el desalojo del espacio concedido, 
o el traslado de la instalación. 

e. Mantener cerrado el quiosco por tiempo superior a 20 días, dentro del 
mismo mes, sin la expresa autorización del Ayuntamiento, salvo lo 
previsto en el artículo  23 de las presentes Ordenanzas. 

f. Desobedecer una orden de traslado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23.4, en el plazo concedido para ello. 

g. El traspaso, arrendamiento, permuta, etc. de la licencia concedida, 
salvo lo permitido en el artículo… de esta Ordenanza. 

h. Colocar en la vía publica elementos no autorizados u ocupar mas 
superficie de la autorizada, cuando dificulte el transito peatonal. 

i. Utilizar otros elementos del mobiliario urbano municipal para el ejercicio 
de la actividad desarrollada en el quiosco. 

j. La venta de productos ilegales. 
k. Efectuar un desplazamiento de las instalaciones sin la preceptiva 

autorización. 
l. Ejercer cualquier otra actividad o profesión remunerada. 
m. Cualquier otra conducta contraria a la legislación aplicable sobre el 

ejercicio de este tipo de actividad, y a las disposiciones de la presente 
Ordenanza, que pueda ser conceptuada de muy grave. 

 

Artículo 30. Sanciones. 

Sin perjuicio de la suspensión cautelar del título habilitante para el ejercicio de 
la actividad cuando el interés general así lo aconseje, a las infracciones 
relacionadas corresponderán las siguientes sanciones: 

 
- Las infracciones leves serán sancionadas mediante apercibimiento, 

con multa en cuantía no superior a 30,05 €; tres multas consecutivas 
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darán lugar al cierre de la instalación por periodo no superior a 15 
días. 

- Las infracciones graves serán sancionadas con multa cuya cuantía 
será superior a 30,05 € hasta 90,15; dos multas darán lugar al cierre 
de la instalación por un periodo superior a 15 días, hasta un mes. 

- Las infracciones muy graves serán siempre causa de revocación de la 
licencia municipal, sin derecho a indemnización. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

ÚNICA: Los quiosco que a la entrada en vigor de estas Ordenanzas, 
estuvieran autorizados, y en situación legal, con arreglo a las disposiciones 
vigente hasta la fecha, serán respetados en los derechos que les confieren las 
mismas. 

Al producirse un cambio de titularidad, pasarán a regirse por las presentes 
Ordenanzas, a todos sus efectos. 

Los ocupados por persona no autorizada??????????, podrán legalizar su 
situación mediante la presentación de solicitud acompañada con los 
documentos acreditativos de los requisitos señalados en el artículo 3 de las 
presentes Ordenanzas, y acreditación de parentesco, tiempo que llevan en la 
explotación y otros documentos que consideren oportunos en defensa de su 
pretensión, en el plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor 
del presente texto; este plazo no será ampliado por ningún concepto, 
procediéndose a la revocación de los situados no solicitados, sin más trámite. 

Una vez legalizados se regirán por la presente Ordenanza, excepto en lo 
que se refiere a la tipología y ubicación de los quioscos que, seguirá siendo la 
existente, salvo lo dispuesto en el artículo 23.4 de estas Ordenanzas. 

 
DIPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Quedan derogadas expresamente cuantas Disposiciones 

municipales adoptadas en la materia regulada por estas Ordenanzas, se 
opongan, o contradigan a las mismas. 

 
SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de 

su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en relación con el 65.2 de dicha norma legal. 
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ANEXO I 
 

FCARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS QUIOSCOS 
 
 

BASE: De perfiles tubulares de acero inoxidable AISI 304 con      
hormigonado parcial posterior. 
Equipada con 4 huecos para elevación y transporte de 50x35 mm. 
PAVIMENTO: El Pavimento interior del kiosco está constituido por 
chapa de aluminio estampada modelo “DAMERO” espesor 3/5 mm 
en elevación MAGNAL-30 según DIN-1712-1725. 
ESTRUCTURA: Construida en perfilería plegada o tubular en acero 
inoxidable calidad AISI-304 (18/8), diseñada como un entramado 
autoportante de gran robustez y soldado mediante proceso TIG 
(Electrodo de tungsteno en arco sumergido en gas inerte). 
Acabado en pintura en polvo polimerizado a 200ºC, realizado en 
instalación automática. Color azul (ref. RAL 5001). 
CERRAMIENTOS LATERALES: Mediante expositores con 
estructura de aluminio y vidrio de seguridad laminar tipo STADIP 
compuesto por dos vidrios de 4 mm y una lámina intermedia de 
butiral de polivinilo. 
CERRAMIENTOS TRASEROS: Estructura auxiliar de aluminio con 
panel laminado de alta presión (H.P.L.) de 10 mm de las siguientes 
características: 

           Densidad .................................................. 1,43 kg/dm3 
Conductividad térmica ............................. 0,25 watios/mkº 
Comportamiento al agua 24 h. a 20ºC ..... 1% 
Resistencia a la abración ISO 4586/11 .... 600 giros 
Resistencia a la niebla salina ISO 4611 .. Ninguna alteración. 
Dureza Rockwell ASTM D-785 ................ 95 HRE 
Resistencia al choque ASTM D-256 ........ 45 j/M 
Módulo elasticidad a flexión longitudinal .. 12.000 N/mm2 

Módulo elasticidad a flexión transversal .. 10.000 N/mm2 
Comportamiento al fuego......................... Clase 2 
CERRAMIENTOS DELANTEROS: Formados por dos puertas de 
perfilería de aluminio con panel laminado de alta presión (H.P.L.) de 
10 mm de espesor de las características descritas anteriormente. 
Como opción las puertas pueden ser dobles. 
CUBIERTA: Formada por tres partes diferenciadas en altura con un 
espacio interior habilitado como almacén con acceso desde el 
interior del quiosco. 
A) Bandó moldeado en una pieza en poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV) de las siguientes características: 
1. Superficie exterior de GEL-COAT en serie I (ISOFTÁLICO) de 

baja viscosidad (3000-3500 c.p.s.) para pistolas de gravedad, 
con número de tixotropia 3,5 – 4,5 y con 25 de dureza BARCOL 
y un espesor entre 0,4 y 0,5 mm, certificado y aprobado por 
LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING. 
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2. Espesor resistente mecánico entre 3 y 4 mm, estratificado a 
mano a base de resina y fibra de vidrio en % 60-40 y rodillado 
metálico manual. 

3. Resina de poliéster de ácido “HET” sintética totalmente 
autoextinguible y sin cargas, utilizada como resina ignífuga con 
la calificación de “NO ARDE” y velocidad de propagación en 
cm/min. de CERO, según ensayos realizados siguiendo la 
norma ASTM D-635. 

4. Acelerante y catalizador octoato de cobalto (6%) y peróxido de 
MEKP con 10% de oxigeno activo. 

B) La parte intermedia es una marquesina en voladizo perimetral, 
con estructura y remates de acero inoxidable, cubierta de 
policarbonato compacto color humo de alta resistencia al impacto. 
C) La parte superior es la cubierta propiamente dicha de forma 
piramidal, construida en una sola pieza monoblock en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de idénticas características a 
las descritas anteriormente. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
Integrada por los siguientes componentes: 
1. Caja de acometida de B.T. practicable desde el exterior y para 

entrada subterránea. 
2. Cuadro de mando y protección, equipado con diferencial de alta 

sensibilidad y magnetotérmicos de protección, tanto para 
alumbrado como para fuerza. 

3. La Iluminación interior se consigue mediante pantallas 
fluorescentes. 

4. Iluminación exterior a base de 4 plafones en bandó con 
fluorescente.  

MOBILIARIO: 
Compuesto por el siguiente equipamiento: 
1. Expositor frontal fijo (Opcional: Puede ser móvil). 
2. Vitrinas especialmente previstas para revistas en puertas de 

cierre frontal. 
3. Lateralmente va equipado con dos muebles con encimera, 

puertas de corredera, baldas regulables. 
4. Buzón de recogida nocturna de prensa. 
5. Baldas regulables en la parte posterior. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE FICHA DE IDENTIFICACIÓN  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE  IDENTIFICACION DEL QUIOSCO 

TITULAR:                                                                  

D.N.I.:  
 

 
 
 
 
 
PERIODO VALIDEZ DE LA CONCESION:  
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
Nº QUIOSCO: 
 
1ª Prorroga: 
 
2ª Prorroga: 
 
3ª Prorroga: 
 
 
COLABORADOR: 
 
D.N.I.: 
 
 
 
 
 

 

 
  

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Área Proyectos Urbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
Servicio Administrativa de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras 
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