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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y DE 

CARÁCTER TEMPORAL PARA LA  AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZAS 

EN DOMINIO PÚBLICO, PARA COADYUVAR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

DEL  SECTOR HOSTELERO Y DE RESTAURACIÓN  DE SANTA LUCÍA 

 

I. ANTECEDENTES: 

   La crisis de CoVid-19  y las  medidas sanitarias de confinamiento impuestas para  

frenar la pandemia han afectado gravemente a la economía mundial causado una drástica 

contracción de la misma  y graves estragos en la producción y el comercio de bienes y 

servicios, un colapso en el gasto y grandes pérdidas de ingresos para los hogares y las 

empresas, un empeoramiento de las perspectivas laborales, de las condiciones financieras y  

una gran  preocupación por  el considerable aumento del desempleo, las dificultades y la 

desigualdad, dibujando la peor epidemia en un siglo. 

  En vista de tal situación,  los gobiernos  en los diferentes niveles territoriales se han 

visto urgidos a adoptar  una serie de medidas para paliar la gravísima crisis sanitaria, económica 

y social producida por la pandemia. El Gobierno estatal ha ido aprobando sucesivas normas a 

partir de que la  Organización Mundial de la Salud determinó que el brote epidémico de la 

COVID-19 era una pandemia. El 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/2020, se 

declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. En las sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados 

de 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020 se acordó 

conceder las autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta las 

00:00 horas del 21 de junio de 2020. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos 

reales decretos de prórroga del estado de alarma, han constituido el marco regulador básico de la 

normativa adoptada para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para 

la Transición hacia una Nueva Normalidad que concibe el levantamiento de las medidas de 

contención de modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y 

adaptable a la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. 

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé que la superación de todas las 

fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para 

hacer frente a la pandemia de COVID-19 (artículo 5) implicará que queden sin efecto las 

medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, 

islas o unidades territoriales. Asimismo, permite que sean las comunidades autónomas las que 

puedan decidir -según su artículo 6- cuándo se supera la fase III en las diferentes provincias, 

islas o unidades territoriales de su Comunidad y, con ello, la entrada en la «Nueva 

Normalidad» y el fin de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma. 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
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establece en su capítulo II el mantenimiento de determinadas medidas de prevención e higiene 

que han de ser complementadas por la adopción de otras medidas de prevención con 

fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria que habilitan para ello (Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). 

Las referidas medidas han sido complementadas en Canarias por Acuerdo del 

Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020 (BOC nº 123, de 20 de junio) por el que se 

establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma el 21 de junio de 

2020,  actualizado posteriormente mediante Acuerdo de 2 de julio de 2020, publicado en el 

BOC n.º 134, de 4 de julio de 2020; Acuerdo de 9 de julio de 2020, publicado en el BOC n.º 

139, de 10 de julio de 2020; Acuerdo de 3 de agosto de 2020, publicado en el BOC n.º 157, de 

5 de agosto de 2020; Acuerdo de 13 de agosto de 2020, publicado en el BOC n.º 164, de 14 de 

agosto de 2020; Acuerdo de 20 de agosto de 2020, publicado en el BOC n.º 169, de 21 de 

agosto de 2020, Acuerdo de 27 de agosto de 2020, publicado en el BOC n.º 175, de 29 de 

agosto de 2020, y Acuerdo de 3 y 4 de septiembre de 2020, publicado en el BOC n.º 182, de 5 

de septiembre de 2020) por los que se adoptan medidas generales de cautela y protección, 

distancias de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, obligaciones de uso de 

mascarilla, aforo máximo de espacios, locales y establecimientos (incluyendo actividades de 

restauración y establecimientos turísticos de alojamiento), evitación de aglomeraciones, 

previsiones sobre recorridos e itinerarios que garanticen el distanciamiento, limitaciones de uso 

de ascensores, medidas de limpieza y desinfección, prohibición de actividades y limitación de 

horarios en establecimientos y toda una batería de medidas específicas para los distintos 

sectores de actividad. 

 

Mediante Resolución de 19 de junio de 2020 (BOC Nº 123, de 20 de junio), el 

Gobierno de Canarias ha adoptado diversas medidas de prevención  que se mantendrán vigentes 

mientras subsista la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

Ante la duración incierta de la crisis sanitaria y en el marco de los objetivos y 

prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias,  

firmado el 30 de mayo con un amplio apoyo en los ámbitos administrativo, económico, 

sindical y social, para paliar las secuelas originadas por la pandemia, entre las que cabe 

significar la atención y apoyo a las personas vulnerables; el mantenimiento y recuperación del 

empleo, el impulso de la actividad económica (con especial énfasis en el sector turístico y de la 

construcción y el sector primario  y una particular atención a empresas y personas autónomas); 

y la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativas, se aprobó el  

Decreto ley  de 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 

sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias,  en el que se establecen una 

serie de medidas urgentes de simplificación y agilización administrativas con la finalidad de 

reactivar la actividad económica en determinados sectores estratégicos especialmente afectados 

por la paralización de actividades derivada de la pandemia (turismo y hostelería, construcción) y 

en otros sectores considerados igualmente fundamentales para impulsar la recuperación  y la 

reconstrucción socioeconómica de Canarias de forma sostenible (sector primario y sector 

energético, con especial atención a las energías renovables).   

Así, en concreto la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos, modificada parcialmente por el referido Decreto Ley,  permite que  las 

actividades de servicios que se desarrollan al aire libre en  una determinada superficie puedan 

incrementar la  superficie de ocupación de la misma para no reducir el aforo autorizado en ese 

espacio,  para cumplir el distanciamiento social que impone la normativa sanitaria en el actual 

contexto,  con la posibilidad de prolongar su  vigencia temporal hasta dos años. 
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 En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha adoptado una serie de 

medidas para la reactivación social y económica del municipio  con la finalidad de limitar los 

daños a la ciudadanía ocasionados por las  restricciones decretadas por razón del estado de 

alarma, entre otras, en el ámbito del sector hostelero y de la restauración, cuya actividad ha 

estado suspendida desde la declaración del estado de alarma  hasta la finalización  de las fases 

previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer 

frente a la pandemia y la consiguiente  pérdida de efecto de las medidas derivadas de la 

declaración del estado de alarma en la isla de Gran Canaria y, con ello, la entrada en la 

denominada “ Nueva Normalidad”. Entre otras,  en el marco del  citado Real Decreto-Ley 

21/2020, de 9 de junio, el Decreto Nº´2738/2020, de 20/05/2020 de la Concejal de Gestión 

Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas e Igualdad, vino a establecer una serie de  

medidas extraordinarias y temporales para la reapertura, ampliación e instalación de terrazas 

anejas a establecimientos de hostelería y restauración ubicadas en dominio público municipal, 

permitiendo el incremento de la superficie de ocupación por las terrazas para no reducir el aforo 

autorizado en el espacio ocupado por las mismas, así como la implementación de nuevas 

terrazas en el dominio público municipal. El  plazo de vigencia de dichas medidas se estableció 

en concordancia con el del estado de alarma y sus posibles prórrogas o de la existencia de 

medidas restrictivas en la actividad hostelera adoptadas por las autoridades sanitarias 

competentes y siempre y cuando la isla de Gran Canaria permaneciese incluida dentro de las 

unidades territoriales que se encontrasen en disposición de reducir las medidas restrictivas de 

ámbito nacional establecidas por el estado de alarma.  

 Considerando la persistencia al momento actual de la situación económica como 

consecuencia de la pandemia, la duración incierta de la misma y teniendo en cuenta, además,  

que determinados sectores económicos requerirán un mayor tiempo de recuperación,  el 

Ayuntamiento de Santa Lucía, en el marco de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y con la cobertura que proporciona el 

Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, con la finalidad de contribuir a mitigar el efecto de 

la crisis para la ciudadanía de Santa Lucía en uno de los sectores en que se proyecta con mayor 

virulencia (la hostelería y restauración) y colaborar a dar soporte al  tejido productivo y al 

empleo, proteger  a las empresas y autónomos del sector, así como a las familias, recoge en el 

presente Decreto nuevamente con carácter extraordinario,  temporal y en precario, una 

autorización para la ampliación e instalación de nuevas terrazas  en el dominio público 

municipal  sujetas  al estricto cumplimiento de la  normativa  de aplicación  y especialmente a la 

que dicte en cada momento las autoridades sanitarias. 

  

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Real Decreto-ley 21/2020, medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

2. Real Decreto-ley 15/2020, medidas para apoyar la economía y el empleo (parcial) 

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

4. Ley 7/2015, de 1 de abril, de  los municipios de Canarias 

5. Resolución de 19 de junio de 2020, del Gobierno de Canarias 

6. Decreto ley  de 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 

sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias 



Código Seguro de Verificación IV7GWLBMHBX7LPWN2BPD6LTXKE Fecha 05/10/2020 13:42:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmante MINERVA PEREZ RODRIGUEZ (Concejal/a Delegado/a de Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas
e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Firmante LUIS ALFONSO MANERO TORRES (Secretario General del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7GWLBMHBX7LPWN2BPD6LT
XKE Página 4/9

7. Ordenanza municipal reguladora de la Ocupación del Dominio Público con Terrazas 

anejas a Establecimientos (en adelante, OMT)  

8. Restante normativa de pertinente aplicación. 

 

Visto el expediente administrativo 

En virtud  de lo anterior 

 

Esta  Concejal Delegada,  en uso de las atribuciones  que corresponden a la Alcaldía de 

conformidad con el art. 21 de la L.7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y demás normativa concordante y por delegación de la Alcaldía según Decreto de 

Alcaldía Nº 1159/2020, de 28 de febrero de 2020 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.-a) Dejar sin efecto el Decreto nº 2738, de 20/05/2020, de la Concejal 

Delegada de Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas, e Igualdad,  

por el que se adoptan medidas extraordinarias y temporales para la reapertura, ampliación e 

instalación de terrazas anejas a establecimientos de hostelería y restauración ubicadas en 

dominio público municipal. 

 

 b) Consecuentemente, extinguir la vigencia de las autorizaciones concedidas 

con carácter excepcional, temporal y en precario al amparo del referido Decreto municipal, para 

la instalación de una nueva terraza o para la modificación de una terraza existente, durante la 

vigencia del estado de alarma sanitaria y sus prórrogas 

 

SEGUNDO.- Acordar que los interesados que soliciten autorización para la instalación  

de una nueva terraza o para la modificación de una terraza existente, al amparo del presente 

decreto y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de la 

Ocupación del Dominio Público con Terrazas anejas a  Establecimientos (en adelante, OMT) 

podrán, igualmente, instar al Ayuntamiento de Santa  Lucía la autorización para ampliar dicho 

espacio siempre y cuando los espacios públicos  previstos en la misma pudieran albergar la 

superficie solicitada con respeto al mobiliario urbano y la distancia establecida para el tránsito 

peatonal, pasos de cebra, accesos a portales, locales comerciales u otras limitaciones y 

condiciones previstos en la citada Ordenanza  municipal y las que se dirán más adelante. 

 

TERCERO.- La ampliación de las terrazas existentes al amparo de título habilitante y/o 

la implantación de nuevas terrazas podrá realizarse en virtud de las autorizaciones que se 

otorguen, las cuales tendrán carácter excepcional, temporal y se otorgarán en precario, con 

sujeción al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

1.Ampliación Terrazas existentes. 

 

Aquellas Terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, que ya  disponen 

del correspondiente acto autorizatorio/Título habilitante, con anterioridad a la 

publicación de la presente resolución, podrán solicitar la ampliación de la superficie de 

la Terraza en los términos siguientes: 

 

a. La ampliación se realizará garantizando la accesibilidad, respetando en 

todo momento lo establecido en la vigente normativa en materia de 

accesibilidad así como toda aquella que condicione la instalación de 

mobiliario en la vía pública 

b. La ampliación se podrá efectuar desde los límites actuales hasta la 

fachada del local de la que la terraza es aneja, dejando un itinerario 
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accesible mínimo de 1,8 metros entre la fachada y el nuevo límite de la 

terraza. 

c. La ampliación hacia los laterales se podrá realizar hasta una distancia 

superior a 2 metros de las terrazas colindantes, en ambos sentidos. Este 

límite se respetará también en los incrementos de superficie hacia la 

fachada. 

d. Cuando no exista terraza colindante, se limitará el incremento lateral 

hasta el límite de la fachada de los  inmuebles inmediatamente 

colindantes, en su caso. 

e. En la zona peatonal de la Avenida de Canarias, se podrá ampliar la 

superficie hacia la parte trasera de la terraza, respetando un tramo 

central de 4 metros de ancho centrado en el eje de la vía. 

f. No se podrá ampliar el aforo previamente autorizado. 

g. En la zona de ampliación sólo se autoriza la instalación de mesas y 

sillas. 

 

2.Nuevas Terrazas. 

 

La ocupación del suelo se ajustará a las previsiones de la Ordenanza Reguladora de la 

Ocupación de Dominio Público con Terrazas, con las tolerancias expuestas en el punto 

anterior. En ningún caso se sobrepasará el frente de la fachada de los inmuebles 

inmediatamente colindantes, respetando en todo caso los vados autorizados y/o 

similares 

 

Se autoriza la ocupación de plazas de aparcamiento en la vía pública, en las siguientes 

condiciones: 

 

a. La superficie a ocupar se delimitará con vallas arriostradas sin materiales que 

dañen el pavimento, y se señalizará con balizas de señalización de obra amarilla 

con enganche para poste, con luz amarilla intermitente, que se instalarán en las 

esquinas hacia la vía de circulación y longitudinalmente una cada 2,5 metros o 

fracción. 

 

b. Se retranqueará 0,50 metros respecto a la vía de circulación, y en ningún caso se 

sobrepasará el frente de la fachada de los inmuebles inmediatamente 

colindantes, respetando en todo caso los vados autorizados y/o similares. 

 

c. Estas autorizaciones quedarán condicionadas al visto bueno de la Oficina de 

Seguridad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 

 

d. El aforo máximo será de 20 personas. 

 

e. Sólo se autoriza la instalación de mesas y sillas. 

 

3. En todo caso, con carácter general las actividades de hostelería y restauración a 

realizar en dichas terrazas se adaptarán a las Condiciones en las que deben desarrollarse 

conforme a las normativas que emanen en cada momento de las autoridades sanitarias que le 
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sean de aplicación, y de conformidad asimismo con el Decreto Ley 15/2020, a las fijadas en la 

presente resolución, y  en la restante normativa de aplicación. 

 

CUARTO.-Aprobar el modelo de declaración responsable a presentar por las personas 

interesadas, en los términos que figura en el Anexo al presente decreto, y la  documentación que 

debe acompañar a la misma a los efectos de tramitar la correspondiente solicitud, y que 

seguidamente se detalla: 

 

1. Copia del DNI /NIE 

2. Plano, a escala 1:100, acotado de la superficie a ocupar, con indicación de: 

o Mobiliario a instalar, y acotación de la separación de seguridad entre personas. 

o Ubicación del local de la terraza del que es anexa. 

o Ubicación de los límites de las terrazas anexas, o inmuebles colindantes al local 

en su caso. 

 

QUINTO.- Para lo no previsto en la presente resolución se aplicará la regulación 

establecida en la vigente Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del suelo de dominio 

público con terrazas anejas a establecimientos, con las limitaciones establecidas por el Gobierno 

estatal o, en su caso, por la autoridad autonómica competente. 

 

SEXTO.- Con carácter general, las medidas previstas en el presente decreto mantendrán 

su vigencia por un período máximo de dos años. No obstante lo anterior, las autorizaciones de 

ampliación de espacios de terraza y las autorizaciones para la implantación de nuevas terrazas al 

amparo del presente Decreto tendrán el plazo determinado que  se establezca en la resolución 

que otorgue la correspondiente autorización para la ocupación, sin exceder el plazo de vigencia 

máximo de estas medidas excepcionales, de dos años, conforme a lo establecido en el artículo 8 

del Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, citado, o  el que se derive de la existencia de 

medidas restrictivas en la actividad hostelera adoptadas por las autoridades sanitarias  

competentes. En cualquier caso, por razones de seguridad jurídica, la extinción de la vigencia de 

las autorizaciones de ampliaciones de los espacios destinados a terraza, como la extinción de las 

autorizaciones de implantación de nuevas terrazas, vendrá precedida del correspondiente 

Decreto de general aplicación. 

 

SÉPTIMO.- Publicar este Decreto en la forma legalmente establecida para su general 

conocimiento. 

 

Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

 

La  Concejal Delegada de Gestión y 

Disciplina Urbanística, Actividades 

Clasificadas e Inocuas, e Igualdad 

 

Dña. Minerva Pérez Rodríguez 

 

El Secretario General  

 

 

 

D. Luis A. Manero Torres 
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ANEXO 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN 

TEMPORAL/INSTALACIÓN DE TERRAZA ANEJA A ESTABLECIMIENTO 

VINCULADO A LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, CON 

CARÁCTER TEMPORAL, EXCEPCIONAL Y EN PRECARIO 

 

DATOS DE LA PERSONA/SOCIEDAD DECLARANTE 

Nombre y apellidos  NIF/CIF  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos  NIF/CIF  

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN(*) 

Calle  Número  

Planta  Bloque   Puerta  Escalera  

Localidad  Código 

Postal 

 Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  

 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD 

Nº de Expediente  Fecha de concesión del título 

habilitante 

 

ACTIVIDAD  

TITULAR  

DATOS DELE XPEDIENTE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO (en su caso) 

Nº de Expediente  Fecha de concesión 

del título habilitante 

 

 

En virtud del Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de 

impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, cap. IV, artículo 

8, a tenor del cual los Ayuntamientos podrán habilitar la ocupación del dominio público 

destinado a aparcamientos o vías peatonales, para la instalación y ampliación de terrazas de los 

establecimientos de restauración;  y del Decreto de la Concejal Delegada de Gestión y 

Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas, e Igualdad por el que se establecen 

medidas extraordinarias y de carácter temporal para la  ampliación e instalación de terrazas 

en dominio público, para coadyuvar a la reactivación económica del  sector hostelero y de 

restauración  de Santa Lucía 

La persona titular de la actividad de restauración anteriormente referida, DECLARA BAJO 

SU RESPONSABILIDAD:  

1. Que la nueva disposición del mobiliario de la terraza o de la ampliación cumple con lo 

establecido en el Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, citado, y en todo caso, con 
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la medida de distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, 

agrupaciones de  mesas y con el Decreto de la Concejal Delegada anteriormente 

indicado. 

 

2. Que  aporta plano a escala 1:100 conforme a las disposiciones del el Decreto de la 

Concejal Delegada de Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e 

Inocuas, e Igualdad por el que se establecen medidas extraordinarias y de carácter 

temporal para la  ampliación e instalación de terrazas en dominio público, para 

coadyuvar a la reactivación económica del  sector hostelero y de restauración  de Santa 

Lucía. 

 

3. Que la ampliación  de la superficie de la terraza o velador declarada para cumplir con 

los requerimientos sanitarios del distanciamiento social también se realizará atendiendo 

al resto de requerimientos perimetrales y especiales derivados del resto de  normativa 

aplicable a la instalación de terrazas en vía pública. La ampliación no podrá suponer en 

ningún caso ocupar vías transitables por vehículos de cualquier tipo, ni perturbar el 

tránsito peatonal. 

 

4. Que  dispone de Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil  en vigor, con cuantía 

suficiente, que cubre el ejercicio de la actividad inherente a la que es objeto de la 

presente Declaración Responsable. 

 

5. Que la temporalidad de  la ampliación de la ocupación de la superficie destinada a 

terraza, sin aumento del aforo autorizado en la misma,   no excederá de la duración 

máxima establecida en el Decreto Ley 15/2020, de 10 de diciembre, y en todo caso de la 

que se establezca en el Decreto de la Concejal Delegada por la que, en su caso, se 

conceda autorización  para la instalación  de una nueva terraza/ la ampliación de la  

terraza existente que por este acto se solicita. 

6. Que se obliga a cumplir con las normas de aforo, desinfección, prevención y 

acondicionamiento que se determinen, y que en cualquier caso se compromete a adoptar 

las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto 

dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas autorizados y garantizar que 

clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, 

y, cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, a observar las medidas 

de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 

7. La persona abajo firmante da su consentimiento para el tratamiento posterior por parte 

del Ayuntamiento de Santa Lucía de los datos recogidos en este documento. 

 

8. La persona titular de la actividad se compromete, una vez concluida la vigencia de la 

autorización excepcional, temporal y en precario que, en su caso, se conceda, a reponer 

la superficie ocupada al estado anterior y en perfecto estado, con total indemnidad para 

la Administración. 

 

9. La persona titular de la actividad arriba identificada y que suscribe este documento 

declara bajo su responsabilidad la veracidad y conocimiento de todos los datos 

recogidos en este documento, así como la autenticidad de todos los documentos anexos 

probatorios y justificativos. 

 

10. Que aporta la siguiente documentación: 



Código Seguro de Verificación IV7GWLBMHBX7LPWN2BPD6LTXKE Fecha 05/10/2020 13:42:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmante MINERVA PEREZ RODRIGUEZ (Concejal/a Delegado/a de Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas
e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Firmante LUIS ALFONSO MANERO TORRES (Secretario General del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7GWLBMHBX7LPWN2BPD6LT
XKE Página 9/9

 
GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 

MCSS/JBS 

 

 
                       OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 
          35110 Santa Lucía – Gran Canaria           N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

  

 
 

 DNI/NIF 

 PLANO ESCALA 1:100 acotado de la superficie a ocupar, con indicación de: 

- mobiliario a instalar y acotación de la separación de seguridad entre personas 

- ubicación del local de la terraza del que es anexa 

- ubicación de los límites de las terrazas anexas o inmuebles colindantes al 

local, en su caso. 

 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos todos los datos recogidos en esta 

Declaración Responsable, sin perjuicio de la posterior inspección y  verificación de los mismos 

por parte de los servicios técnicos municipales, en su caso. 

En Santa Lucía, a 

( Firma ) 

 

 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de 

atender a su solicitud/declaración responsable y para llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para la correcta gestión 

del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los 

períodos legales de conservación.  

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos, y que se ha 
informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad 
dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA en la siguiente dirección: Avda. de las Tirajanas nº 151, 35110, Vecindario, 

LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus 
derechos han sido vulnerados. 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com  

 
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en:  

DPO@santaluciagc.com  

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 


