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Referencia: 2022/00005830K

Procedimiento: PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS

Interesado: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Representante:  
Transporte (MSCM) 

RESOLUCIÓN

 Vista la propuesta de Resolución emitida por la Técnico María Sandra Cabrera Machín, Técnica de 
Transportes del CONVENIO PUERTO AVANZA 2022, emite la siguiente        

    

    

                 MARÍA SANDRA CABRERA MACHÍN, TÉCNICA DE 

TRANSPORTES DEL CONVENIO PUERTO AVANZA 2022, emite la 

siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

De conformidad con la normativa aplicable, de continuidad con el procedimiento 

administrativo y visto el expediente administrativo referenciado, en el que constan entre otros, 

los siguientes,

Antecedentes:

Visto. –El mandato por Providencia del Alcalde-Presidente, donde insta a emitir la apertura 

del plazo de presentación de solicitudes por las asociaciones interesadas en formar parte de la 

Mesa Municipal del Taxi de  Puerto del Rosario.
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Visto. -El fin del periodo del anuncio en BOP Nº11, de fecha 25-1-23 de la provincia de las 

Palmas, en relación con la aprobación definitiva de las “Normas de funcionamiento de la 

mesa del taxi del Ayuntamiento de Puerto del Rosario” en adelante MMT.

Visto. -El informe negativo de alegaciones de fecha 21 de enero de 2023 por el período de 

exposición pública previo a la aprobación definitiva.

Visto. -El Capítulo II de la propia norma regladora de la MMT para el procedimiento de 

designación de vocalías, en concreto el artículo 6, indica que una vez a probada de forma 

definitiva la norma de la MMT se emitirá  resolución de apertura del plazo de 10 días hábiles 

para la comunicación de la voluntad de participar en la MMT.

Visto. -El acuerdo del Pleno de 25 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario relativo a la “Creación de la Mesa del Taxi del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y 

Aprobación inicial de sus normas de funcionamiento”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Considerando: El Artículo 6 de la MMT “la Resolución de apertura del plazo para la 

comunicación de la voluntad de participar en la MMT.

1. Por la concejalía de Transporte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, quien instruye el 

procedimiento, se dictará Resolución disponiendo la apertura de plazo para que las 

entidades interesadas en formar parte de la MMT puedan presentar su solicitud.

2. Las solicitudes se cumplimentarán con arreglo a los modelos normalizados que se 

establezcan en la citada Resolución, y podrán ser presentadas en cualquier oficina del 

registro municipal o por cualquier otra modalidad de las previstas en la normativa del 

procedimiento administrativo común. Asimismo, se podrá realizar la presentación telemática 

de la solicitud a través de la página web del Ayuntamiento.

 3. El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día 

siguiente a la publicación de la Resolución en la página web municipal.
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4. Las solicitudes deberán ser firmadas por el representante legal de la entidad, debiendo 

acreditarse dicha representación por cualquier medio válido en Derecho.”

Considerando: El artículo 7 de la MMT, establece que la “Documentación a aportar con la 
solicitud por parte de las asociaciones de empresarios autónomos del taxi”.

1. Copia de los estatutos y restantes documentos, en su caso, en que consten su código o 
número de identificación fiscal, número de registro en el Registro de Asociaciones de 
Canarias, objeto y finalidad de la asociación, domicilio social  y nombramiento de su 
representante legal.

2. Certificación actualizada en la que figure el número de socios integrados en la Asociación 
que sean personas físicas titulares de una o más licencias de auto taxi expedidas por el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la fecha de la publicación de la Resolución de apertura 
del plazo en la página web municipal.

Considerando: El artículo 8 de la MMT, establece que “la Documentación a aportar con la 

solicitud por parte de las asociaciones de trabajadores asalariados del sector del taxi.

1. Copia de sus estatutos y restantes documentos, en su caso, en que consten su código o 

número de identificación fiscal, número de registro en el Registro de Asociaciones de 

Canarias, objeto y finalidad de la asociación, domicilio social y nombramiento de su 

representante legal.

2. Certificación actualizada en la que figure el número de socios integrados en la Asociación 

que sean trabajadores asalariados del sector del taxi en relación con una licencia concedida 

por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la fecha de la publicación de la Resolución de 

apertura del plazo en la página web municipal.”

Considerando: El artículo 9 de la MMT, establece que “la Documentación a aportar con la 

solicitud por parte de las federaciones de asociaciones de vecinos.

1. Copia de sus estatutos y restantes documentos, en su caso, en que consten su código o 

número de identificación fiscal, número de registro en el Registro de Asociaciones de 

Canarias, número de registro en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, objeto y 

finalidad de la asociación, domicilio social y nombramiento de su representante legal.

2. Certificación actualizada en la que figure el número total de asociaciones de vecinos 

integradas en la federación, así como el total de personas físicas que representan a la fecha 
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de publicación de la Resolución de apertura del plazo en la página web municipal, referida 

exclusivamente a las entidades y vecinos del municipio de Puerto del Rosario.”

Considerando: El artículo 11 de la MMT, “regula la subsanación de la solicitud, 

estableciendo que si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en las presentes 

normas o en la Resolución de apertura del plazo, se requerirá a la entidad solicitante para 

que, en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, proceda a la subsanación de 

defectos, con la advertencia de que en caso contrario se le tendrá por desistido en su 

petición, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

68.1 LPAC.”

Considerando: El artículo 9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transporte por Carretera de Canarias, establece:

“1. Las Administraciones Públicas canarias competentes en materia de transportes por 

carretera haránuso de las técnicas de colaboración, coordinación e información 

contempladas en la legislación vigente para el ejercicio coordinado de sus respectivas 

atribuciones.

2. En particular, las administraciones con competencias sobre el transporte público regular 

de viajeros crearán los órganos y entidades precisos dirigidos al establecimiento y gestión 

del sistema integrado insular del transporte público regular de viajeros.

3. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias prestará su apoyo 

técnico para la creación de forma homogénea de esta estructura administrativa de acuerdo 

con los criterios que se establezcan en las Directrices de Ordenación de las Infraestructuras. 

Asimismo, podrá participar en dichos órganos o entidades en la forma que acuerde con las 

administraciones insular y municipal.”

En virtud de lo expuesto y de las competencias que tiene atribuidas el Sr. Alcalde-

Presidente recogidas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se emite la 

siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Primero: Disponer la apertura del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a 

la publicación de la resolución favorable en la página web municipal, para que las entidades 

interesadas en formar parte de la Mesa Municipal del Taxi puedan presentar su solicitud con 

arreglo a los anexos normalizados que se adjunta a la publicación. (Instancia general y 

Declaración responsable).

Segundo: Publicar la Resolución con la fecha de apertura del plazo en la página web 

municipal y RR.SS.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Departamento de 

Nuevas Tecnologías para su conocimiento y efectos oportunos. 

https://sede.puertodelrosario.org


                  Ayuntamiento de Puerto del Rosario

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14614204515245267576 en https://sede.puertodelrosario.org

ANEXO I
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 Don Domingo  Juan Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario,en nombre 
y representación de la institución que preside, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero: Disponer la apertura del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la 

publicación de la resolución favorable en la página web municipal, para que las entidades interesadas 

en formar parte de la Mesa Municipal del Taxi puedan presentar su solicitud con arreglo a los anexos 

normalizados que se adjunta a la publicación. (Instancia general y Declaración responsable).

Segundo: Publicar la Resolución con la fecha de apertura del plazo en la página web municipal y 

RR.SS.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Departamento de Nuevas 

Tecnologías para su conocimiento y efectos oportunos. 

La presente Resolución se expide en Puerto del Rosario, resolución de la Alcaldía número 670 de 3 de 
marzo de 2020, selladas y rubricadas por mí, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.      
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