
ARAFO

ANUNCIO
1754 72365

El Pleno del Ayuntamiento de Arafo, en sesión
celebrada el 22 de diciembre del 2020, acordó la
aprobación inicial de la “Ordenanza Reguladora de
la ocupación del dominio público en el término
municipal de Arafo, mediante la colocación de mesas,
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos
con finalidad lucrativa”, sometiendo el texto inicialmente
aprobado al trámite de información pública por el plazo
de 30 días hábiles mediante su publicación en el BOP
número 12, miércoles, de 27 de enero del 2021, así
como en Tablón de Anuncios Municipal, y al no
haberse presentado alegación y/o reclamación durante
el plazo concedido para ello, el texto se entiende
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza, que se dicta en virtud de
la potestad reglamentaria reconocida a los Ayuntamientos
por el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene como
finalidad la regulación de la ocupación de vía pública
mediante la colocación de mesas, sillas y otros
elementos auxiliares, directamente vinculada con el
desarrollo o ejercicio de una actividad de hostelería
o comercial.

Se aprecia, por un lado, la necesidad de dicha
regulación en nuestro municipio por la exigencia de
este tipo de ocupaciones y la carencia de la misma,
salvo únicamente en su aspecto fiscal. Por otro lado,
la nueva normativa sobre actividades clasificadas,
plasmada en la Ley 7/2011 de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias, así como en los
Decretos 52/2012, de 7 de junio, y 86/2013, de 1 de
agosto, que hasta el momento la desarrollan, determinan
claramente la necesidad de considerar las terrazas como
una parte integrante de la actividad y un elemento decisivo
en el sentido de que las dimensiones de la terraza, en
cuanto al número de usuarios, determinará el régimen
jurídico a aplicar a la tramitación de la apertura
(comunicación previa o autorización previa).

Finalmente, la ocupación de dominio público
mediante la colocación de mesas y sillas y otros
elementos auxiliares tiene una indudable relevancia

en la economía de los establecimientos hosteleros que
hacen uso de ella y en la imagen del municipio desde
el punto de vista comercial y turístico, a la vez que
una decisiva incidencia en la convivencia ciudadana
y en el derecho al libre tránsito de los viandantes por
los espacios públicos, a la accesibilidad y al descanso
de los vecinos; se hace necesario, pues, regular un tema
que afecta a intereses tan diversos y, en ocasiones,
contrapuestos.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

a) La utilización, el disfrute o el aprovechamiento
especial de una porción de los espacios de dominio
y uso público local por sillas, sombrillas o parasoles,
toldos, marquesinas, jardineras, o cualquier otro
elemento análogo y desmontable, que se halle vinculado
a una actividad autorizada de hostelería, restauración,
cafetería, comercial, o de aquellas otras actividades
o servicios análogos de ocio. 

b) Las condiciones, calidades, tipología,
emplazamientos y características que debe cumplir
el mobiliario, los elementos e instalaciones que ocupan
los espacios referidos en los apartados anteriores de
este artículo, así como los requisitos que han de
cumplir los respectivos titulares.

c) El régimen autorizatorio y sancionador al que quedan
afectos los aprovechamientos citados en los apartados
precedentes.

Título I. Ocupación mediante la instalación de
mesas, sillas.

Artículo 2. Título habilitante para la ocupación.

La ocupación del dominio público o espacio libre
privado de uso público, en cualquiera de los supuestos
regulados en esta Ordenanza, se realizará mediante
la obtención de previa autorización municipal a
petición de los interesados, mediante instancia que
contendrá los datos requeridos por la normativa sobre
procedimiento administrativo común, acompañada
de los documentos que en cada caso se determinen.

La actividad objeto de título habilitante deberá ser
coincidente con la que conste en la correspondiente
Licencia de Apertura del establecimiento comercial.

Las autorizaciones y/o licencias se otorgarán
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directamente, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros. Se concederán siempre en precario y
estarán sujetas a las modificaciones que por razones
de interés público pudieran darse, sin que ello constituya
ningún derecho a indemnización o compensación
alguna.

La solicitud de los títulos habilitantes regulados
en esta Ordenanza podrá tramitarse conjuntamente con
el de la actividad, conforme a lo establecido en la Ley
7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos, o a posteriori.

Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se
establece la relación de actividades clasificadas y se
determinan aquellas a las que resulta de aplicación
el régimen de autorización administrativa previa. 2.
Actividades clasificadas sujetas al régimen de
autorización administrativa previa. Por concurrir en
ellas las circunstancias previstas en el artículo 5.1 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas
y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias, se requerirá la obtención de licencia
previa para la instalación, traslado y modificación
sustancial de los establecimientos que sirven de base
al ejercicio de las actividades clasificadas que
seguidamente se relacionan:

- 12.1. Actividades musicales: siempre que su aforo
sea superior a 150 personas.

- 12.2. Actividades de restauración, en los siguientes
casos:

- Cuando dispongan de terraza o cualquier otro
espacio complementario al aire libre, con una capacidad
superior a 20 personas.

... // ...

La ocupación de los espacios de dominio público
aparejará, en todo caso, la exacción de la correspondiente
tasa municipal, según lo determinado en la Ordenanza
Fiscal aplicable.

A los efectos previstos en el artículo 24.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cabe señalar que la falta de resolución
expresa de la Administración tendrá efectos
desestimatorios de las solicitudes formuladas por los
interesados.

De conformidad con lo establecido en el artículo
16.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de
1955, el título habilitante quedará sin efecto si se
incumplieran las condiciones que estuvieren
subordinadas, y deberán ser revocadas cuando
desaparecieran las circunstancias que motivaron su
otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber
existido a la sazón; habrían justificado la denegación.

Artículo 3. Consulta urbanística especial o informes
de viabilidad.

Los interesados podrán formular consultas urbanísticas
especiales para resolver las dudas de interpretación
que les pueda suscitar la aplicación de esta Ordenanza
a las propuestas que planteen sobre una ocupación
concreta.

La consulta podrá acompañarse de una o varias
propuestas. En todo caso, la documentación aportada
debe ser suficiente para conocer y valorar la cuestión
planteada; en otro caso se podrá instar al interesado
para que complete o aclare el contenido de la misma.
Asimismo, deberá ser sometida a informe/autorización,
en aquellos casos que sea exigible por su ubicación,
del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo.
Cabildo Insular, del Área de Carreteras y Paisaje del
Excmo. Cabildo Insular, de la Viceconsejería de
Política Territorial (en caso de hallarse en zona de
servidumbre de dominio público marítimo-terrestre),
o de cualquier otro organismo cuyas competencias se
vieran interesadas.

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LAS
OCUPACIONES.

Artículo 4. Normativa de Referencia

A. PLAN GENERAL VIGENTE

Según el Capítulo 9º. Condiciones de la Zona de
Espacios Libres (Parque Urbano, Plazas, Jardines y
Áreas de Juego...):

Artículo. 3.9.3. En los Parques Urbanos se admitirán
instalaciones públicas, como urinarios, parques
infantiles, instalaciones deportivas menores, exposiciones
al aire libre, monumentos, así como concesiones para
construcciones ligeras de explotación privada, tales
como quioscos para periódicos, estancos, casetas de
flores, bebidas, etc.
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Artículo 3.9.5. Condiciones de admisibilidad de
los usos (P), se expone:

2. Son usos permitidos, cumpliendo las condiciones
de urbanización y edificación de cada zona y siempre
en régimen de gestión público ó concesión, los de bares
y restaurantes, las instalaciones deportivas y recreativas
abiertas.

Según el Capítulo 11º. Condiciones de la Zona de
Infraestructuras, en su punto 2, se indica:

2. El Plan General califica dos grupos de Zonas de
Infraestructuras: las viarias y las de servicios
infraestructurales; a su vez, dentro de las primeras se
distinguen dos zonas: viario rodado y viario peatonal.

Según el Artículo 3.11.3. Condiciones sobre las
zonas de viario rodado (P). Punto 2, se expone:

2. En el interior de un suelo zonificado como viario
rodado pueden disponerse los siguientes elementos
constitutivos del mismo:

a) Calzada: espacio pavimentado para la circulación
específica de vehículos.

b) Aceras: espacios acondicionados para el tránsito
y estancia exclusiva de peatones. 

c) Aparcamientos: espacios reservados para el
estacionamiento de vehículos, sin interferir la circulación
vehicular ni peatonal.

d) Elementos auxiliares para la ordenación de la
circulación y protección de la seguridad vial, tales como
glorietas, setos, arcenes etc.

4. En los terrenos calificados como viario rodado
no se permitirá ningún tipo de actuación edificatoria
aparente, ni instalación exenta alguna, salvo las
siguientes:

Las necesarias para los servicios propios de la
circulación: alumbrado público, señalizaciones de
tráfico, rotulación de calles, paradas etc.

Elementos de mobiliario urbano públicos tales
como papeleras, contenedores de basura, pérgolas, bancos,
soportes informáticos etc.

Kioscos, cabinas telefónicas y similares, en carácter
de concesión, y siempre que las características de las
aceras sean las adecuadas para su instalación.

B. ORDENANZA MUNICIPAL DE POLICÍA Y
BUEN GOBIERNO

Según la Ordenanza Municipal de Policía y Buen
Gobierno, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 82, el
día 23/04/2008, en su Capítulo III: Seguridad en
Lugares Públicos, en su artículo 16, se indica:

Artículo 16. Los propietarios o titulares de los
establecimientos públicos, en especial bares, cafeterías
y similares, serán responsables del buen orden en su
establecimiento.

A este efecto quedan obligados entre otras cuestiones
a:

- No suministrar comidas o bebidas de cualquier clase
fuera del ámbito del establecimiento, entendiéndose
por ámbito del establecimiento el interior del local
y, en su caso, la terraza propia del mismo, nunca la
acera, vía pública o espacios públicos; todo ello salvo
la existencia de licencia municipal para utilización
privativa de zonas de dominio público.

- Evitar que los clientes salgan a la vía pública
siendo portadores de vasos y/o botellas de cristal.

C. ORDEN VIVI/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.

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales
disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser
accesibles a todas las personas. En ningún caso
invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible. 

2. La superficie ocupada por las terrazas de bares
e instalaciones similares disponibles en las áreas de
uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier
elemento o situación que pueda generar un peligro a
las personas con discapacidad visual. El diseño y
ubicación de los elementos de estas instalaciones
permitirán su uso por parte de todas las personas. 

3. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos
similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los
paramentos verticales transparentes estarán señalizados
con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y
contrastado con el fondo propio del espacio ubicado
detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la
superficie vidriada. Las bandas deberán tener una
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anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de
modo que la primera quede situada a una altura
comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre
1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del
suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán
obviar cuando la superficie vidriada contenga otros
elementos informativos que garanticen suficientemente
su detección o si existe mobiliario detectable a todo
lo largo de dichas superficies. 

4. Los kioscos y puestos comerciales situados en
las áreas de uso peatonal que ofrezcan mostradores
de atención al público dispondrán de un espacio
mínimo de 0,80 m de ancho que contará con una
altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre
inferior al plano de trabajo que permita la aproximación
de una persona en silla de ruedas.

Artículo 5. Criterios estéticos y de ornato.

El Ayuntamiento de Arafo podrá prohibir o rechazar
la colocación de aquellas instalaciones, elementos o
mobiliario que, por su diseño, calidad, características
constructivas o color, considere técnica y/o estéticamente
inadecuados, a cuyo efecto el Ayuntamiento podrá
establecer criterios de estética y ornato a fin de
homogeneizar zonas para potenciar la calidad paisajística
de los entornos urbanos y zonas rurales, en su caso.

El Ayuntamiento podrá, igualmente, requerir la
inmediata sustitución o retirada de aquéllos que por
sus características o por su estado de deterioro o
degradación sean susceptible de producir efectos
nocivos o molestos en el entorno o que estén en
contradicción con la estética del paisaje urbano del
municipio.

Requisitos generales:

Con carácter general, todo el mobiliario, los elementos
y las instalaciones utilizados en el desarrollo de los
aprovechamientos a que se refiere la presente Ordenanza
deben caracterizarse por su naturaleza constructiva
desmontable, prefabricados, de fácil montaje, sin
necesidad de realizar grandes obras.

Además, su colocación deberá cumplir con los
requisitos siguientes:

Artículo 6. Tipología

Antes de nada, habría que realizar las siguientes
consideraciones:

Tipo A; Fácilmente desmontables: las formadas
por mesas y sillas, toldos de un solo apoyo, sombrillas,
pantallas, mamparas y elementos protectores del sol
y el viento. (Incluye las plataformas horizontales de
terrazas, que habrán de ejecutarse cuando se desarrollen
en espacios inclinados). Se incluyen en este apartado
los barriles/toneles, taburetes y similares

Tipo B; Mecanos o construcciones ligeras tipo
kioscos, pérgolas-carpas, cubierta total y/o parcialmente
cerradas a 2, 3 o 4 caras. Con elementos de protección.

Este tipo de elementos, solo serán admisibles en plazas,
patios interiores, espacios libres, zonas verdes, aceras
y zonas de estacionamiento adaptadas para tal fin, etc.,
y dentro de los límites superficiales que permita el
planeamiento vigente en el suelo donde se ubique. Y
su implantación requerirá el cumplimiento de unos
requerimientos técnicos y urbanísticos muchos más
complejos que se deberá evaluar, con carácter previo
a su implantación, para cada caso. En el caso de
carpas y cubrición de terrazas, en zonas públicas,
esta se limitará a eventos y actos puntuales, de corta
duración.

Tipo C; Autobares, e instalaciones de venta ambulante,
admisible en zonas de estacionamiento y plazas;
relacionados con actos festivos y temporales,
(prohibiéndose de manera permanente).

Artículo 7. Horarios de Funcionamiento de las
Terrazas.

1. Se establece como horario de funcionamiento para
estas instalaciones el establecido con carácter general
para los bares y cafeterías, con independencia del grupo
de clasificación en el que se encuentre el establecimiento
principal.

2. En todo caso, las actividades de limpieza y
recogida deberán realizarse dentro del mismo horario
(incluido el montaje y desmontaje)

Artículo 8. Condiciones generales de las ocupaciones.

1. Las mesas y sillas se colocarán como norma
general frente a la fachada del establecimiento, siempre
que la normativa aplicable sobre accesibilidad lo
permita, a una distancia de 1,8 metros de aquélla. Pueden
instalarse en la totalidad de la anchura de la fachada
del establecimiento, si otras circunstancias (paso de
peatones, paradas de guaguas, salidas de emergencia,
etc.) no lo impiden. En casos excepcionales la ocupación

            4722 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 38, lunes 29 de marzo de 2021



del espacio podrá sobrepasar la propia fachada si no
se opusieren los titulares de los locales colindantes.
No será esto último posible si concurre acceso a las
viviendas y ventanas de viviendas contiguos a nivel
de calle; la autorización en estos casos excepcionales
se ponderará por el órgano municipal autorizante
previo informe técnico, debiendo dejarse libre los
pasos laterales de seguridad que determine la normativa
aplicable o disponga el Ayuntamiento. 

Excepcionalmente, se podrán autorizar ocupaciones
o usos con diferente distribución y aprovechamiento
e incluso no contiguos a la fachada del local, siempre
que las características propias del lugar lo permitan
y cumpla la normativa de accesibilidad o cualquier
otra de aplicación.

2. En todo caso, en zona comercial y/o peatonal donde
concurran varios locales cuyos titulares pretendan
ocupar la vía, se resolverá la discrepancia autorizándose
la ocupación de superficies proporcionales a la longitud
de fachada del local, siempre que sea posible, quedando
espacio libre suficiente que permita el libre acceso según
la normativa de aplicación. Si un titular de autorización
o licencia viniere disfrutando de la ocupación de vía
pública con anterioridad y tuviere el aprovechamiento
máximo para la misma, el Ayuntamiento se reserva
la potestad discrecional de delimitar el aprovechamiento
existente.

3. En ningún caso se podrá usar el espacio delimitado
por el cerramiento para actividades distintas a la de
terraza, prohibiéndose expresamente su uso como
zona de almacenaje. 

4. En el caso de ocupaciones que precisen algún tipo
de anclaje al pavimento, habrá de tenerse en cuenta
lo siguiente:

a) Se comprobará por los Servicios Municipales que
la autorización que se solicita no afectará a las redes
de servicios públicos.

b) Una vez extinguida la autorización, el interesado
estará obligado a retirar la instalación y a reponer el
pavimento y elementos afectados. 

c) En aquellas instalaciones desmontables que
pudieran resultar innecesarias estacionalmente, los
elementos de sujeción deberán establecerse mediante
dispositivos que permitan su ocultación y que eviten
cualquier riesgo para los viandantes.

Deberá dejarse completamente libre para su utilización
inmediata, si fuera preciso, por los servicios públicos
correspondientes:

Las entradas a las edificaciones residenciales, así
como a galerías visitables.

Las bocas de riego.

Los registros de alcantarillado.

Las salidas de emergencia.

Las paradas de transporte público regularmente
establecidas.

Los aparatos de registro y control de tráfico.

Los centros de transformación y arquetas de registro
de los servicios públicos.

No podrá impedir, ni dificultar, la visibilidad de las
señales de circulación o el correcto uso de otros
elementos del mobiliario urbano de titularidad pública
existente con anterioridad.

No podrá colocarse mobiliario, ni elemento o
instalación alguna que dificulte la maniobra de entrada
o salida en vados permanentes de paso de vehículos,
ni que pueda crear perjuicios a los locales colindantes
impidiendo o dificultando la entrada o visibilidad de
los mismos por parte de los usuarios.

No se puede apoyar, ligar o anclar al arbolado o los
otros elementos urbanos,

Todo el mobiliario, los elementos y las instalaciones
utilizados en el desarrollo de los aprovechamientos
a que se refiere la presente Ordenanza deberán ser
previamente aprobados por el Ayuntamiento. No
podrá colocarse mobiliario, elemento o instalación alguna
que no cumpla este requisito señalado en el presente
artículo. Si así se hiciera, ese hecho dará lugar a la
revocación de la autorización, o su denegación.

Conducciones:

1. La colocación de mobiliario, los elementos y las
instalaciones autorizados deberá prever, en el momento
de solicitud de la correspondiente autorización cuando
fuera necesario y siempre por cuenta del titular de las
mismas, las oportunas acometidas del suministro de
energía eléctrica, ajustándose a las normas específicas
y a las disposiciones que le sean de aplicación.
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2. En todo caso, las acometidas y las conducciones
de dicho servicio deberán ser subterráneas o enterradas
y exigirán las autorizaciones correspondientes, sin las
cuales no podrán ser ejecutadas, y se conectarán a las
redes generales del servicio, y está sujeto al pago de
la correspondiente tasa municipal por la utilización
del espacio público. 

3. Para garantizar la ejecución de las acometidas que
resulten necesarias, así como para la restauración de
los terrenos a su estado originario, se exigirá, con carácter
previo al otorgamiento del título habilitante, el depósito
de una fianza o aval cuyo importe será fijado por el
Servicio Técnico competente. La cancelación se
efectuará, previo informe del citado Servicio, una
vez revocada o extinguida la correspondiente autorización
y repuesto el dominio público a sus condiciones
originarias.

4. El otorgamiento de la autorización de los
aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, será
requisito necesario para la obtención de la oportuna
licencia de obra en el espacio público, previo pago
de la exacción fiscal correspondiente.

5. La instalación que apoya el alumbrado se realizará
de manera que cuando se cierre el establecimiento permita
dejar totalmente aislada la alimentación eléctrica, la
cual se ha de desconectar desde el cuadro general del
establecimiento de restauración o asimilado de forma
independiente al resto de instalaciones. En cuanto a
la iluminación, sólo se admiten elementos de iluminación
solidarios o anclados bajo las sombrillas, que no
deben impedir que los parasoles se plieguen. Tan
solo se permitirá la instalación eléctrica de alumbrado,
de forma aérea, cuando la terraza se encuentre frente
al local y siempre manteniendo una altura libre de paso
peatonal mínima de 2,50 m.

Artículo 9. Delimitación de los emplazamientos y
tipología de los espacios.

1. La delimitación de la zona a ocupar se efectuará
por el Ayuntamiento marcando con pintura las esquinas
del polígono a ocupar. El mantenimiento del buen estado
de la misma será responsabilidad del titular de la
licencia de ocupación.

2. Espacios de uso y dominio público.

a) Calles de tráfico rodado, con aceras y calzada.
En Acera, la ocupación se hará en franja paralela a

fachada situada a una distancia mínima de 0,20 metros
del bordillo y respetando una banda libre peatonal junto
a la fachada de al menos 1,80 metros.

b) En calzada, como espacios de circulación viaria
y estacionamiento, tan solo se permitirán en zona de
estacionamiento (considerándola, cuando la acera no
cumpla el mínimo de 1,80 m, y siempre manteniendo
libre la sección de la acera existente,) en este caso, y
cuando la pendiente de la vía lo exija, habrá de
realizarse una estructura desmontable horizontal
(preferiblemente metálica) que iguale la superficie de
la terraza a la cota del acerado existente, como mínimo
en accesos, permitiéndose cierto incremento, sobre
esta, por necesidad de nivelar dicha plataforma.

c) Calles de tránsito peatonal. Se entiende por calles
peatonales a efectos de esta Ordenanza aquéllas en
que la totalidad de la vía está reservada de forma
preferentemente al uso peatonal excepto en el horario
permitido para carga/descarga y para el paso de
vehículos de servicio público o de residentes, y que
generalmente están urbanizadas con el sistema de
plataforma única. Los requisitos para la ocupación serán
los siguientes, con carácter general y sin perjuicio de
lo que se determine en casos de calles peatones con
características específicas:

En todo caso, para que dicho espacio sea susceptible
de ocupación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- En las calles con un ancho inferior o igual a los
tres metros no se permitirá la ocupación del área.

- En las calles con un ancho superior a los tres
metros se permitirá la ocupación del área siempre y
cuando quede un paso libre para los peatones y para
los vehículos de servicio (ambulancias, bomberos,
basura...) de tres metros de ancho como mínimo. En
ningún caso la ocupación deberá sobrepasar el 40%
del ancho del peatonal y el de 4 metros lineales
medidos desde la fachada del local.

- En las calles con línea de fachada a ambos lados,
el área susceptible de ocupación contigua frente del
establecimiento será de igual anchura en ambos lados,
respetando en todo caso el paso central libre de tres
metros para los peatones y vehículos de servicio. En
ningún caso la ocupación deberá sobrepasan el 40%
del ancho de la acera y el de 4 metros lineales medidos
desde la fachada del local.
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d) Plazas. El área susceptible de ocupación será la
situada en línea de fachada e inmediatamente contigua
al inmueble o local de negocio, con la separación de
1,80 m., salvo que las características del lugar aconsejen
otra ubicación como la más apropiada. En ningún caso
la ocupación deberá sobrepasar el 10% del espacio
libre público y el de 6 metros lineales medidos desde
la fachada de acceso al local.

e) No se considera la posibilidad de terrazas y
ocupación de zona pública que no esté en el frente
próximo del inmueble o actividad principal a la que
sirve. 

Artículo 10. Instalación de toldos y/o carpas.

1. Concepto. Se entiende por toldo, a efectos de esta
Ordenanza, toda cubierta que se extiende para
proporcionar sombra, cuyos soportes o proyección sobre
el suelo, total o parcialmente, se apoyan o inciden sobre
espacios de uso público. 

2. Tipos. Podrán ser:

a) Abatibles o enrollables, anclados únicamente a
una pared del establecimiento.

b) Los tipo carpas, que sirvan de resguardo de
mesas y sillas, en plazas y petaonales, zonas de stand
en ferias y exposiciones, mercadillos, con motivos de
actos festivos y/o puntuales etc. y que necesitan
apoyarse en soportes rígidos al pavimento (anclados
o no, al mismo).

3. Condiciones para la instalación:

a) Deberán permitir la libre circulación de peatones,
“no” usuarios.

b) No podrán, en ningún caso, sobrepasar la longitud
de la fachada del establecimiento, ni invadir la zona
de rodamiento. Cuando el establecimiento esté cerrado,
el toldo deberá estar recogido.

c) Deben retranquearse por lo menos 0,20 m. del
bordillo de la acera pública.

d) Todos sus elementos, tanto los de cubrición
como los de estructura, deben instalarse a una altura
igual o superior a 2,50 metros sobre el terreno
urbanizado o la acera pública. En ningún caso, y en
el caso de toldos móviles, podrán dejar una altura libre
inferior de 2,20 m.

e) Sobre ellos no pueden colocarse macetas, jardineras
ni otros objetos que puedan afectar a la seguridad de
las personas.

f) Los toldos podrán, excepcionalmente, tener
cerramientos verticales de carácter lateral siempre que
sean transparentes, de tela o plástico de carácter
flexible o plegable y que su  superficie no sea superior
a la ocupada por las mesas y sillas. Deberán ser
fácilmente desmontables, aunque se permite el enclave
(temporal) al suelo.

g) Con iguales condiciones, se podrá autorizar la
utilización de toldos laterales cortavientos, debiendo
ser el material empleado tela o plástico enrollable, no
permitiéndose materiales rígidos, pudiendo sujetarse
al suelo de forma que dicha sujeción sea desmontable
cuando se recoja.

h) En ningún caso se permitirá la instalación de toldos
que puedan entorpecer el acceso a la calzada desde
los portales, u ocasionar perjuicios a los establecimientos
colindantes impidiendo la visión o entrada a sus
locales comerciales, o dificultar la entrada o salida
de los garajes en los vados permanentes.

i) La instalación de toldos, carpas, o elementos
análogos, en actos públicos y/o instalados por la
propia administración, seguirán las indicaciones que
esta defina en cada caso, no rigiendo las limitaciones
señaladas en el presente documento.

* Los paramentos verticales transparentes estarán
señalizados con dos bandas horizontales opacas, de
color vivo y contrastado con el fondo propio del
espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda
la anchura de la superficie vidriada. Las bandas
deberán tener una anchura de entre 5 y 10 cm y
estarán colocadas de modo que la primera quede
situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10
m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de
señalización se podrán obviar cuando la superficie
vidriada contenga otros elementos informativos que
garanticen suficientemente su detección o si existe
mobiliario detectable a todo lo largo de dichas
superficies. 

CAPÍTULO III. DISCRECIONALIDAD EN EL
OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA: CRITERIOS GENERALES
Y LÍMITES.

1. En terrenos de uso público, tanto de titularidad
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pública como privada, las autorizaciones administrativas
sólo se otorgarán en tanto que la ocupación de éstos
por la terraza se adecue a la normativa urbanística y
demás normas sectoriales que resulten de aplicación
y resulte compatible con los intereses generales,
compatibilidad que, en el marco de lo establecido en
esta ordenanza, se valorará en cada caso según las
circunstancias generales y específicas que se presenten.
A tal efecto, en todo caso, se tendrán en cuenta los
siguientes valores y criterios:

a) Preferencia del uso común general, con especial
atención al tránsito peatonal, debiendo garantizarse
que las terrazas no mermen la accesibilidad de todos
los ciudadanos a los espacios destinados a uso público,
en condiciones de fluidez, comodidad y seguridad.

b) Garantía de la seguridad vial y de la fluidez del
tráfico y la circulación de todo tipo de vehículos.

c) Protección de la seguridad ciudadana y de la
tranquilidad pública.

d) Las instalaciones reguladas en la presente
ordenanza deberán cumplir las disposiciones recogidas
en la normativa de aplicación sobre ruidos y vibraciones.

e) Preservación del arbolado y vegetación, del
paisaje urbano y de los ambientes y condiciones
estéticos de los lugares y edificios, aunque no cuenten
con ningún tipo de protección específica en las
legislaciones sectoriales.

f) Protección del uso y de los derechos e intereses
de los usuarios de los edificios colindantes.

g) Garantía del funcionamiento de los servicios
públicos, en especial los de emergencia.

Artículo 11. Autorización, Períodos de Ocupación

a) Se entiende por autorización anual la correspondiente
al año en curso, por lo que todas las autorizaciones
finalizan el 31 de diciembre de cada año. Finalizado
el plazo de autorización anual, si no se modifican las
condiciones de la autorización y no se hiciese
declaración en contra por el titular antes del 30 de
noviembre de cada año, la autorización se entenderá
renovada por una nueva anualidad. Se exceptúan los
supuestos de concurrencia de nuevos solicitantes
sobre un mismo espacio o de modificación de las
condiciones de la autorización otorgada. La renovación

no excluye la posibilidad de solicitar períodos de
ocupación distintos cuando resulte posible en atención
al tipo y clase de instalación. Las modificaciones en
los períodos de ocupación inicialmente solicitados se
resolverán mediante comunicación escrita del interesado
presentada con un mes de antelación al día primero
de cada mes en el formulario que al efecto se elabore.

b) La solicitud de autorización y de los períodos de
ocupación se formalizará en el impreso que a tal
efecto se elaborará y estará a disposición de los
interesados en las Oficinas y página web del
Ayuntamiento, a la que habrá de acompañar la siguiente
documentación:

Artículo 12. Solicitud y documentación para
instalación de terrazas en dominio público.

La solicitud de autorización se presentará acompañada
de los siguientes documentos:

1. Título habilitante de la actividad vinculada a la
ocupación que se solicita (licencia de apertura del
establecimiento o comunicación previa de la actividad).

2.Documentación técnica redactada por técnico
competente en la que se contemplen:

- Memoria en la que se haga referencia a las
características del toldo o marquesina.

- Certificado técnico, en el que se garantice la
seguridad y estabilidad de la instalación, en base al
dimensionado estructural realizado considerando en
su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento,
peso propio, anclajes, etc.

- Pliego de condiciones.

- Planos a escala mínima 1/50 o 1/100: alzados, plantas,
detalles (deben reflejarse también con claridad los
obstáculos que existan en la zona que se solicita
ocupar (árboles, bancos, papeleras, registros de
servicios comunes, etc.).

- Presupuesto.

- Fotografía del local y su entorno

3. Escrito en el que se acepte la revocación de la
autorización, sin derecho a indemnización de tipo
alguno, por razones de interés público.
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4. Justificante de estar al corriente de pagos,
(consorcio, hacienda, seguridad social y empresas
suministradoras)

5. Autorizaciones de Vecinos, Comunidades,
Actividades anexas, etc.

6. Finalizada la instalación de la terraza y antes de
su puesta en uso, deberá aportarse un certificado
técnico de seguridad en caso de incendio, de seguridad
de utilización y estabilidad de los elementos instalados
y de su aptitud para el uso público (se exceptúan los
barriles, mesas, sillas y paraguas o toldos sencillos
de un solo pie). Así como del cumplimiento de la presente
Ordenanza.

7. Documento acreditativo de hallarse al corriente
en el pago de la póliza de seguros de responsabilidad
civil y de incendios de que deba disponer el titular
del establecimiento, que cubra los daños ocasionados
por el funcionamiento de la terraza y de todos los
elementos de la misma. (Anexo o aclaración de la
aseguradora)

8. Justificante, en su caso, del depósito de fianza.

- Advertir que la nueva ocupación de terraza,
aumenta la ocupación del establecimiento, por lo que
habrá de justificarse técnicamente el cumplimiento
de los requerimientos legales de esta nueva ocupación,
para la actividad autorizada. Documento que deberá
aportarse conjuntamente con los anteriores.

En las solicitudes que vengan incompletas se
requerirá al interesado para que subsane la falta en
un plazo máximo de DIEZ DÍAS. Transcurrido el plazo
sin subsanación se entenderá desistido de su petición
y se procederá al archivo sin más trámite.

En el caso de que la terraza a instalar en terreno público
tenga una capacidad inferior a veinte personas, la
solicitud de la autorización tendrá efectos también de
comunicación de modificación de la actividad principal,
si bien la ocupación no podrá llevarse a cabo hasta
contar con la autorización municipal expresa por lo
que afecta al uso de dominio público. Si la capacidad
es superior, habrá de solicitarse licencia previa a la
instalación en la forma prevista en la normativa
vigente sobre actividades clasificadas. 

El cambio de titularidad del local conllevará la

obligatoriedad de proveerse del cambio de licencia
municipal para la ocupación efectiva de la vía pública
con mesas, sillas y parasoles.

Artículo 13. Solicitud y documentación para
instalación de terrazas en suelo de propiedad privada.

En el caso de terrazas situadas en terrenos privados,
la tramitación y requerimiento es la ya indicada,
procediendo en caso de que la ocupación será inferior
a 20 personas a su tramitación como Comunicación
Previa, mientras que si es superior, su tramitación precisa
de autorización administrativa previa. En ambos
casos, se precisa de la autorización para el uso del citado
espacio, prestada por parte del propietario del mismo.
En caso de que el titular del espacio sea una Comunidad
de Propietarios, la autorización para su uso deberá estar
suscrita por el representante legal de la misma,
mediante acuerdo adoptado al respecto.

Artículo 14. Solicitud y documentación para
instalación de toldos y/o carpas.

El titular del establecimiento aportará, junto con la
solicitud de ocupación de la vía pública para la
autorización de la instalación del toldo, la siguiente
documentación:

1. Certificado técnico, en el que se garantice la
seguridad y estabilidad de la instalación, en base al
dimensionado estructural realizado considerando en
su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento,
peso propio, anclajes, etc.

2. Planos de planta, sección y detalles que definan
el toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones,
color, material, publicidad, etc.

3. Autorización de los vecinos de la primera planta
del inmueble, cuando se encuentre a una distancia inferior
a 1.50 m. de la misma.

El toldo deberá mantenerse en perfectas condiciones
de salubridad, seguridad y ornato público. A tal efecto
se aportará cada cinco años (o cuando se produzca
un cambio de titularidad) certificado técnico, en el que
se garanticen dichas condiciones.

Artículo 15. Beneficiarios de las Autorizaciones

Podrán ser beneficiarios de las autorizaciones:
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1. Quienes sean titulares de una licencia de apertura
de un local de hostelería o restauración o hayan
comunicado el cambio de titularidad.

2. Quienes estén tramitando la licencia de apertura
del establecimiento a que esté adscrita la instalación,
si bien en tal caso la autorización queda condicionada
a su concesión.

3. Los solicitantes deberán encontrarse al corriente
en el pago de tributos municipales, no figurando
como deudores de la administración (seguridad social,
hacienda, etc...).

4. Poseer seguro de responsabilidad civil vigente,
que cubra los posibles daños que se puedan ocasionar
a personas como a vehículos.

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE LOS
TITULARES DE LAS TERRAZAS.

Artículo 16. Condiciones Generales 

16.1. Sobre el emplazamiento

1. Se deberá respetar las áreas de uso peatonal
(accesible), las cuales deberán contar a su vez, con
las siguientes características:

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en
ninguno de sus puntos.

b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de
paso no inferior a 2.20 m.

c) La pavimentación reunirá las características de
diseño e instalación requeridas por la legislación
vigente.

2. Quedan, asimismo, prohibidas dichas instalaciones,
frente a pasos de peatones, plazas de aparcamiento
de discapacitados, salidas de emergencia, paradas de
autobuses, cabecera de aparcamiento de taxis,
contenedores de vidrio, cartón, basuras, etc.

3. Podrá, asimismo, prohibirse la instalación de
terrazas y veladores, de manera suficientemente
razonada, por razones de seguridad viaria, obras
públicas o privadas u otras circunstancias similares
de interés público.

4. Otras:

• Fuera de los periodos y horarios de ocupación

autorizados deberá dejarse libre la vía pública de
cualquier elemento de mobiliario.

• Con carácter general, en atención a las particularidades
de la vía, el ancho de acera libre para paso de peatones,
una vez instalada la terraza, será el que establezca la
autorización, con un ancho mínimo de 1,8 metros,
colindante con la alineación de las fachadas de los
inmuebles colindantes. No obstante, en viarios
existentes, y dadas las características de los viarios
de este municipio, se admitirá anchos inferiores,
siempre y cuando se respete el paso de acera existente.

• En ningún caso la autorización podrá implicar invasión
del espacio proyectado por pasos de peatones.

• Cuando concurran varias terrazas en una misma
calle se procurará, con carácter general, mantener
una misma alineación.

• La zona de dominio público a ocupar no podrá
exceder, con carácter general, del ancho de la fachada
del local de que se trate. Podrá autorizarse una
ocupación que exceda del límite señalado siempre que
la zona no se encuentre saturada y no se ocasionen
molestias graves ni perjuicios a los titulares de los locales
colindantes que, en su caso, pudiera haber y que
deberá prestar la conformidad por escrito. En todo caso,
la autorización que comprenda una zona de ancho
superior al ancho de la fachada del local deberá
revisarse, al menos parcialmente, en lo que a este exceso
se refiere, si dicha extensión afecta a la fachada de
un local que con posterioridad solicita autorización
para la instalación de su propia terraza. Así mismo,
la ocupación de más metros de terraza de lo autorizado,
en ningún caso le confiere derecho de ocupación
alguno.

• Fuera de los períodos de ocupación comunicados
la vía pública debe quedar libre de cualquier elemento
de la terraza. 

• Se admitirán plataformas para salvar las pendientes
del espacio a ocupar, la cual se deberá eliminar una
vez se haya producido el cese de la actividad en
terraza. (descarte por el titular, no renovación
autorización, desautorización por Ayuntamiento...).
Así mismo en caso de optar por esta opción esta
deberá contar con barandilla metálica mayor o igual
a 90 cm de altura en todo su perímetro, hacia la zona
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de rodadura y en la que pueda producirse un desnivel
superior a 20 cms. 

a) En las zonas de tráfico y aparcamiento, los
parapetos, petos o barandillas y otros elementos que
delimiten áreas accesibles para los vehículos deben
resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida
sobre una longitud de 1m, aplicada a 1,2m de altura
sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el
borde superior del elemento si éste está situado a
menos altura, cuyo valor característico se definirá en
el proyecto en función del uso específico y de las
características del edificio, no siendo inferior a qk =
100kN.

b) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños,
para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura
comprendida entre 200mm y 700mm sobre el nivel
del suelo o sobre la línea de inclinación de una
escalera.

c) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas
por una esfera de 100mm de diámetro

• Los elementos básicos: las sillas y las mesas de
terraza (deben ser preferentemente de aluminio, de
acero inoxidable, de madera o de material textil).

• Mobiliario auxiliar para los servicios de la terraza,
con dimensiones máximas de altura, anchura y longitud
de 0,90 x 0,60 x 1,00 metros respectivamente,
armonizados con el resto de elementos de la terraza,
y deben disponer de ruedas para su retirada a partir
de la hora de cierre de la actividad de la terraza,

• No se puede utilizar como barra de servicio, ni para
desarrollar funciones de elaboración o manipulación
de alimentos, ni dedicarse a ningún otro uso que
desvirtúe su carácter estrictamente auxiliar. Sólo
puede usar el personal de servicio en la terraza y
tampoco se permite atender desde este mobiliario al
público en general.

• Parasoles y cortavientos, los elementos del parasol
deben dejar una altura mínima libre de 2,20 metros
y no sobrepasar sus elementos los 3,50 metros de altura
máxima, de materiales textiles o similares, soportados
por elementos ligeros. En cuanto a los cortavientos
de terraza solo se podrán autorizar los biombos
laterales en temporada de invierno, en un máximo de

dos lados además deben ser enrollables, solidarios en
los parasoles, sin ninguna estructura adicional y de
material no rígido y transparente.

• Mamparas y biombos, sólo se pueden autorizar
mamparas rígidas en los laterales si están previstas
expresamente en una ordenación singular, deben ser
del mismo tipo y deben reunir al menos los siguientes
requisitos, con una altura máxima desde el suelo:
2,00 metros. Deben ser de vidrio transparente, sin
estructura en la parte superior. El vidrio debe ser de
seguridad, de doble capa. Sus partes opacas, en caso
de existir, no deben superar los 0,80 metros de altura
desde el suelo.

• Jardineras y macetas pueden constituir la separación
física de la terraza respecto de la calzada, en las calles
peatonales o plazas de aceras diferenciadas de la
calzada, de un máximo de 0,50 metros de anchura y
0,80 metros de altura y deben contener plantas y
éstas deben ser naturales, vivas y de una altura máxima
respecto del pavimento de 1,40 metros.

• Estufas de gas hasta un máximo de 700 W térmicos
por metro cuadrado de superficie de terraza y estufas
eléctricas hasta un máximo de 120 W de potencia eléctrica
por metro cuadrado de terraza, homologadas de
conformidad con la normativa vigente de la Unión
Europea y deben cumplir la reglamentación técnica.

• Pizarras, atriles o elementos de funcionalidad
equivalente, se permite un único elemento para
anunciar los productos que se sirven en las terrazas
con unas dimensiones máximas de 0,60 x 0,60 x 1,50
metros de anchura, profundidad y altura, dentro del
perímetro autorizado de la terraza.

• Cubos de recogida selectiva de residuos, sólo se
admiten si se guardan dentro del mobiliario auxiliar
y de forma que no sean visibles desde el exterior.

16.2. Prohibiciones

1. Queda prohibida la instalación de billares,
futbolines, máquinas recreativas o de azar, expendedores
de alimentos o bebidas o de cualquier otro tipo de
características análogas, en la zona de dominio público
o espacios libres.

2. Está prohibido almacenar o apilar productos o
materiales en los espacios ocupados, así como los residuos
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propios de los aprovechamientos, tanto por razones
de estética y decoro como por higiene.

3. Para los establecimientos de hostelería o comerciales
ubicados en inmueble o local de negocio, queda
prohibida la colocación de barras o mostradores que
se sitúen o se encuentren orientadas hacia las zonas
de espacios públicos o de retranqueo libres descritas
que sirvan para el servicio de consumidores y usuarios
fuera del propio inmueble o local de negocio. Salvo
que expresamente para un supuesto concreto y aislado
haya sido previamente autorizado por la Corporación
Municipal.

4. Queda prohibida con carácter general la instalación
de expositores o percheros de mercaderías anejos a
establecimiento comercial ubicado en inmueble o
local de negocio. 

5. Queda expresamente prohibida la ocupación de
los espacios públicos para alquileres, promociones y
ventas de todo tipo, excursiones por catálogos, viajes,
multipropiedad, aprovechamiento por turno, repartos
de publicidad, tickets o similares. Salvo que expresamente
para un supuesto concreto y aislado haya sido
previamente autorizado por la Corporación Municipal.

6. Ceñirse estrictamente a la zona autorizada sin
rebasarla por ningún concepto, evitando que sus
clientes lo hagan.

7. Colocar en sitio visible el permiso correspondiente
para que pueda ser visto y consultado por la Policía
Local, sin necesidad de exigir su exhibición. En el interior
del local se expondrá de forma visible y perfectamente
legible, el aforo máximo autorizado o comunicado,
debiendo figurar también de forma separada, en su
caso, la capacidad de las terrazas, jardines y similares.

8. Dedicarse exclusivamente a la actividad objetos
de autorización.

9. Utilizar el espacio público directamente por el
titular de la autorización, que tendrá carácter intransferible.

10. Cumplir con las pertinentes medidas de seguridad
para evitar que puedan ser causa directa o indirecta
de accidente, de los cuales únicamente sería responsable
el titular de la instalación.

11. A partir de la hora de cierre de la terraza, y mientras
el establecimiento de restauración o asimilado
permanezca abierto, se permite el apilamiento temporal

de mesas y sillas en el espacio de uso público de la
terraza, sin obstaculizar en ningún caso el espacio de
paso de los peatones (hasta su retirada). Si durante
este tiempo se atan las mesas y sillas, las cadenas o
los otros sistemas de sujeción deben ir protegidos con
goma o plástico para minimizar el ruido en la colocación
o retirada. En el caso de que el titular de la instalación
tenga autorizado un toldo, cuando el establecimiento
esté cerrado, deberá recoger aquél, a fin de mantener
la vía pública libre de obstáculos.

12. Será obligación de cada uno de los titulares de
las autorizaciones de los aprovechamientos objeto
de la presente Ordenanza, mantener permanentemente
en las debidas condiciones de seguridad, limpieza, higiene
y ornato el mobiliario, los elementos o las instalaciones,
así como proceder a su retirada diaria de los espacios
públicos y, en todo caso, cuando lo ordene el
Ayuntamiento. 

13. En caso de que la limpieza se deba efectuar los
servicios municipales en sustitución del autorizado
se liquidará por el procedimiento previsto para las
ejecuciones subsidiarias de conformidad con los
precios establecidos en la adjudicación del contrato
municipal. 

14. La falta de mantenimiento de los elementos de
la instalación o el deterioro en las condiciones de ornato
y limpieza implicará la retirada de la autorización y,
en consecuencia, de la instalación. El mantenimiento
de las condiciones citadas alcanza a todos sus elementos
que deberán presentar en todo momento un adecuado
estado de conservación y limpieza. Los desperfectos
o deterioros en las instalaciones deberán ser corregidos
de forma inmediata si pudiesen afectar a la seguridad
de viandantes y en un plazo de CINCO DÍAS en los
restantes casos.

16.3. Sobre condiciones para el cálculo gráfico de
la superficie de ocupación

a) Ocupación: Viene determinada por un módulo
básico, que está formado por una mesa y cuatro sillas,
con un mínimo de ocupación de 1,50 x 1,50 metros.
Excepcionalmente, por cuestiones de falta de espacio,
se puede autorizar un módulo reducido formado por
una mesa y dos sillas, con una ocupación menos de
0,80 x 1,50 metros. Se debe ubicar frente al
establecimiento del que dependen, dentro de la
delimitación autorizada sin rebasar los límites de los
locales.
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b) En caso de instalación de toldos de un solo apoyo o sombrillas, tanto el vuelo como el pie de apoyo quedarán
dentro de la superficie de ocupación de la terraza. Con la solicitud, y en caso de prever la colocación de estos
elementos, deberán indicarse las dimensiones de los mismos y su representación gráfica.

c) Los pasos y pasillos entre mesas y sillas de una misma instalación se consideran igualmente ocupación de
vía pública.

* Estas distancias en la situación actual COVID-19, y mientras no se diga lo contrario, habrán de incrementarse
a 1,50 m (en los dos sentidos)
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d) La instalación de terrazas estará sujeta a la
correspondiente ordenanza fiscal, para lo cual se dará
traslado de las autorizaciones concedidas al servicio
municipal competente.

16.4. Compatibilidad con bienes, obras, servicios
municipales y otras autorizaciones de ocupación de
la vía pública

a. No podrán afectarse bienes, obras o servicios
municipales. Una vez retirada la terraza, si hubiese
resultado afectado el pavimento por la instalación, deberá
reponerse en un plazo máximo de tres días.

b. Será discrecional el otorgamiento de autorizaciones
para la instalación de una terraza en una zona en que
exista mobiliario urbano. Podrá autorizarse el traslado
del mobiliario a un espacio próximo si fuese compatible
con los intereses públicos concurrentes y con obligación
de reposición en su caso. Esta clase de autorizaciones
se otorgarán por la Concejalía Delegada competente.

c. La instalación deberá permitir la realización de
obras o actividades municipales o la ejecución de
obras para el acceso de los edificios a las redes de servicio
o suministros o su mantenimiento. La desinstalación
de la terraza o la suspensión en sus actividades si fuere
necesario para tales obras, no genera derecho a
indemnización, siendo de cuenta del titular del
establecimiento los gastos de retirada y nueva instalación
si procediese. En todo caso, el período de suspensión
de actividades se tendrá en consideración a los efectos
de la tasa prevista por la ocupación del suelo público.
A estos efectos, si fuere necesaria la retirada de la terraza
dentro del período autorizado, se comunicará al
interesado con una antelación mínima de 5 días. Se
exceptúan aquellos supuestos en que no resulte posible
la demora en la retirada.

16.5. Facultades del Ayuntamiento.

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas
unilateralmente por la Administración en cualquier
momento, sin derecho a indemnización, cuando
resulten incompatibles con la normativa aprobada
con posterioridad, produzcan daños en el dominio público,
impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el uso público.

1. El Ayuntamiento de Arafo podrá prohibir o
rechazar, mediante resolución motivada, la colocación

de aquellas instalaciones, elementos o mobiliario
que, por su diseño, calidad, características constructivas
o color, considere técnica y/o estéticamente inadecuados
a la finalidad de la presente ordenanza, así como
requerir a sus titulares para la inmediata sustitución
o retirada de aquéllos que por sus características o por
su estado de deterioro o degradación sean susceptibles
de producir efectos nocivos o molestos en el entorno
o signifiquen una agresión estética a la calidad del paisaje
urbano del municipio.

Se podrá denegar la instalación de las terrazas en
sitios en los que la pendiente de las aceras, la situación
ambiental (exceso de humos, etc.), el tránsito intenso
y frecuente de peatones o cualquier otra circunstancia
similar no aconsejen la implantación de este tipo de
instalaciones.

2. Siempre que esté justificado en motivos de
emergencia, seguridad o gestión o por la celebración
de actos festivos, el Ayuntamiento podrá ordenar la
inmediata retirada de las instalaciones, elementos o
mobiliario que ocupen los espacios de uso público local,
de forma temporal y limitada exclusivamente necesarios.

3. El ejercicio de las facultades establecidas en este
artículo por parte del Ayuntamiento no podrá dar
lugar a ningún tipo de indemnización, ni a una
disminución de la tasa abonada.

CAPÍTULO V. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
DE LAS AUTORIZACIONES.

Artículo 17. Fianza y acción sustitutoria.

Al otorgarse la autorización podrá exigirse, en los
casos en que la naturaleza del uso así lo aconseje, la
constitución de una garantía en depósito o aval
bancario cuya cuantía se señalará mediante informe
técnico, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del que obtiene la licencia y el pago de
la indemnización que corresponda al Ayuntamiento
por los daños que se produzcan al mobiliario urbano
de la vía pública, o al arbolado, aunque sólo afecten
a su natural crecimiento o produzcan su retraso
biológico.

El titular de una licencia deberá depositar en la
Tesorería Municipal aval o su equivalente metálico,
por un importe igual al coste de reposición de la vía
o espacio público municipal a su estado original,
para responder de las obligaciones derivadas de la
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ejecución de las obras correspondientes, en lo que se
refiere a las prescripciones contenidas en la presente
Ordenanza y a las condiciones establecidas en la
licencia.

Dicha garantía podrá ser cancelada una vez terminado
el plazo de la autorización o vigencia de la licencia,
si se comprueba la inexistencia de daños o que los
mismos han sido ya resarcidos, bien voluntariamente
o, en su defecto, con cargo a la propia garantía.

Se establece una cuota mínima de 600 euros, que
podrá incrementarse en función de los riesgos o el entorno.

Artículo 18. Suspensión.

La autorización podrá ser suspendida, y por el plazo
que se señale, con motivo de eventos, actos públicos
o festejos, realización de obras, así como circunstancias
de fuerza mayor, cuando así lo disponga la Concejalía
competente, sin derecho a indemnización alguna. A
estos efectos, el interesado deberá retirar las instalaciones
en el plazo máximo de VEINTICUATRO HORAS
siguientes a la notificación de la comunicación de
suspensión.

Igualmente, quedará suspendida temporalmente
cuando, por causas sobrevenidas de fuerza mayor, motivos
de seguridad u orden público, así se requiera por
parte de la Jefatura de Policía Local o cualquier
cuerpo de seguridad del Estado o autonómico, del Servicio
de Protección Civil, del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento, del Servicio de Patrimonio,
de la Concejalía o de Alcaldía; debiendo en tal caso
procederse a la retirada, de inmediato, de la instalación
autorizada.

En ambos casos, de no procederse a la retirada por
parte del interesado, los servicios municipales
procederán a ejecutar los trabajos necesarios, a costa
de aquel. Además, el incumplimiento por causas
injustificadas de esta obligación, o de la de, en su caso,
abonar el importe correspondiente por los gastos de
la ejecución subsidiaria, podrá comportar la revocación
de la autorización, cuya vigencia no será restaurada.

También procederá la suspensión en los casos de
falta de pago de la tasa correspondiente, hasta que se
efectúe dicho pago.

Artículo 19. Características de la autorización.

Las autorizaciones se otorgarán en precario, por

periodos anuales, o por un plazo que se determine en
autorizaciones sectoriales (por ejemplo, en casos de
ocupación de vía pública en zona de servidumbre de
dominio público marítimo-terrestre). Y se renovarán
anualmente.

Se concederán salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros, y habilitarán a su titular a
utilizar el espacio exclusivamente para la instalación
de los elementos que se indiquen en las mismas.

La autorización expresará la superficie máxima a
ocupar y la determinación geométrica de la ubicación
de las instalaciones, así como el número de mesas y
sillas cuya colocación se permite, incorporando un
plano de la superficie autorizada y distribución de los
elementos a colocar. Junto con la autorización, se facilitará
al interesado un cartel indicativo del contenido de la
misma, que deberá colocarse en la fachada del
establecimiento o en lugar de mismo visible para los
clientes, viandantes y Policía Local o inspección
municipal.

Quedará automáticamente extinguido en el supuesto
de cierre de los establecimientos.

Artículo 20. Renovación de la autorización.

Obtenida la autorización se dará traslado de la
misma a la Sección de Gestión Tributaria, a fin de que
cada año configure la oportuna matrícula/padrón
fiscal a efectos de su renovación automática. Dicha
renovación, sólo será posible cuando se hubiese
concedido la autorización:

1. No se produce modificación alguna en las
condiciones espaciales de la ubicación de los elementos
instalados en la terraza o de titularidad del local
afectado.

2. Si el titular de la instalación no comunica, al menos
con dos meses de antelación a la finalización del
periodo, su voluntad contraria a la renovación.

3. No se han variados las condiciones iniciales de
la actividad, en cuanto a titular, autorizaciones, etc...

Para el supuesto de no renovación de la autorización
por incumplimiento de las condiciones a las que se
sujetó la misma o por modificación de las circunstancias
en las que se otorgó, se procederá a la denegación expresa,
previa audiencia del interesado.
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Artículo 21. Extinción.

Las autorizaciones se renovarán anual y
automáticamente.

1. Las autorizaciones se extinguirán:

a) Por el transcurso de cuatro años, sin necesidad
de requerimiento alguno.

b) Por revocación.

c) Por renuncia de su titular.

d) Cuando el título habilitante de la actividad a la
que presta servicio la ocupación, se hubiere extinguido
por cualquier causa.

2. Las autorizaciones serán revocadas, previa
audiencia del interesado y resolución motivada:

a) Por incumplimiento de las condiciones impuestas.

b) Por falta de pago de la tasa municipal a que
estuvieran sujetas durante el plazo señalado en la
resolución por la que se acuerde su suspensión.

c) Cuando desaparecieren las circunstancias que
motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que
de haber existido en aquel momento hubieran justificado
su denegación.

d) Por haber sido sancionado el titular más de tres
veces por incumplimiento de las obligaciones dimanantes
de la autorización o de los preceptos de esta Ordenanza,
o de cualquier otra normativa que afecte a la autorización.

CAPÍTULO VI. OTRAS CONSIDERACIONES.

Artículo 22. Informe Técnico y Policial

Comprobadas la solicitud y la documentación
presentada por el servicio competente, y subsanadas,
en su caso, las deficiencias advertidas, se redactará
informe técnico y policial al respecto, en el que se tomarán
en consideración todas las condiciones y requisitos
contemplados en la presente ordenanza. El citado
informe tendrá carácter de preceptivo y no vinculante.

CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 23. Sujetos responsables.

Serán sujetos responsables las personas físicas o

jurídicas titulares de las instalaciones en las que se
lleven a cabo acciones u omisiones que vulneren las
prescripciones de esta Ordenanza.

Artículo 24. Infracciones

1º. Constituyen infracciones leves las siguientes:

1. No mantener el mobiliario y la zona de dominio
público ocupada en las adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias, cuando no constituya una infracción grave.

2. Apilar el mobiliario en la zona de dominio público
cuando el local esté aún funcionando, salvo en los
supuestos en que se permita.

3. Almacenar o apilar productos, envases o residuos
en la zona de terraza o cualquier otro espacio de la
vía pública.

4. Excederse del horario de funcionamiento de la
terraza en menos de media hora.

5. El incumplimiento de cualquier otra obligación
prevista en esta ordenanza que no sea constitutiva de
infracción grave o muy grave.

6. El incumplimiento de la obligación de retirar el
mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario
de su funcionamiento, cuando no supere media hora.

2º. Constituyen infracciones graves las siguientes:

1. La instalación de mobiliario en la vía pública cuando
la autorización haya quedado sin efecto.

2. La modificación del emplazamiento del mobiliario
que se haya autorizado, cuando no constituya una
infracción muy grave.

3. No mantener el mobiliario y la zona de dominio
público ocupada en las adecuadas condiciones
higiénicosanitarias cuando de ello resulte algún riesgo
para la salud u ocasione un deterioro del impacto
visual.

4. No proceder a la retirada de la vía pública del
mobiliario instalado cuando el local no esté abierto
al público.

5. No proceder a la retirada voluntaria del mobiliario
en los supuestos previstos en el presente articulado
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6. Instalar el mobiliario sin las medidas correctoras
exigidas para evitar ruidos por el arrastre.

7. Excederse del horario de funcionamiento de la
terraza en más de media y menos de una hora.

8. El exceso en la ocupación cuando implique una
reducción del ancho libre de la acera o zona de
dominio público en general en más del 10 por 100 y
menos del 25 por 100.

9. La producción de molestias acreditadas a los
vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento
de la terraza.

10. La cesión de la explotación de la terraza a
persona distinta del titular.

11. La reincidencia en la comisión de una infracción
leve.

12. Poner publicidad en las mesas, sillas y parasoles

13. Utilizar Mobiliario distinto al autorizado.

14. No respetar el horario de cierre de la instalación.

15. No respetar el horario de cierre de la instalación.

16. Causar molestias comprobadas a la vecindad y
no cuidar que la conducta de los usuarios de la
instalación sea la correcta.

17. El incumplimiento de las órdenes emanadas
del Excmo. Ayuntamiento tendentes a corregir
deficiencias en las instalaciones.

18. El ejercicio de las actividades o realización de
instalaciones objeto de la presente Ordenanza sin
contar con el preceptivo título habilitante.

18. El ejercicio de las actividades o realización de
instalaciones objeto de la presente Ordenanza
incumpliendo las condiciones impuestas en el título
habilitante.

19. La falta grave de asco, higiene o limpieza de
los elementos de la instalación.

20. El deterioro grave de los elementos del mobiliario
urbano y ornamentales anejos o colindantes al
establecimiento que se produzcan como consecuencia
de la actividad objeto de licencia o concesión.

21. La no exhibición de las autorizaciones municipales
preceptivas.

22. La negativa o resistencia a suministran datos o
facilitar la obtención de la información requerida por
las autoridades municipales, así como la aportación
de información inexacta, incompleta o falsa.

23. El incumplimiento del requerimiento sobre el
cese de actividades infractoras o retirada de instalaciones.

3º. Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

1. La instalación de terrazas en la vía pública sin
autorización.

2. La instalación de elementos no autorizados que
suponga un cerramiento del espacio de dominio
público ocupado.

3. La modificación del emplazamiento que se haya
autorizado, cuando suponga un obstáculo para alguna
de las circunstancias que se relacionan

4. La instalación de elementos que no se ajusten en
cuanto al número, forma de ubicación y dimensiones
que señalen en el título habilitante.

5. Excederse del horario de funcionamiento de la
terraza en más de una hora,

6. El exceso de ocupación cuando implique una
reducción del ancho libre de la acera o zona de
dominio público en general en más del 25 por 100.

7. La producción de molestias graves a los vecinos
o transeúntes derivadas del funcionamiento de la
terraza por incumplimiento reiterado y grave de las
condiciones establecidas en esta ordenanza.

8. La reincidencia en la comisión de una infracción
grave.

Artículo 25. Sanciones

1. Las infracciones leves serán sancionadas con-junta
o separadamente con:

a) Multa de hasta 600 euros.

b) Suspensión del título habilitante de uno a quince
días.
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2. Las infracciones graves serán sancionadas conjunta
o separadamente con:

a) Multa de 601 a 3.000 euros.

b) Suspensión del título habilitante de dieciséis a
treinta días.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas
conjunta o separadamente con:

a) Multa de 3001 a 150.253 euros.

b) Suspensión del título habilitante de treinta y uno
a noventa días.

La cuantía de las sanciones se establecerá en atención
a las circunstancias que concurran, especialmente a
la naturaleza del daño producido y a la trascendencia
para la convivencia ciudadana y el uso común general
del dominio público ocasionada por la comisión de
la infracción.

Con independencia de las sanciones que pudieran
corresponder, se podrá exigir a los infractores la
reposición de la situación a su estado originario y la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados,
en su caso.

La reincidencia en la comisión de una infracción
muy grave podrá dar lugar a la revocación de la
autorización.

Artículo 26. Procedimiento sancionador.

La imposición de las sanciones requerirá la previa
incoación e instrucción del procedimiento
correspondiente, que se sustanciará con arreglo a lo
dispuesto en la legislación general sobre procedimiento
administrativo común.

El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción
de medidas provisionales que resulten necesarias
para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, tales como la retirada de las instalaciones
ilegales.

Artículo 27. Instalaciones sin autorización

Las instalaciones, elementos o mobiliario que no
cuenten con la debida autorización deberán ser retiradas
de inmediato por su propietario, titular o persona
encargada, sin más trámite que el requerimiento de
la Policía Local o inspector municipal.

El Ayuntamiento podrá retirar, en cualquier momento,
de la vía pública los elementos que se citan en la presente
ordenanza y para los que se carezca de autorización,
procediendo a su depósito en los almacenes municipales
por un período máximo de diez días, sin perjuicio de
la incoación del correspondiente procedimiento
sancionador, en su caso.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado
anterior, el Ayuntamiento podrá disponer libremente
de los elementos retirados. 

Los propietarios de los elementos retirados que
pretendan recuperarlos deberán acreditar su condición
de dueños y abonar los gastos que el traslado y
depósito haya ocasionado a las arcas municipales.

La cuantificación de los gastos ocasionados por la
retirada del mobiliario por parte de los servicios
municipales se llevará a cabo mediante informe
técnico, teniendo en cuenta los precios medios del
mercado para servicios similares.

Artículo 28. Retirada del mobiliario por revocación
o suspensión de la autorización.

Cuando se ordene la retirada del mobiliario instalado
en alguno de los supuestos previstos en la presente
ordenanza por revocación o suspensión de la autorización,
de no procederse a la retirada por parte del interesado,
esta será llevada a cabo por los servicios municipales,
y será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan y de
la posible revocación de la autorización, en su caso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Las instalaciones o rótulos regulados en la presente
Ordenanza preexistentes a su entrada en vigor que
estuviesen legitimados por título habilitante, estarán
sujetos al siguiente régimen:

a) Si fuesen conformes con las determinaciones de
la presente Ordenanza, deberán instar su legalización
en el plazo de TRES MESES desde su entrada en vigor,
quedando, en caso de incumplimiento, sujetas al
régimen establecido en la letra siguiente.

b) Si fuesen disconformes con las determinaciones
de esta Ordenanza, los titulares dispondrán de un
plazo máximo de un mes, desde el requerimiento
municipal, para cesar en la ocupación, debiendo
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proceder en dicho plazo a la retirada de las obras,
instalaciones, muebles y enseres. Transcurrido dicho
plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo su ejecución
subsidiaria a costa del titular, sin perjuicio de la
posible incoación del procedimiento sancionador que
fuese procedente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento”.

Sin otro particular,

En la Villa de Arafo, a dieciocho de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
1755 74288

Habiéndose aprobado inicialmente el Padrón de
Contribuyentes por el concepto de “TASA DE
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
POR APARCAMIENTO Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE”,
correspondiente al año 2021, el mismo se halla
expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de QUINCE DÍAS, a partir de la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de posibles sugerencias y reclamaciones.

Buenavista del Norte, a veintitrés de marzo de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del
Carmen González González.

EL TANQUE

ANUNCIO
1756 73863

Don Román Antonio Martín Cánaves, Alcalde-
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Tanque.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER:

Primero: Que ha sido aprobado por Resolución de
esta Alcaldía el Padrón de Contribuyentes del Suministro
de Agua Potable y de la Tasa por Recogida Domiciliaria
de Basura, correspondiente al 1er Bimestre enero-febrero
del ejercicio 2019.

Segundo: Se establece un plazo de cobranza en
período voluntario de UN MES, cuya iniciación y
terminación deberá hacerse pública por el Organismo
encargado de la Recaudación, mediante edictos que
así lo adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, los interesados podrán
formular el Recurso de Reposición a que se refiere
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, previo
al Contencioso-Administrativo o cualquier otro que
estime procedente, en el plazo de UN MES, a contar
desde el comienzo del período voluntario de cobranza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Tanque, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Román Antonio
Martín Cánaves.

ICOD DE LOS VINOS

O.A.L. de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, Medio Ambiente,
Patrimonio Histórico y Artístico

ANUNCIO
1757 73316

Ante la imposibilidad de notificación a los interesados
por estar ausente en el reparto, de la Resolución de
la Consejera Directora del O.A.L. Gerencia de
Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, por la que
se Incoa expediente de orden de ejecución a 41.856.508-
G y 41.903.277-Z en calidad de titulares de unas
parcelas ubicadas en Calle Las Granaderas, Barrio Nuevo
en el Término Municipal de Icod de los Vinos,
referencia catastral: 1493615CS3319S0001UG y
1493615CS3319S0001JG, para que proceda al
cerramiento mixto de la parcelas y a realizar las
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