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MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expediente 

número�5/2016,�de�modificaciones�presupuestarias�en�la�modalidad�de�crédito�extraordinario�y�suplemento�de�crédito�en�el�presupuesto�
del Ayuntamiento de Marchena para el ejercicio 2016, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 16 de mayo del 
año en curso por importe de 458 730,46 €, conforme a las previsiones del artículo 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos 
del mismo con el siguiente detalle:

créditos extraordinarios

1.� Operaciones�no�financieras�(A+B)                                             239 372,99 €
 A) Operaciones corrientes
� � Capítulo�III.�Gastos�financieros                                           123 372,99 €
 B) Operaciones de capital
  Capítulo VII  Transferencias de capital                               116 000,00 €
2.� Operaciones�financieras                                                               50 000,00 €
� � Capítulo�IX.�Pasivos�financieros                                           50 000,00 €
� Total�créditos�extraordinarios�(1+2)                                           289 372,99 €

suPlementos de créditos

1.� Operaciones�no�financieras�(A+B)                                             169 357,47 €
 A) Operaciones corrientes
  Capítulo II  Gastos corrientes en bienes y servicios              95 000,00 €
� � Capítulo�III.�Gastos�financieros                                             27 140,82 €
 B) Operaciones de capital
  Capítulo VI  Inversiones reales                                             47 216,65 €
2.� Operaciones�financieras                                                                        0,00 €
� Total�suplementos�de�créditos�(1+2)                                          169 357,47 €

Contra�esta�aprobación�definitiva�podrá�interponerse�directamente�recurso�contencioso�administrativo�en�el�plazo�de�dos�meses,�
contados�desde�el�día�siguiente�al�de�la�presente�publicación.�El�citado�recurso�no�suspenderá�por�sí�solo�la�aplicación�de�las�modifica-
ciones aprobadas 

En Marchena a 13 de junio de 2016 —La Alcaldesa–Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
8W-4363

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero González–Moya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa 
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de Pleno de fecha de 30 de marzo de 2016, por el que se aprueba ini-

cialmente�la�modificación�de�los�artículos�5�y�34�del�Reglamento�de�Organización�Municipal�del�Ayuntamiento�de�Palomares�del�Río,�
sin�que�durante�el�mismo�se�hayan�presentado�reclamaciones,�el�acuerdo�inicial�queda�elevado�a�definitivo�a�tenor�de�lo�establecido�en�el�
artículo�49.c�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,�modificado�por�la�Ley�11/1999,�de�21�de�abril.

A tenor del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto 
íntegro�de�los�artículos�modificados,�cuyo�contenido�es�el�que�sigue:

«Artículo�5.
1   Las sesiones del Pleno son ordinarias, celebrándose el último miércoles de cada mes, extraordinarias y extraordinarias ur-

gentes  Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros de la Corporación; no pudiendo ningún Concejal solicitar la celebración de más de tres 
anualmente »

«Artículo�34.
� El�control�y�fiscalización�por�el�Pleno�se�ejercerá�a�través�de�los�siguientes�medios:
1  Requerimiento de presencia e información a miembros de la Corporación 
2  Interpelaciones y preguntas a los Órganos de Gobierno 
3  Puesta a disposición de los Concejales de las resoluciones de la Alcaldía con una periodicidad semanal 
4  Moción de censura al Alcalde »
En Palomares del Río a 14 de junio de 2016 —La Secretaria General, Inés Piñero González–Moya 

————

Doña Inés Piñero González–Moya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa 
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de Pleno de fecha de 30 de marzo de 2016, por el que se aprueba ini-

cialmente�la�modificación�de�la�tasa�por�ocupación�de�terrenos�de�uso�público�con�mesas,�sillas,�tribunas,�tablados�y�otros�elementos�
análogos�con�finalidad�lucrativa�del�Ayuntamiento�de�Palomares�del�Río,�sin�que�durante�el�mismo�se�hayan�presentado�reclamaciones,�
el�acuerdo�inicial�queda�elevado�a�definitivo�a�tenor�de�lo�establecido�en�el�art.49.c�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�
Bases�del�Régimen�Local,�modificado�por�la�Ley�11/1999,�de�21�de�abril.
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A tenor del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto 
íntegro�de�los�artículos�modificados,�cuyo�contenido�es�el�que�sigue:

fundamento, régimen y ámbito de aPlicación

Artículo 1 
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,l) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que fue 
aprobado el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso públi-
co,�ya�sea�de�titularidad�pública�o�privada,�con�mesas,�sillas,�tribunas,�tablados�y�otros�elementos�análogos�con�finalidad�lucrativa,�que�
se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las terrazas que se instalen en terrenos de titularidad y uso privado, 
no integradas en el viario municipal 

HecHo imPonible

Artículo 2 
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante la ocupación con 

mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados, marquesinas, sombrillas, toldos, y cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga con 
finalidad�lucrativa.

devengo

Artículo 3 
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible  A estos efectos, 

se entenderá iniciada dicha actividad en el momento de la solicitud o, en su caso, por la simple existencia o instalación en la vía pública 
o terrenos de uso público de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2 º

sujetos Pasivos

Artículo 4 
Serán�sujetos�pasivos�contribuyentes,�las�personas�físicas�o�jurídicas,�así�como�las�entidades�a�que�se�refiere�el�artículo�35.4�de�

la Ley 58/2003, General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 
Tratándose�de�aprovechamientos�que�afectan�a�locales�y�que�benefician�a�sus�ocupantes,�tendrán�la�condición�de�sustitutos�del�

contribuyente�los�propietarios�de�dichos�inmuebles,�quienes�podrán�repercutir,�en�su�caso,�las�cuotas�sobre�los�respectivos�beneficiarios.
base imPonible y liquidable

Artículo 5 
Se�tomará�como�base�imponible�el�valor�de�la�superficie�ocupada,�computada�en�metros�cuadrados�o�fracción,�calculada�con-

forme se establece en el Anexo I de la presente Ordenanza 
cuota tributaria

Artículo 6 
Tarifas cuota
Epígrafe único 
1  Anual  Por cada metro cuadrado y mes                                        0,75 €
2  Temporada (1-5 al 30-10)  Por cada metro cuadrado y mes         1,50 €

normas de gestión

Artículo 7 
1   Las cuotas exigibles tendrán carácter irreductible y se harán efectivas al solicitar retirar la respectiva licencia o autoriza-

ción,�con�el�carácter�de�depósito�previo�sin�perjuicio�de�lo�que�resulte�al�practicar�la�liquidación�definitiva.
2   Las entidades o particulares interesados en la obtención de la licencia, presentarán en el Registro General del Ayuntamien-

to, la siguiente documentación:
 A) Solicitud donde se indique:
  – Datos de la persona solicitante (DNI, nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto) 
  – Nombre comercial del establecimiento 
  – Ubicación del establecimiento 
  – Ámbito temporal de la instalación 
  – Dimensiones de la terraza y croquis de la instalación (con indicación del nº y dimensiones de los elementos a instalar) 
 B) Fotocopia de la Licencia de Apertura del establecimiento 
 C) Fotografía tomada desde el frontal del establecimiento 
 D)  Seguro de responsabilidad civil del establecimiento, que de cobertura expresamente a los posibles riesgos derivados 

del funcionamiento de la terraza 
 E)  En caso que la dimensión de la terraza exceda de la línea de fachada del establecimiento, deberá aportar, autorización 

de los titulares de los inmuebles colindantes afectado por la terraza 
 F) Autorización de la comunidad de propietarios (en caso de uso de espacio de uso público de titularidad privada) 
� G)� �Justificante�de�haber�efectuado�el�pago�de�la�tasa�calculada�conforme�a�lo�dispuesto�en�los�artículo�4�y�5�de�esta�orde-

nanza, sin cuyo requisito no será admitida a trámite 
 H) Fotocopias del contrato de alquiler del establecimiento, en su caso 
� � �Además,�en�los�casos�en�los�que�se�contemple�la� implantación�de�elementos�fijos,� tales�como�tarimas,�estructuras�

ligeras, marquesinas, etc, deberá aportarse:
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 I)  Documentación�Técnica�específica�de�la�estructura�fija�o�tarima,�con�las�características�de�las�mismas�(diseño,�color,�
tipo de material, protecciones   ), acompañando planos de planta y alzados de la estructura y donde se recoja expresa-
mente la normativa de accesibilidad 

� � Una�vez�ejecutada�se�aportará�certificado�técnico�de�solidez�de�la�estructura�fija�instalada.
 J)  Autorización expresa de los vecinos de la planta primera del inmueble, para todos aquellas estructuras situadas a 

menos de 1,50 m  de la línea de fachada, o voladizo si lo hay 
3   Las licencias anuales, se otorgarán si procediere, para el año en que se solicite entendiéndose prorrogada para años sucesi-

vos�siempre�que�no�se�produzcan�variaciones,�o�el�cese,�en�la�actividad,�para�lo�cual�deberán�notificarlo�en�el�Ayuntamiento�
de Palomares del Río y realizar el abono de la tasa mediante autoliquidación antes del 28 de febrero de cada año 

  Las licencias por temporada, se otorgarán para el periodo solicitado, debiendo los interesados formular nueva solicitud, 
con�antelación�suficiente,�para�temporadas�sucesivas.

4.� �Las�terrazas�sin�elementos�fijos�podrán�instalarse�a�partir�del�día�siguiente�a�la�presentación�de�toda�la�documentación�
señalada en el apartado 2 de este artículo; no obstante las solicitudes presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta 
Ordenanza, están sometidas a comprobación administrativa 

� �Por�el�contrario,�las�terrazas�que�contengan�elementos�fijos,�no�podrán�instalarse�en�tanto�no�sea�concedida�expresamente�
por la Alcaldía, la correspondiente licencia que será tramitada conforme a las normativa establecida en la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, señalando un plazo de tramitación de tres meses desde la pre-
sentación de la documentación establecida en el apartado 2 de este artículo 

  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia, el Ayuntamiento procederá 
a�delimitar�la�superficie�a�ocupar�y�se�practicará�si�procede,�la�liquidación�definitiva�correspondiente,�que�será�notificada�
al sujeto pasivo 

5   Si después de obtenida la licencia, se variase o ampliase la ocupación, o los elementos que componen la terraza, el intere-
sado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración municipal aportando para ello, con el mismo detalle y alcance, 
la documentación que se exige en los apartados anteriores 

causas de extinción

Artículo 8 
La extinción de la autorización se producirá por los siguientes motivos:
1  En los casos propios derivados de su naturaleza de precario 
2  En todo caso, por extinción del término máximo concedido 
3  Por cese del local 
4  Cuando la licencia de apertura del local se encuentre suspendida o se halle privada de efectos por cualquier circunstancia 
5  Cuando medie incumplimiento de cualesquiera de las condiciones de la licencia 
6  Por motivos de interés público 
7   Si existen problemas en relación con la autorización por quejas razonadas de los vecinos o a petición motivada de los ser-

vicios�municipales�o�policía�local�u�otras�circunstancias�de�interés�general�(como�pueda�ser�la�ordenación�del�tráfico,�etc.),�
el Ayuntamiento se reserva el derecho de anular dicha autorización  En ningún caso traerá causa de indemnización a favor 
del titular autorizado y la extinción operará automáticamente en todo caso 

8   En caso de cierre de la actividad que conlleve el cierre al público del establecimiento durante un periodo de dos meses 
ininterrumpidos, se entenderá sin efecto la autorización concedida con obligación por parte del titular autorizado de la 
reposición de las cosas al estado en que se hallaba en el momento anterior a la autorización 

condiciones generales de la ocuPación y obligaciones del titular

Artículo 9 
Las obligaciones del titular y las condiciones generales de la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, 

tablados�y�otros�elementos�análogos�con�finalidad�lucrativa,�se�recogen�en�el�Anexo�II�de�la�presente�Ordenanza.
resPonsables

Artículo 10 
1   Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las socieda-
des integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación 

2   Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de per-
sonalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán 
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades 

3   Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su in-
cumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes 
dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones  Asimismo, tales administradores responderán 
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades 

4   Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aPlicables

Artículo 11 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las�Haciendas�Locales,�no�se�reconoce�beneficio�tributario�alguno,�salvo�los�que�sean�consecuencia�de�lo�establecido�en�los�Tratados�o�
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 
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El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

infracciones y sanciones tributarias

Artículo 12 
1   Se considerará infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente 

ordenanza y disposiciones legales reglamentarias establecidas al respecto 
� Las�infracciones�se�clasifican�en:
a) Leves 
b) Graves 
c) Muy graves 
a) Se consideran infracciones leves:
 1  No limpiar diaria y adecuadamente la zona de ocupación y su entorno 
 2  No exhibir la autorización municipal en lugar visible del establecimiento 
 3  El incumplimiento del horario de inicio o de cierre hasta 30 minutos 
� 4.� La�ocupación�del�dominio�público�con�una�superficie�superior�a�la�autorizada,�en�un�exceso�de�hasta�un�20%.
 5   La ocupación del dominio público con un número de metros cuadrados superior a lo autorizado en un exceso de hasta 

un 20% 
 6  Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o cualquier otro espacio de la vía pública 
 7  La ocupación del ancho mínimo libre de acerado hasta el 20% 
b) Se consideran infracciones graves:
 1  La comisión de 3 faltas leves en periodo de un año 
 2  El incumplimiento del horario de inicio o de cierre entre 31 y 60 minutos 
� 3.� �La�ocupación�del�dominio�público�con�una�superficie�superior�a�la�autorizada�en�un�exceso�de�más�de�un�20%�y�hasta�

un 50% 
 4   La ocupación del dominio público con un número de metros cuadrados superior a lo autorizado, en un exceso de más 

de un 20 y hasta un 50% 
 5  La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación 
 6   La ocupación del ancho mínimo libre de acerado en más del 20% y hasta un 50%, de paso de peatones, acceso a edi-

ficios,�entradas�de�carruajes,�salidas�de�emergencia,�boca�de�riego,�hidrantes,�registros�de�servicios�públicos,�paradas�
de transportes públicos, centro de transformación, etc , de forma que impida su utilización inmediata por los servicios 
públicos 

� 7.� �Incumplimiento�de�las�órdenes�emanadas�del�Ayuntamiento�tendentes�a�corregir�deficiencias�observadas�en�las�insta-
laciones 

 8  Colocación de publicidad sobre los elementos del mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en las Ordenanzas 
 9  La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones que se puedan establecer 
 10   Efectuar la instalación de instrumentos o equipos de sonido, instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo, sin la 

preceptiva autorización municipal 
c) Se consideran infracciones muy graves:
 1  La reincidencia en la comisión de faltas graves en el periodo de un año 
 2  El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de 60 minutos 
� 3.� La�ocupación�del�dominio�público�con�una�superficie�superior�a�la�autorizada,�en�un�exceso�de�más�de�un�50%.
 4   La ocupación del dominio público con un número de mesas y sillas superior a lo autorizado en un exceso de más de 

un 50% 
 5  La ocupación del ancho mínimo libre de acerado en más de un 50% 
� 6.� Cualquier�ocupación�del�dominio�público�que�pueda�provocar�o�dar�origen�a�alteraciones�del�tráfico�peatonal�o�rodado.
 7  Ocupación del dominio público sin autorización o en periodo o lugar no autorizado 
 8  Ocasionar daños en la vía pública 
 9  La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas de forma expresa 
 10  La ocultación, manipulación o falsedad de datos o de la documentación aportada en orden a la obtención de la licencia 
 11  La cesión de la ocupación del dominio público por persona distinta del titular 
 12  El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la ocupación 
 13   La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación por 

incumplimiento reiterado y grave de las condiciones establecidas 
 14   La desobediencia o falta de consideración a los funcionarios o agentes de la autoridad cuando intervengan por razón 

de su cargo, o la negativa u obstaculización a su labor inspectora 
� 15.� La�instalación�de�terrazas�móviles,�semifijas�y�fijas�sin�haber�presentado�previamente�la�oportuna�solicitud�de�licencia.
2  Sanciones
 2 1  Las infracciones reguladas en la ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
� � A) Por�faltas�leves:�Apercibimiento,�multa�de�hasta�300�euros�y/o�suspensión�de�la�autorización�hasta�un�mes.
� � B) Por�faltas�graves:�Multa�entre�301�y�600�euros�y/o�suspensión�de�la�autorización�hasta�3�meses.
� � C) Por�faltas�muy�graves:�Multa�entre�601�y�1800�euros�y/o�suspensión�de�la�autorización�hasta�un�año.
 2 2   Las sanciones se graduarán de acuerdo con los criterios racionales que se determinen en cada caso, atendiendo a su 

grado perturbación, intencionalidad, premeditación, intensidad, reincidencia, obstrucción, falta de colaboración o 
cualquier otra causa que se estime por el órgano sancionador 

 2 3   En los supuestos contemplados en este artículo, que se encuentren probados por actas levantadas por los servicios de 
inspección, el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la autorización concedida sin perjuicio de la liquidación del im-
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porte de la tasa dejado de ingresar por el titular de la licencia y de las penalizaciones que correspondan y consiguiente 
retirada inmediata de la instalación, en los casos de desobediencia del requerimiento municipal 

   Cuando se hiciera caso omiso de la orden municipal de retirada de los elementos instalados en la vía pública, la Admi-
nistración podrá proceder a su levantamiento quedando depositados en el lugar designado para ello, de donde podrán 
ser retirados por la propiedad, previo el abono de las sanciones, las tasas y los gastos correspondientes derivados de 
su levantamiento, transporte y custodia 

 2 4   La reincidencia en la comisión de una falta muy grave, y/o su gravedad, podrá suponer, adicionalmente, la revocación 
de la licencia y/o la imposibilidad de obtenerla hasta un periodo de 5 años 

disPosición adicional

Todas las terrazas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza se someterán íntegramente a sus prescrip-
ciones.�Las�licencias�otorgadas�antes�de�la�entrada�en�vigor�de�esta�ordenanza,�conservarán�su�eficacia�hasta�su�extinción,�no�obstante:

1  Antes del 30 de diciembre de 2016, los titulares de las licencias deberán presentar la documentación que, en función del 
tipo de ocupación, sea requerida en este texto 

2  El cálculo de la tasa, a los efectos previstos en el artículo 7 3 de estas ordenanzas, se realizará conforme se establece en la 
presente ordenanza 

Las solicitudes de licencias presentadas antes de la entrada en vigor de esta ordenanza se resolverán conforme a la normativa 
precedente y mantendrán sus efectos hasta su extinción, siéndoles de aplicación lo establecido en el apartado anterior 

disPosición derogatoria

Quedan derogadas cuantos preceptos de anteriores ordenanzas y normas locales se opongan a lo establecido en ésta 
disPosición final

La�presente�modificación�de�la�Ordenanza�Fiscal,�entrará�en�vigor�a�partir�de�la�publicación�íntegra�en�el�Boletín�Oficial�de�
la�Provincia�comenzándose�a�aplicar�a�partir�del�día�siguiente,�permaneciendo�en�vigor�hasta�su�modificación�o�derogación�expresa.

anexo i
condiciones generales de ocuPación

1   El documento de la licencia o concesión y su plano de detalle, deberá encontrarse en el lugar de la actividad, bien visibles 
para los usuarios y vecinos, y a disposición de los agentes de la autoridad que la reclamen 

2   La distribución de mesas y sillas se realizará siempre de tal forma que se cumplan las determinaciones del Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regulas las normas para la accesibilidad en las infraestruc-
turas,�el�urbanismo,�a�edificación�y�el�transporte�en�Andalucía,�modificado�por�la�Orden�VIV/561/2010,�de�1�de�febrero,�
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y�utilización�de�los�espacios�públicos�urbanizados�y�el�Real�Decreto�173/2010,�de�19�de�febrero,�por�el�que�se�modifica�el�
Código�Técnico�de�la�Edificación,�aprobado�por�el�Real�Decreto�314/2006,�de�17�de�marzo,�en�materia�de�accesibilidad�y�
no discriminación de las personas con discapacidad, y en particular en lo relativo a los itinerarios peatonales accesibles, 
para ello se dejará libre de todo obstáculo una franja de acerado de anchura igual o superior a 1,80m, (excepcionalmente, 
en las zonas urbanas consolidadas, se permitir estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante 
no sea inferior a 1,50 metros), situada adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el 
límite�edificado�a�nivel�del�suelo.

3   La altura de cualquiera de los elementos a instalar garantizará que el itinerario peatonal accesible, en todo su desarrollo 
tenga una altura libre de paso no inferior a 2,20 metros 

4   Los titulares de las licencias deberán mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen en las de-
bidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, por ello, durante el periodo de ocupación el interesado será responsable 
del mantenimiento y de la limpieza diaria de la zona ocupada y de sus alrededores, retirando de la vía pública las mesas, 
sillas,�sombrillas�y�demás�elementos�diariamente�una�vez�finalizado�el�horario�autorizado,�no�pudiendo�utilizar,�en�ningún�
caso, la vía pública como lugar de almacenamiento de los elementos autorizados, pudiendo permanecer únicamente aque-
llos toldos que por sus características no sean de fácil desmontaje 

5   Los toldos deberán mantenerse en perfecto estado  Las autoridades municipales, previo aviso a los interesados, podrá 
retirar los toldos en mal estado así como la no autorización en próximos periodos 

6   Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad 
junto a las terrazas 

7.� �El�beneficiario�deberá�dejar�expedito�y�en�buen�estado�el�dominio�público�ocupado�a�la�finalización�del�plazo�de�vigencia�
de la autorización cualquiera que sea su causa de extinción  Igualmente, deberá proceder al desmontaje de la instalación 
en el momento que se le requiera por parte del Ayuntamiento o cuando concurran circunstancias de interés público que 
impidan la efectiva utilización del suelo para el destino autorizado en la correspondiente licencia, tales como obras, acon-
tecimientos públicos, situaciones de emergencia o cualquiera otras, aquella quedará sin efecto durante el tiempo necesario 
hasta que se extinga aquella circunstancia 

8   La licencia queda condicionada a posibilitar la utilización o reparación de las bocas de riego, tapas y registros y otras 
instalaciones que estuviesen en su área de ocupación, del mismo modo, si a cualquier hora del día un vehículo autorizado 
o�de�urgencia�tuviera�necesidad�de�circular�por�la�zona�peatonal�y�las�mesas�lo�dificultaran�o�impidieran,�el�titular�de�estas�
deberá�proceder�con�toda�rapidez�a�la�retirada�de�las�mismas�a�fin�de�facilitar�la�maniobra�del�vehículo.

9   Con carácter general, el horario para la instalación de mesas, sillas y elementos análogos quedará sujeta al horario recogido 
en la respectiva licencia de actividad del establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 
2002, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de 
los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiendo en todo caso, ser retiradas a las 2:00 de 
la madrugada como límite máximo 

� �No�obstante�cuando�concurran�razones�de�alteración�pacifica�de�la�convivencia�o�molestias�al�vecindario,�el�Ayuntamiento�
podrá reducir para determinadas zonas el horario anterior y/o el número de instalaciones 
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 No podrá comenzar la colocación del mobiliario antes de la hora de apertura permitida, en la respectiva licencia de actividad 
  Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido  Con la antelación prudencialmente necesa-

ria, se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los ya atendidos, 
a los que se advertirá del inmediato cierre 

10  Limitación de niveles de transmisión sonora 
  El funcionamiento de los veladores no podrá transmitir al medio ambiente interior y exterior de las viviendas y otros usos 

residenciales niveles de ruido superiores a los máximos legalmente establecidos, estando prohibido instalar aparatos repro-
ductores de imagen y/o sonido en la vía pública, tales como equipos de música, televisores o aparatos de cualquier índole 
(equipos informáticos, karaokes, etc ), así como no emitir sonido hacia la vía pública por ningún medio 

� �En�la�realización�de�las�funciones�de�retirada�diaria�de�mesas,�sillas,�sombrillas�de�la�vía�pública�se�verificará�de�modo�que�
no provoque ruidos, quedando prohibido el arrastre de dicho mobiliario 

11  Condiciones técnicas para la instalación 
 a)  La estructura portante de los toldos continuos será de madera o aluminio o PVC en blanco o lacado de color marrón  

Quedan�prohibidas� las� terrazas�cerradas�perimetralmente�mediante�estructuras�de�perfiles�metálicos�o�madera�con�
grandes placas de cristal que cree un recinto independiente de las aceras o paseos conocido con el nombre de cristale-
ra, aunque si podrá autorizarse la existencia de este tipo de cerramiento de forma parcial o puntual  No se autorizará, 
en ningún caso, puertas que cierren las terrazas de ningún tipo 

 b)  De existir, las instalaciones de alumbrado se protegerán con un diferencial de alta sensibilidad, no pudiendo emplearse 
como apoyo el arbolado ni el mobiliario urbano; debiéndose ajustar en todo caso al Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión para instalaciones en locales mojados  Los conductores quedarán fuera del alcance de cualquier perso-
na, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos  
En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos viandantes o vehículos  Esta 
instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador autorizado que emitirá el correspondiente boletín de 
conformidad 

� c)� �No�podrá�obstaculizarse�el�acceso�a�la�calzada�desde�los�portales�de�las�fincas�ni�dificultar�la�maniobra�de�entrada�o�
salida en los vados permanentes  Tampoco podrá obstaculizarse el paso de peatones en el acerado  Queda prohibida la 
instalación de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de juegos de azar, billares, futbolines o cualquier otra 
de característica análoga  La utilización de los servicios públicos no se verá obstaculizada, debiendo dejarse comple-
tamente libres para su utilización inmediata, si fuera preciso, las salidas de emergencia en su ancho, más un metro a 
cada lado de las mismas 

12  Se prohíbe:
La colocación de máquinas automáticas de botes, botellas y expendedores de cualquier tipo de productos 
 La ocupación, salvo autorización expresa, de la vía pública con vitrinas expositoras, elementos objeto de venta del propio 
establecimiento,�arcones�frigoríficos,�máquinas�recreativas�o�de�azar,�aparatos�infantiles,�trípodes�o�paneles�de�menú�o�cuales-
quiera otros semejantes  Sin perjuicio de las autorizaciones que para la colocación de vitrinas o expositores se autorice a los 
comerciantes 
La colocación de altavoces o cualquier difusor del sonido 
13  Normas de emplazamiento 
 a)  Se deberá garantizar, en cualquier caso, un espacio libre de circulación de 1,5 metros lineales colindantes a la fachada 

o al límite interior del acerado, y se situarán con una separación mínima del bordillo de 0,30 metros lineales 
 b) En calles peatonales quedará siempre libre una vía de evacuación de 3,5 metros lineales 
 c)  En plazas públicas y demás espacios libres la ocupación total de espacios destinados a terrazas no superará el 50% del 

espacio libre peatonal 
� d)� Tanto�para�terrazas�móviles�como�para�fijas�se�establece�una�instalación�máxima�de�30�veladores�por�establecimiento.
� e)� �En�aquellas�terrazas�que�estén�situadas�en�las�calzadas�sobre�zonas�de�aparcamiento�adyacente�con�el�tráfico�rodado,�

será�obligatorio�instalar�tarima�con�el�fin�de�salvar�el�desnivel�del�terreno.�La�tarima�se�superpondrá�sobre�la�superficie�
autorizada, adosada al bordillo de la acera, sin sobrepasar el desnivel de la misma  La tarima deberá estar balizada, 
con barandilla de protección peatonal o similar, cuya altura será como mínimo de 1,10 metros, contando a su vez con 
elementos�reflectantes�en�las�esquinas.�La�instalación�de�tarimas�sobre�las�calzadas�precisará�de�informe�favorable�de�
la Policía Local 

14  Mobiliario para terrazas 
 a)  El Ayuntamiento queda facultado para exigir la tipología del mobiliario que pueda establecer en función de la estética 

propia y del entorno 
 b)  No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza, que deberá ser atendida 

desde el propio establecimiento 
� c)� �En�el�caso�de�instalar�sombrillas�o�toldos�móviles,�éstos�se�sujetarán�mediante�una�base�de�suficiente�peso,�de�modo�

que no produzcan ningún deterioro del pavimento y no supongan peligro para los usuarios o viandantes  Su altura 
mínima será de 2,20 metros 

� d)� �Las�estructuras�fijas�podrán�tener�cerramientos�verticales,�transparentes�o�semitransparentes,�siempre�que�su�superfi-
cie no sea superior a la ocupada por mesas y sillas, siendo como máximo a tres caras  En cualquier caso deberá quedar 
libre, como mínimo, un gálibo de 2,5 metros 

� e)� �Los�toldos�y�marquesinas�situados�sobre�la�fachada�de�los�establecimientos�cumplirán�con�lo�especificado�en�las�nor-
mas urbanísticas del PGOU, y dejar una altura mínima libre de 2,20 metros 
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