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Propuesta de Modificación de la “Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Terreno de Uso Público
Municipal con Terrazas, Barras y Quiscos” para exposición pública.

Se ha aprobado inicialmente la modificación de los siguientes artículos:

Artículo 1. Fundamento legal

Donde dice:

“Con el fin de regular el régimen jurídico a que debe someterse el uso común especial o privativo que,
de forma temporal,  puede desarrollarse en los terrenos de dominio público municipal,  abarcando la
actividad vinculada a los establecimientos de hostelería y restauración, la instalación de barras y la de
quioscos, se aprueba la presente Ordenanza en la que se regulan una serie de medidas, criterios y
directrices tendentes a la consecución de la distribución equitativa y razonable de los espacios
públicos. Todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en el Real Decreto 1372/1986 de
13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.”

Debe decir: 

Con el fin de regular el régimen jurídico a que debe someterse el uso común especial o privativo que,
de forma temporal,  puede desarrollarse en los terrenos de dominio público municipal,  abarcando la
actividad vinculada  a los establecimientos de hostelería y restauración,  pubs,  cafés  teatro,  cafés
concierto  y  cafés  cantante  (de  conformidad  con  el  anexo  de  la  normativa  aplicable  en  materia  de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos), la instalación de barras y la
de quioscos, se aprueba la presente Ordenanza en la que se regulan una serie de medidas, criterios
y directrices tendentes a la consecución de la distribución equitativa y razonable de los espacios
públicos. Todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en el Real Decreto 1372/1986 de
13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 2. Objeto de las autorizaciones

Donde dice:

“1.- El objeto de esta ordenanza es establecer el procedimiento para autorizar la ocupación de terrenos
de dominio público de titularidad municipal mediante:

a)T  errazas         relacionadas con la actividad vinculada a los establecimientos de hostelería y restauración,
con finalidad lucrativa. Y del mobiliario, toldos, sombrillas y otros elementos análogos relacionados
con la terraza.
b) La instalación de barras     por motivo de fiestas y eventos.
c) La concesión de quioscos.”

Debe decir:

“1.- El objeto de esta ordenanza es establecer el procedimiento para autorizar la ocupación de terrenos
de dominio público de titularidad municipal mediante:

a) T  errazas         relacionadas con la actividad vinculada a los establecimientos de hostelería y restauración,
pubs, cafés teatro, cafés concierto y cafés cantante con finalidad lucrativa. Y del mobiliario, toldos,
sombrillas y otros elementos análogos relacionados con la terraza.
b) La instalación de barras     por motivo de fiestas y eventos.
c) La concesión de quioscos.”

Artículo 3. Solicitudes
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Donde dice:

1. Podrán solicitar la autorización los titulares de establecimientos de hostelería siempre que la
actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen las
misma y dispongan de la autorización municipal de apertura. A estos efectos los interesados
presentarán la correspondiente solicitud, al menos con 1         mes         de         antelación         al inicio de la instalación
pretendida, indicando la superficie a ocupar expresada en metros cuadrados, periodo de tiempo fijado
en año, meses o días y superficie prevista para cada uno de ellos.

Debe decir:

“1.Podrán solicitar la autorización los titulares de establecimientos de hostelería y restauración, pubs,
cafés teatro, cafés concierto y cafés cantante siempre que la actividad se desarrolle de conformidad
con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen las misma y dispongan de la autorización
municipal de apertura. A estos efectos los interesados presentarán la correspondiente solicitud, al
menos con 1         mes         de         antelación         al inicio de la instalación pretendida, indicando la superficie a ocupar
expresada en metros cuadrados, periodo de tiempo fijado en año, meses o días y  superficie prevista
para cada uno de ellos.”

Artículo 4. Documentación

Donde dice:

“1.1 Para las terrazas en terreno de dominio público:

a) El  modelo  proporcionado  a  tal  efecto  por  el Ayuntamiento  de  solicitud  de  autorización  para  la
ocupación de terrenos públicos con terrazas anexas a establecimientos de restauración.”

Debe decir:

“1.1 Para las terrazas en terreno de dominio público:

a) El   modelo proporcionado a tal efecto por el Ayuntamiento  de  solicitud  de  autorización  para  la
ocupación de terrenos públicos con terrazas anexas a establecimientos de hostelería y restauración, pubs,
cafés teatro, cafés concierto y cafés cantante.”  

Artículo 6. Emplazamientos

Donde dice:

“3. En todo caso las terrazas, deberán colocarse en fila paralela al eje longitudinal de la calzada, no
pudiendo exceder de la fachada del local. En el caso de solicitar la instalación en fachadas colindantes,
se deberá aportar autorización expresa firmada por el propietario del inmueble o por el presidente de la
Comunidad de Propietarios de los edificios cuya fachada se pretenda ocupar. Esta ocupación requerirá
informe de los técnicos del ayuntamiento. En todo caso la terraza deberá colocarse, siempre que sea
posible, como un bloque compacto al margen del tránsito principal de peatones.
……………………………………………………………………………………………………………….

8. Por su especial configuración, intensidad de tráfico y ser vías principales de canalización del
tráfico de vehículos en el casco urbano, no se autorizará la ocupación de la vía con mesas y sillas en
las siguientes calles, salvo que en la vía se ubiquen zonas de aparcamientos y  previo informe policial
favorable.

• Avenida del Vinalopó
• Avenida de Petrer
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• Avenida de Pérez Galdós
• Plaza Juan XIII
• Avenida Compositor Vicente Díez
• Avenida de las Cortes Valencianas
• C/ Virgen de las Nieves
• Plaza Pío XII
• Avenida de Elche
• Avenida de Alfonso el Sabio
• Avenida Ingeniero Enrique Santo
• C/ Cura González
• C/ Poeta Luis Pérez Beltrá
• C/ San Agustín
• C/ Cid
• C/ Viriato
• Avenida Reyes Católicos”

Debe decir:

“3. En todo caso las terrazas, deberán colocarse en fila paralela al eje longitudinal de la calzada, no
pudiendo exceder de la fachada del local. En el caso de solicitar la instalación en fachadas colindantes,
se deberá aportar autorización expresa firmada por el propietario del inmueble o por el presidente de la
Comunidad de Propietarios de los edificios cuya fachada se pretenda ocupar. Si el inmueble colindante
estuviera arrendado, se precisará autorización del propietario y del arrendatario. Esta ocupación requerirá
informe de los técnicos del ayuntamiento. En todo caso la terraza deberá colocarse, siempre que sea
posible, como un bloque compacto al margen del tránsito principal de peatones.
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Por su especial configuración, intensidad de tráfico y ser vías principales de canalización del
tráfico de vehículos en el casco urbano, no se autorizará la ocupación de la vía con mesas y sillas en
las siguientes calles, salvo que en la vía se ubiquen zonas de aparcamientos y  previo informe policial
favorable.

• Avenida del Vinalopó
• Avenida de Petrer
• Avenida de Pérez Galdós
• Avenida Compositor Vicente Díez
• Avenida de las Cortes Valencianas
• C/ Virgen de las Nieves
• Plaza Pío XII
• Avenida de Elche
• Avenida Ingeniero Enrique Santo
• C/ Cura González
• C/ Poeta Luis Pérez Beltrá
• C/ San Agustín
• C/ Cid
• C/ Viriato

Previo informe de la Policía Local, basado en circunstancias de tráfico o con motivo de modificaciones en
la  configuración  o  señalización  de  las  calles,  el  Ayuntamiento  Pleno  podrá  aprobar  la  exclusión  de
cualquiera de estas vías o la inclusión de otras nuevas, sin necesidad de tramitar una modificación de
ordenanza.”  

Artículo 12. Formas de extinción de la autorización

Donde dice:

“1. Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza pueden extinguirse por las siguientes causas: 
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a)
b) Revocación
c) Suspensión provisional”

Debe decir:

“1. Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza pueden extinguirse por las siguientes causas:

 a)Revocación
 b)Suspensión provisional”

Artículo 21.- Obras e instalaciones

Donde dice:

“2. Se podrá solicitar la autorización de terraza vinculada a la explotación del quiosco de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Capitulo II de esta ordenanza, siempre que el espacio lo
permita y previo informe del departamento titular de la  gestión del  espacio y  pago  de la  tasa
correspondiente.”

Debe decir:

“2. Se podrá solicitar la autorización de terraza vinculada a la explotación del quiosco de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Capitulo         I         de esta ordenanza, siempre que el espacio lo permita
y previo informe del departamento titular de la gestión del espacio y pago de la tasa correspondiente. De
manera excepcional, se podrá autorizar la instalación de toldos, sombrillas o elementos delimitadores de
carácter fijo, en los quioscos situados en plazas o parques municipales, siempre que con ello no se
dificulte la accesibilidad y las condiciones del espacio en el que se ubique la terraza sean adecuadas.”

Artículo 26.- Venta y consumo de bebidas alcohólicas

Donde dice:

“2.- Solo se podrá realizar la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en el dominio público
donde se haya autorizado la ocupación del mismo por la instalación de Terrazas relacionadas con la
actividad vinculada a los establecimientos de hostelería y restauración, o por motivo de las fiestas
patronales, por las de moros y cristianos o por la celebración de fiestas singulares de barrio, así como
por eventos siempre que se trate de actos organizados o autorizados por el Ayuntamiento, en este último
caso, con motivo de celebración de actos benéficos o socioculturales.”

Debe decir:

“2.- Solo se podrá realizar la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en el dominio público
donde se haya autorizado la ocupación del mismo por la instalación de terrazas relacionadas con la
actividad vinculada a los establecimientos de hostelería y restauración,   pubs,  cafés  teatro,  cafés  
concierto y cafés cantante, o por motivo de las fiestas patronales, por las de moros y cristianos o
por la celebración de fiestas singulares de barrio, así como por eventos siempre que se trate de actos
organizados o autorizados por el Ayuntamiento, en este último caso, con motivo de celebración de actos
benéficos o socioculturales.”

Artículo 33. Sanciones

Se incluye un párrafo al fina del artículo que dice: “  La autorización se podrá revocar por la comisión de 6  
faltas leves, 4 graves o 2 muy graves durante el plazo de vigencia de la misma.”  

DISPOSICIONES FINALES
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Donde dice:

“Segunda. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro de la misma en
el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 70.2. de la Ley de bases de
régimen local, y transcurra el plazo previsto en el  artículo 65.2 de la misma Ley 7/1985, de 2  de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada, suspendida o
anulada.”

Debe decir:

“Segunda. La presente modi f icac ión  de    ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto
íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 70.2. de la
Ley de bases de régimen local, y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada,
suspendida o anulada.”
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