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ALBAIDA DEL ALJARAFE

Don José Antonio Gelo López, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 1 de julio de 2013, el 

Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2013, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente 
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de que cualquier persona 
interesada lo pueda examinar y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, que serán resueltas por el Pleno en 
el plazo de un mes  

De no producirse alegaciones o reclamaciones, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado.
En Albaida del Aljarafe a 2 de julio de 2013 —El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López 

253W-9974
————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno; Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en Pleno Ordinario celebrado el 7 de marzo del corriente y en aplicación  de lo previsto 

en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la «Ordenanza Municipal Reguladora de 
la Instalación de Terrazas y Veladores del Municipio de Bormujos», y habiendo transcurrido el período de información público sin que 
se haya producido alegación, sugerencia o reclamación alguna, por la presente  se publica su texto integro (Anexo I) en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 del citado texto legal, entrando en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la citada Ley  

Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 21 de junio de 2013 —La Alcaldesa-Presidenta, 
Ana María Hermoso Moreno 

Anexo I
Ordenanza municipal de la instalación de terrazas y veladOres, del municipiO de BOrmujOs

Exposición de motivos
La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía dispone en su artículo 28 y siguientes, 

que el uso común especial de los bienes de dominio publico se ajustará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de 
su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general 

La instalación de mesas y sillas en la vía pública constituye un uso común especial del dominio público 
Con el fin de regular el otorgamiento de este tipo de licencias de forma que sea compatible la utilización del espacio público 

para disfrute y tránsito de los usuarios de la vía pública con la ocupación de la misma por parte de los titulares de establecimientos, se 
aprueba la presente Ordenanza, en la que se adoptan una serie de medidas tendentes a buscar un equilibrio y distribución equitativa y 
razonable de los espacios de uso público de este Municipio, intentándose compatibilizar todos los intereses en juego, así como armo-
nizar los propios del establecimiento y el derecho al pacífico descanso de los ciudadanos, en aras de la pacífica convivencia de todos 
los vecinos de esta localidad  

Título I
Objeto y ámbito

Artículo 1 — Objeto.
La presente Ordenanza regula el aprovechamiento especial del dominico público constituido por la instalación en terrenos de 

uso público de mesas y sillas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería. 
Dicha actividad queda sometida a la previa obtención de la licencia municipal correspondiente, prohibiéndose la instalación de 

veladores en la vía pública sin dicha autorización municipal 
La presente Ordenanza, es extensiva a las instalaciones similares ubicadas en los espacios libres de dominio privado que puedan 

ser accedidos por el público en general  y  no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso privado, 
que se regirán en su caso,  por  las condiciones que se fije en la licencia de la actividad, el carácter privado de esos espacios, deberá 
quedar delimitado claramente por elementos permanentes de obra (vallado, tapia, etc…) que impidan o restrinjan el libre uso público 

Artículo 2 — Definiciones.
A efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
a) Terraza: conjunto de mesas y sus correspondientes sillas, instalado en terrenos de uso público y debidamente autorizado,  

donde se les ofrece y procura a los clientes que consumen los productos elaborados o terminados, mediante precio, que les  sirven del 
establecimiento hostelero del que son anejos y que pueden ir acompañados de elementos auxiliares como sombrillas, toldos, mesas o 
instalaciones de apoyo, jardineras, separadores, aparatos de iluminación o climatización, u otros elementos de mobiliario urbano móvi-
les y desmontables que no estén expresamente prohibidos y siempre que puedan plegarse, retirarse y almacenarse fuera de los espacios 
públicos y del horario expresamente autorizados para su uso 

b) Velador: conjunto compuesto por mesa y cuatro sillas, como máximo, instaladas en terrenos de uso público con finalidad 
lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería  

Cuando se mencione «módulo de velador», se entenderá referido al conjunto de la mesa y sillas correspondientes  Se establecen 
como autorizables los siguientes tipos:

— Módulo Tipo V-1, compuesto por una mesa y una silla 
— Módulo Tipo V-2, compuesto por una mesa y dos sillas 
— Módulo Tipo V-3, compuesto por una mesa y tres sillas 
— Módulo Tipo V-4, compuesto por una mesa y cuatro sillas 
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Las sillas y mesas serán de material resistente, de fácil limpieza, buena calidad y de color inalterable  Dispondrán de proteccio-
nes de goma para evitar el contacto directo entre sí cuando se tengan que apilar, así como para evitar el contacto directo de las partes 
metálicas con el suelo 

La mención a sillas, es análoga al caso de taburetes 
c) Instalación de la terraza: la realización de trabajos de montaje de los veladores en el lugar habilitado, dispuesto para el 

ejercicio de la actividad propia 
d) Recogida de la terraza: La realización de los trabajos de desmontaje del mobiliario al finalizar la actividad diaria y apila-

miento en el interior del establecimiento o cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o sus Agentes en los supuestos previstos 
en el artículo 17, de esta Ordenanza 

e) Retirada de la terraza: la realización de los trabajos de retirada del mobiliario, jardineras, mamparas y demás elementos 
fijos o móviles integrantes de la misma, al finalizar la temporada o cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o sus agentes en 
los supuestos previstos en el  artículo 17 2 b), de esta Ordenanza 

f) Pérgolas o cenadores, son estructuras de madera, acero galvanizado en caliente, PVC, o,  aluminio, cubierta con materiales 
textiles y lisos, de carácter temporal, debiendo reunir las características físicas y morfológicas determinadas por este Ayuntamiento  La 
altura mínima libre será de 2,50 m, y en ningún caso estas instalaciones impedirán la visibilidad de señales de circulación  Dispondrán 
de apoyos o anclajes al pavimento, en función de las condiciones urbanísticas, de manera que ninguno de ellos se encuentre fuera del 
ámbito o superficie de ordenación de la terraza.

g) Toldos, son elementos de sombra, anclados y enrollables a fachada a una altura no inferior a 2,50 m, de altura, de mate-
riales textiles y lisos, no pudiendo dispones ningún elemento de sujeción o acodalamiento que sobresalga por debajo de esta altura y 
carecerán de soportes de anclaje al suelo 

h) Instalación de apoyo, son de carácter auxiliar y servirán exclusivamente de soporte a los elementos de menaje y a los pro-
ductos destinados al consumo en la terraza  No podrá utilizarse como barra de servicio, desarrollar funciones de cocinado, elaboración 
o manipulación de alimentos, ni dedicarse a ningún otro uso que desvirtúe su carácter estrictamente auxiliar  Deberán ser retiradas tras 
el cierre de la terraza 

Artículo 3 — Compatibilización entre el uso público y la utilización privada de los espacios de vía pública ocupados por 
terrazas.

La instalación de terrazas en la vía pública, es una decisión discrecional del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos, que supone la 
utilización privativa de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios de compatibilización del uso público 
con la utilización privada debiendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el interés general 
ciudadano 

Artículo 4 — Ámbito territorial.
La presente Ordenanza será de aplicación a todas las ocupaciones de terrenos de uso público que se encuentren en el término 

municipal de Bormujos, en las condiciones señaladas en el artículo 1, de esta Ordenanza 
Artículo 5 — Ámbito temporal y horario.
1. Las autorizaciones de ocupación de terrenos de dominio público para la instalación de mesas y sillas con finalidad lucrativa 

para el servicio de establecimientos de hostelería serán, como máximo, de carácter anual, coincidiendo con el año natural (caducarán 
el 31 de diciembre del año correspondiente)  

2  En cuanto a los horarios de cierre se estará a lo establecido por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en 
la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos  En todo caso 
se limitará al horario concreto de la licencia de apertura concedida al establecimiento, limitándose a las 2 00 h, el horario máximo de 
cierre para todas las instalaciones de terrazas de veladores  El horario de montaje e inicio de funcionamiento, será a partir de las 7 00 
h 

3  El funcionamiento de las instalaciones expresadas no podrá transmitir al medio ambiente interior y exterior de las vivien-
das y otros usos residenciales niveles de ruidos superiores a los máximos legalmente establecidos  En el caso de que se compruebe que 
la transmisión de ruidos originen molestias a los vecinos próximos, superando los niveles límites aplicables, el Ayuntamiento podrá 
disminuir el horario indicado, previa audiencia al titular, en el caso de que la licencia haya sido concedida 

Título II
Solicitudes

Artículo 6 — Solicitudes.
Las instancias, que se presentarán con un mes, como mínimo de antelación a la fecha de instalación que se prevea, deberán 

especificar los datos personales, nombre comercial del establecimiento, ámbito temporal de la instalación, dimensiones de la terraza, 
ancho de la acera libre para peatones, número de mesas, sillas, toldos y sombrillas y demás elementos decorativos o delimitadores 

Las solicitudes y abono de tasas se gestionarán ante el Servicio Municipal de Urbanismo 
Artículo  7 — Documentos.
1  A la instancia se acompañará: 
a) Licencia de apertura, o Declaración Responsable de Inicio de Actividad, completa, del establecimiento 
b) Plano de emplazamiento a escala 1: 500 
c) Plano acotado, a escala 1: 50, con definición exacta de su ubicación y distancias a fachadas y bordillos, superficie a ocupar 

y colocación del mobiliario 
d) Fotografía del espacio a ocupar con la terraza y del mobiliario a instalar 
e) Autorización expresa de los titulares de los establecimientos o viviendas colindantes cuando la longitud de la terraza ex-

ceda de la línea de fachada del establecimiento para el que se solicita  
f) Autorización de las comunidades de propietarios o vecinos afectados por la ubicación de terraza o veladores, para los casos 

del uso de espacios públicos de titularidad privada 
g) Las personas físicas o jurídicas que soliciten la instalación de la terraza deberán encontrarse de alta a efectos del Impuesto 

sobre Actividades Económica y abonar las tasas municipales oportunas para la instalación solicitada 
h) Seguro de Responsabilidad Civil e Incendios, para los riesgos derivados del funcionamiento de la terraza 
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2  Las licencias se otorgarán por el Sr  Alcalde – presidente del municipio, u órgano municipal en quién delegue, previo infor-
me de los Servicios Técnicos Municipales en materia de urbanismo y de la Policía Local  Se concederán dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, entendiéndose concedidas en precario, pudiendo la Corporación, disponer su retirada, temporal o 
definitiva sin derecho a indemnización alguna. Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible (salvo que 
se produzca un cambio en la titularidad del establecimiento al que está asociada), estando prohibido el subarriendo y su explotación por 
terceros  

3  Las licencias concedidas, se entenderán renovadas por años sucesivos, mediante la presentación de la correspondiente 
solicitud y el pago de la tasa correspondiente y, en su caso, autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes 
cuando la longitud de la terraza exceda de la línea de fachada del establecimiento para el que se solicita la renovación de la licencia, 
siempre que no exista variación en sujeto pasivo, superficie, tiempo de ocupación respecto de la inicialmente concedida. Además de-
berá proveerse del cartel indicativo para el ejercicio y período correspondiente, en el que constará el número de mesas, sillas y resto de 
los elementos a instalar, así, como plano acotado de la terraza  y  que estará en un lugar fácilmente visible por la Policía Local 

La instalación de terraza, sin haber efectuado el pago de la tasa municipal pertinente o sin proveerse del cartel indicativo para 
el ejercicio y periodo correspondiente, será considerada, a efectos de esta Ordenanza, instalación de terraza sin licencia municipal 

La persona titular deberá disponer de la póliza de seguro de responsabilidad civil preceptiva, exigida para los espectáculos 
públicos y actividades recreativas en Andalucía en la que se podrá incluir el riesgo de daños causados al público asistente, derivados 
del funcionamiento de la terraza 

Título III
Emplazamiento y mobiliario

Artículo 8 — Emplazamiento.
A) Aceras: El ancho mínimo de acera en la que se permitirá la instalación de terraza será de 2,50 metros: la terraza se instalará, 

preferentemente, en la parte de acera más cercana a la calzada, quedando como mínimo un paso libre de 1,50 metros desde la línea de 
fachada a la línea de terraza y un mínimo de 0,30 metros desde la terraza al bordillo de la calzadas 

En el supuesto de que la terraza pudiese adosarse a la fachada por ser esta zona un suelo de dominio privado, el ancho mínimo 
entre la línea de terraza y el bordillo será de 1,50 metros 

B) Otros: 
1  Calles peatonales: Quedará siempre una vía de evacuación y de emergencia con un ancho mínimo de 3,50 metros  Entre 

módulos de veladores de un mismo peticionario quedará un paso libre de 0,80 metros y entre módulos  de peticionarios distintos el 
paso libre será de 1,50 metros  La distancia de la línea de terraza a la fachada contraria a la vía de emergencia nunca será inferior a 1,50 
metros exceptuando las calles en que dicha fachada sea ciega, es decir, que no posea entradas ni escaparates  En este supuesto se podría 
adosar la terraza a la fachada, cuando coincida titular de la terraza con el propietario del inmueble 

2  Plazas públicas y demás espacios libres: La ocupación de las mismas con terrazas no será superior al 50 % del espacio uti-
lizable por peatones 

3  El Excmo  Ayuntamiento podrá denegar la licencia por causas de interés público necesitadas de protección 
Con carácter general, la autorización de las terrazas será en la misma vía pública o en la continua (caso de esquinas) a donde se 

realice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona más próxima a la fachada del establecimiento 
C) En circunstancias singulares, que deberán ser apreciadas por los Servicios Técnicos Municipales competentes, especial-

mente en el casco antiguo, cuando la incidencia en el tráfico peatonal sea mínima, y no pueda cumplirse con lo exigible anteriormente 
podrá autorizarse la instalación de veladores siempre que se deje el paso mínimo en el acerado para peatones,  exigido por la normativa 
vigente en materia de accesibilidad en el momento en que se construyó el acerado, sin que en ningún caso, sea  menor de 1,20 metros 
de anchura 

Artículo 9 — Ocupación con mesas en calzada, sobre zonas de aparcamiento:
Con carácter general, no se autorizarán terrazas en la calzada, zona de aparcamiento de vehículos, parada de transportes pú-

blicos, zonas destinadas a operaciones de carga y descarga, accesos a centros públicos durante el horario de atención el público de los 
mismos, locales de espectáculos, zonas de paso de peatones y asimismo se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas, 
quioscos, registros de los distintos servicios, vados permanentes, el acceso a locales, escaparates y portales de viviendas, salvo acuerdo 
con Comunidades de Propietarios o particulares 

Con carácter excepcional, y siempre que se cuente con un informe favorable de la Policía Local y de los Servicios Técnicos 
Municipales competentes, podrá autorizarse la instalación de veladores en zonas de aparcamiento siempre que se cumpla con las si-
guientes condiciones:

9 1 — Se establece la distinción según que el aparcamiento de vehículos esté permitido en línea o en batería, pero en uno u 
otro supuesto, la superficie máxima de ocupación no será superior a 30 m2, por actividad, y sobre dicha superficie se superpondrá un 
tarima, con altura a nivel de la del acerado, balizada, con barandillas de protección peatonal, fijándose el número de mesas en función 
de una, incluida sillas, por cada 3 m2  

La tarima será desmontable, de hormigón prefabricado, madera u otro material resistente, que deberá ser aceptado por los servi-
cios técnicos municipales competentes  La autorización de esta plataforma conllevará necesariamente la exigencia de garantía mediante 
aval bancario o en metálico a fin de garantizar su retirada y los posibles daños que puedan producirse al dominio público.

El Excmo  Ayuntamiento de Bormujos, a través del servicio municipal competente podrá dictar las normas complementarias 
que estime oportuno por razones de tráfico, en desarrollo de esta norma de la presente Ordenanza, modificando incluso las dimensiones 
de las terrazas 

9 1 1 — Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada con aparcamiento en línea:
a) La anchura no excederá en ningún caso de 2,20 metros, ni de la línea de aparcamiento en las calles en que este se encuentre 

señalizado horizontalmente, dejando siempre un mínimo de 3 metros de carril libre para cada sentido de circulación  
b) La longitud de la terraza tampoco excederá en ningún caso de 15 metros, ni de la que tenga la fachada del establecimiento 

si esta es menor, si bien podrá ampliarse hasta el citado límite máximo previo consentimiento por escrito de los vecinos colindantes 
afectados 
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9 1 2 — Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada, con aparcamiento en batería:
a) La anchura de la zona de ocupación no podrá exceder del ancho de la banda de aparcamiento, dejando siempre al menos otros 

tres metros de carril libre para cada sentido de circulación 
b) La longitud no podrá exceder de 10 metros, y hasta este límite máximo, podrá ampliarse, previo consentimiento por escrito 

de los vecinos colindantes afectados si la fachada del establecimiento es inferior al mismo 
9 1 3 — En las zonas habilitadas al efecto sólo se permitirá como elementos de sombra, parasoles ligeros fácilmente desmon-

tables, que deberán ser retirados diariamente junto con las mesas y sillas al cerrar el establecimiento 
Artículo 10 — Mobiliario.
a) El mobiliario, toldo, pérgola o cenador y sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse en la terraza, 

deberán ser autorizados por el Ayuntamiento 
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. Tampoco se permitirá la instalación de estanterías, asadores, parrillas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier 
otro utensilio o mueble para la preparación, expedición, almacenamiento o deposito de comidas o bebidas, ni de los residuos de la 
actividad 

c) En el mobiliario a instalar se podrá limitar toda clase de publicidad por razones de ornato público  No se considerará pu-
blicidad la inserción del nombre comercial del establecimiento en el mobiliario, los manteles u otros elementos de la terraza 

d) La terraza será recogida al finalizar la actividad.
e) No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación de la terraza autorizada 
f) En el caso de instalar sombrillas, éstas se sujetarán mediante una base de suficiente peso, de modo que no suponga ningún 

deterioro al pavimento y no suponga peligro para los usuarios y viandantes  Su altura mínima será de dos metros 
g) En caso de instalar toldos, en la instancia que los interesados presenten en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, deberá 

contar diseño, color y tipo de material con que van a ser realizados, acompañando planos de alzado y de planta 
No se podrán fijar al suelo mediante tornillos, anclajes, etc., ni tampoco directamente agujereando el pavimento o estropeándo-

lo  En general los toldos serán instalados en la fachada del establecimiento, anclados y enrollables a una altura no inferior a 2,50 m  de 
altura, de materiales textiles, y lisos, no pudiendo disponer ningún elemento de sujeción o acodalamiento que sobresalga  de la fachada, 
a una altura menor de la indicada  

En el caso de las pérgolas, se podrá autorizar su instalación en acerados, espacios singulares, etc, delante de la fachada corres-
pondiente al establecimiento, en la correspondiente solicitud de licencia urbanística de obras, se adjuntará una Propuesta Descriptivo- 
Gráfica firmada por técnico competente que garantice la estabilidad, la seguridad y la habitabilidad, del recinto creado. 

h)  Los toldos y/o pérgolas, podrán tener cerramientos textiles verticales, con parte de elementos transparentes, siempre que 
su superficie 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 2,50 metros  y no se impedirá en ningún caso la visibilidad de señales de circulación  o cualquier otro ele-
mento de seguridad vial  Para todos aquellos toldos situados en todo o en parte a menos de 1,50 m  de la línea de fachada, o voladizo, 
si lo hay, se exigirá la autorización expresa de los vecinos de la planta primera del inmueble 

i)  Se prohíbe la instalación de mobiliario distinto al autorizado por la Autoridad Municipal  
j)  Se prohíbe la instalación de equipos reproductores musicales, altavoces, aparato amplificador o reproductor de sonido, 

vibraciones acústicas o de reproducción visual, celebración de espectáculos o actuaciones musicales, en las terrazas 
k)  En el caso de que se instalen aparatos de iluminación, y climatización, se deberá justificar el cumplimiento de la normativa 

sectorial en materia de seguridad industrial aplicable a los mismos  
Título IV

De las obligaciones de los titulares de la terraza
Artículo 11 — Obligaciones del titular de la terraza.
1) El titular de la terraza deberá mantener ésta y el mobiliario en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, 

siendo responsable de la recogida diaria de residuos que puedan producirse en ella o en sus inmediaciones, así como de los desperfectos 
que pudiesen ocasionarse en la fracción de la vía pública ocupada 

2) El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán dentro de la zona de la terraza, así como mamparas, jardineras, etc  que 
se instalen como elemento delimitador o identificativo de la misma.

3) El titular de la terraza está obligado a instalar todos los veladores y demás elementos de la terraza autorizados que estén 
apilados en la vía pública  Queda prohibido ejercer la actividad de terraza con alguno o algunos de los veladores o elementos apilados 
en la vía pública  No podrán permanecer en la vía pública durante el ejercicio de la actividad de terraza las cadenas, correas u otros 
dispositivos utilizados para asegurar la terraza durante la noche 

4) Recogerá diariamente los elementos de la terraza. Al finalizar la temporada, en el caso de que la autorización o licencia 
no sea renovada, todos los elementos serán retirados por el interesado, haciéndose subsidiariamente por la Autoridad Municipal y a su 
costa 

5) Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la estancia en las terrazas no ocasiones molestias a los vecinos, señalán-
dose como hora de recogida de la misma las dos horas, según la Orden de 25 de marzo de 2002 (BOJA de 13 de abril) de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía   En el caso de que el horario de cierre del establecimiento o por así disponerlo los Estatutos 
de la Comunidad de Propietarios sea anterior a las dos horas, el titular del mismo deberá atenerse, en lo que a la recogida del la terraza 
respecta a dicho horario 

6) Cuando el Ayuntamiento considere que para garantizar el tráfico peatonal sea necesario delimitar la superficie de la vía 
pública para la que se autoriza la ocupación, el titular de la terraza deberá marcar dicha superficie en sus esquinas de la forma que esta 
Administración le indique 

7) Se facilitará por la Administración, al titular de la licencia un cartel indicativo donde figurarán: nombre del estableci-
miento, ubicación, temporada, metros cuadrados de ocupación y número de veladores  Dicho cartel deberá exhibirse en el interior del 
establecimiento, visible desde el exterior y se ajustará al modelo del Anexo Nº: 1 
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8) El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a su recogida, cuando se ordene por la Auto-
ridad Municipal o sus Agentes en el ejercicio de sus funciones, por la celebración de algún acto religioso, social, festivo o deportivo 
y la terraza esté instalada en el itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de personas. En estos supuestos, la Administración 
comunicará este hecho el titular con la suficiente antelación, quien deberá retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación 
y no procederá a su instalación hasta que finalice el acto.

9) No se atenderá a los usuarios que se sitúen fuera del espacio que conforma la terraza 
10) Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean recreativas, de azar, de bebidas, etc  en 

las terrazas 
11) Facilitar los datos y cualquier información requerida por las autoridades competentes o sus agentes en orden al cumplimien-

to de lo establecido en la normativa aplicable y en esta Ordenanza 
Título V

Infracciones y sanciones
Artículo 12 — Infracciones.
1) Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la presente 

Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo  
2) Responsabilidad: serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas titulares de las 

licencias y autorizaciones administrativas de la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.
Artículo 13 — Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Artículo 14 — Son infracciones leves:
1) La ocupación con mayor número de veladores a los autorizados en menos de un diez por ciento 
2) No instalar elementos fijos o móviles, o las cadenas, correas u otros dispositivos utilizados para asegurar la terraza durante 

la noche y dejarlos apilados en la vía pública  
3) Los incumplimientos de la presente Ordenanza que no estén calificados como graves o muy graves.
4) No exponer en lugar visible el documento acreditativo de la licencia 
Artículo 15 — Son infracciones graves:
a) La ocupación con mayor número de veladores a los autorizados en más de un diez por ciento y en menos de un treinta por 

ciento 
b) No instalar todos los veladores autorizados, en el caso de las terrazas ubicadas en zonas de aparcamiento, durante el ejercicio 

de la actividad 
c) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato.
d) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas.
e) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza de forma grave 
f) La comisión de tres faltas leves en el período de un año 
g) La instalación de terrazas sin licencia cuando no se de los requisitos para considerarla infracción muy grave 
h) La instalación de los elementos prohibidos en el Artículo 10 c) 
Artículo 16 — Son infracciones muy graves:
a) La instalación de terrazas sin licencia cuando se componga de cinco o más mesas o tengan una superficie superior a 15 metros 

cuadrados o más 
b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización municipal, sin estar homologado cuando ello 

sea preceptivo 
c) La instalación de terraza en emplazamiento distinto al autorizado 
d) La ocupación con mayor número de veladores de los autorizados en más de un treinta por ciento 
e) La instalación de terraza de forma que se obstaculicen zonas de paso peatonal, el acceso a centros o locales públicos o priva-

dos y el tránsito de vehículos de emergencia, así como cuando no se respete el horario de carga y descarga 
f) La falta de recogida diaria de la terraza 
g) La falta de retirada de la terraza al finalizar la temporada, en el caso de que no se renueve la licencia o autorización de la 

misma 
h) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza de forma reiterada y grave 
i) Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras personas 
j) La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad Municipal o sus Agentes, con motivo de 

la celebración de algún acto en la zona de ubicación o influencia de la terraza.
k) Desobedecer las órdenes de los Servicios Municipales, así como obstruir su labor inspectora 
l) La comisión de dos infracciones graves en un período de un año 
Artículo 17 — De las medidas cautelares.
A  Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza consistirán en la re-

tirada del mobiliario y demás elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el presente artículo, así como su depósito en 
dependencias municipales 

B  Potestad para adoptar medidas cautelares: 
a) El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, por propia iniciativa o a propuesta del Instructor, podrá 

adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
final que pudiera recaer.
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b) Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la Policía Local, por propia autoridad, están habilitados para adoptar las 
medidas cautelares que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, en los siguientes supuestos:

1  Instalación de terraza sin licencia municipal 
2. Ocupación de mayor superficie de la autorizada, con la finalidad de recuperar la disponibilidad del espacio indebidamente 

ocupado para el disfrute de los peatones 
3  Cuando requerido el titular o representante para recogida, retirada o no instalación de la terraza y se incumpla lo ordenado 

por la Autoridad Municipal o sus Agentes en los supuestos del artículo 11, apartado 5 y 9 de esta Ordenanza 
En estos supuestos, los funcionarios de la Policía Local requerirán al titular o persona que se encuentre al cargo del estableci-

miento para que proceda a la inmediata retirada de la terraza o ala recuperación del espacio indebidamente ocupado  De no ser atendido 
el requerimiento, los funcionarios de la Policía  Local solicitarán la presencia de los servicios municipales que correspondan para que 
procedan a su retirada, efectuando la correspondiente liquidación de los gastos ocasionados por la prestación de dicho servicio 

Artículo 18 — Sanciones. 
Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
1) Las infracciones leves: Multa de hasta 300euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 1 a 7 días 
2) Las infracciones graves: Multa de 301 a 600 euros y/o suspensión temporal de la licencia de 8 a 15 días 
3) Las infracciones muy graves: Multa de 601 a 900 euros y/o suspensión temporal (por un periodo superior a los anteriores) 

o definitiva de la actividad.
Título VI

Procedimiento sancionador
Artículo 19 — Procedimiento sancionador.  
En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y Real Decreto 3 981/199e, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadota y demás normativa específica de vigente aplicación.

Artículo 20 — Órgano competente.
Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos o Con-

cejal en quien delegue 
La función instructora se ejercerá por la Autoridad o funcionario que designe el órgano competente para la incoación del pro-

cedimiento  Esta designación no podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento 
Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos o Con-

cejal en quien delegue 
Disposicion adicional
Para aquellas actuaciones a las que les sea de aplicación, en función de las fechas del otorgamiento de las licencias de obras de 

urbanización correspondientes, los parámetros de accesibilidad peatonal aplicables serán los establecidos en el DB – SUA, del CTE 
(aprobado por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero) y en la Orden VIB/561/2010, de 1 de febrero 

Disposición transitoria
Las terrazas existentes, a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, deberán adaptarse a las prescripciones de la 

misma a partir de 6 meses desde su entrada en vigor 
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Alcalde – Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos para dictar las disposiciones necesarias para desarro-

llar la presente Ordenanza, que se incorporarán como anexo a la misma 
Segunda
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 

quince días previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
Anexo I:
Establecimiento:
Ubicación: 
Temporada:
Número y Tipo de  Veladores: 
Plano de la Terraza:

6W-9170
————

CARMONA

Para general conocimiento y en observancia de lo previsto por los artículos 32 1 regla 2ª y 39 1 y  4 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2.013, por el que se aprobó inicialmente la Modificación nº 9 de las Normas Subsi-
diarias Municipales adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía: modificación de la ordenación 
del área de suelo urbano no consolidado SUNC-NU-8 «Puerto de Matahacas»  Asimismo, en dicho acuerdo se declaró la suspensión 
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito de dicha área –cuya delimitación figura en el 
resumen ejecutivo incluido en el documento de la Modificación- por un plazo de dos años a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, afectando parcialmente a las siguientes parcelas y calles:


