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regulación de los aprovechamientos privativos o especiales de terrenos 
municipales de uso público mediante la instalación de mesas, sillas, 
sombrillas, toldos y demás bienes inmuebles que se autoricen con 

Artículo 2. 
Podrán solicitar autorización para instalación de veladores las per-

sonas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser titular de la licencia de apertura de un establecimiento desti-

nado a la actividad de café, bar, restaurante, mesón, heladería o 
similar.

2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con este Ayuntamiento.

3. Abonar la tasa correspondiente de conformidad con lo dispues-

por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y 
otros elementos móviles.

Artículo 3. 
1. A los efectos de esta ordenanza se entiende por terraza el con-

junto de veladores instalados por un establecimiento en la vía pública. 
La terraza podrá estar integrada por veladores, parasoles o sombrillas 
y, en su caso, por elementos móviles de separación. 

2. Se considera velador el conjunto compuesta por mesa y cuatro 
sillas.

T Í T U L O  I I

Artículo 4. 
1. Solo se concederá autorización cuando el establecimiento soli-

citante esté ubicado en una vía pública cuyas características permitan 
la ocupación sin causar perjuicio o detrimento al tránsito peatonal y a 
la libre circulación de personas, y siempre que el aprovechamiento no 
derive peligro para la seguridad de las personas y bienes ni interrumpa 
la evacuación del local propio o de los colindantes.

-
tiguos ni invadirá los espacios de escaparates de otros establecimien-
tos. Asimismo, no podrá interrumpir el acceso a pasos de peatones.

3. La autorización para ocupación de la vía pública con veladores 
no implica autorización alguna para efectuar obras en el pavimento.

4. El número de veladores autorizados se determinará en función 
de las condiciones de la vía pública en la que se pretenda instalar.

-
ral la de la acera colindante con el establecimiento, salvo en supuestos 
en que por la estrechez de la vía u otras circunstancias pueda ser auto-
rizada en las proximidades del local, siempre que no perjudique los 
intereses de establecimientos colindantes.

6. No se instalarán terrazas frente a pasos de peatones ni a vados 
de vehículos.

7. El mobiliario será apilable y no se almacenará en la vía pública.
8. Las acometidas de todas las instalaciones serán subterráneas.

Artículo 5. 
Excepcionalmente se podrán instalar terrazas cubiertas desmonta-

bles, autoportantes, incluso cerradas, con carácter temporal, siempre 
que su emplazamiento sea urbanísticamente correcto, a juicio razona-
do de los técnicos municipales. 

Las terrazas pueden ser adosadas o exentas, en todo caso han de 
cumplir los siguientes requisitos:

T Í T U L O  I I I

Artículo 6. 
1. La solicitud de primer aprovechamiento deberá reunir los 

siguientes requisitos:

“Declarar nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno, 
en sesión de 24 de enero de 2005, por el que se aprueba el proyec-
to de actuación 23/2004, solicitado por don Julián Ross Pickett, para 

concurrencia de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 62.1, 

desprende de los antecedentes y fundamentos de derechos puestos de 

dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía”.

puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Gaucín, 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo ante los órganos jurisdiccionales competentes, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 

-
va. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Gaucín, a 6 de julio de 2016.
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G U A R O

A n u n c i o

Habiéndose hecho pública mediante anuncio en el 
, y en el tablón de edictos de esta Corpora-

de la siguiente ordenanza: 

Especiales de Terrenos Municipales de Uso Público mediante la Instala-
ción de Mesas, Sillas, Sombrillas, Toldos y demás Bienes Inmuebles que 
se Autoricen con Finalidad Lucrativa en el término municipal de Guaro. 

No habiéndose producido reclamaciones ni alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, los acuerdos provisionales se elevarán a 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el RD Legis-

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Se publica el texto 
íntegro de las ordenanzas, para su general conocimiento y en cumpli-

En Guaro, a 5 de julio de 2016.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS PRIVA-
TIVOS O ESPECIALES DE TERRENOS MUNICIPALES DE USO PÚBLI-
CO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, 
TOLDOS Y DEMÁS BIENES INMUEBLES QUE SE AUTORICEN CON 

FINALIDAD LUCRATIVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUARO

T Í T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. 

Bases del Régimen Local, establece a través de esta ordenanza la 
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a) La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en esta 
ordenanza.

b) No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos 
autorizados o de servicios de urgencia la circulación por la 
vía en que se realiza la ocupación.

c) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las 
zonas de dominio público sin la autorización requerida, cuan-
do no pueda ser objeto de autorización.

d) La reiteración o reincidencia la comisión de una misma infrac-
ción leve más de dos veces dentro de un periodo de 4 meses.

a) Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las 
zonas de dominio público no autorizable que origine situacio-
nes de riesgo grave para la seguridad vial.

Artículo 13. 
[Dichas infracciones serán sancionadas con sujeción a lo esta-

-

sanciones económicas por infracción de ordenanzas locales, salvo 
previsión legal distinta, estableciéndose las cuantías en función de 
su gravedad].

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 € o 
apercibimiento.

2. Las faltas graves se sancionarán con:
– Multa de 750,01 € a 1.500,00 €. 
– Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en 

caso de reiteración de faltas graves, sin derecho a la devolu-
ción de la tasa abonada que se corresponda con el período de 
suspensión, y sin posibilidad de solicitar una nueva autoriza-
ción en dicho periodo.

3. Las muy graves se sancionarán con:
– Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.

haya solicitado, sin posibilidad de solicitar una nueva autori-
zación durante el mismo año y sin derecho a la devolución de 

4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha 
de imponerse se atenderá a los siguientes criterios:

– La naturaleza de la infracción.
– Trastorno producido.
– El grado de intencionalidad.
– La reincidencia en la comisión de infracciones.
– La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comi-

sión de la misma infracción.

Artículo 14. 
1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la pre-

sente ordenanza deberá seguirse el procedimiento sancionador regu-
-

ba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán san-
cionadas por el Alcalde a propuesta de los servicios competentes, 
quienes instruirán los oportunos expedientes. El órgano instructor 
podrá residir en Gestión Tributaria, Policía Local o en el servicio 
competente en materia de actividades y establecimientos públicos.

3. Serán responsables de las infracciones a las normas de esta 
ordenanza los titulares de las autorizaciones, estén o no presentes en 
el momento de la infracción.

a) Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso.
b) Nombre comercial y dirección del establecimiento.
c) Copia de la licencia municipal de apertura a favor del solici-

tante.
d) Memoria descriptiva de la actuación.

Artículo 7. 
1. Presentada la solicitud y documentación exigida en el artícu-

lo 7, la Sección Técnica Municipal emitirá informes sobre la pro-
cedencia de la autorización señalando si la instalación de la terraza 
causaría perjuicio o detrimento al tránsito peatonal, proponiendo, 
en su caso, la reducción del número de veladores solicitado, o un 
lugar alternativo de ubicación.

2. La autorización se concederá por el Alcalde-Presidente o 
Concejal en quien delegue.

3. La tarifa por temporada será irreducible, aunque el aprove-
chamiento no tenga lugar la totalidad de los días, ello, no obstante, 
durante el transcurso de la temporada el titular puede renunciar al 
aprovechamiento comunicándolo a la Administración Municipal, 
en cuyo caso tendrá derecho a la devolución de la diferencia entre 
la tasa por temporada y la cuota resultante de la liquidación que 
corresponda por los días de efectiva ocupación, calculando ésta de 
acuerdo con el artículo que marque la correspondiente ordenanza 

Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con 
-

o revocadas en cualquier momento en aras del interés público sin 
derecho a indemnización alguna para el titular.

Artículo 10. 
El titular de la autorización queda sometido a las siguientes 

obligaciones:
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública duran-

te las horas en que el establecimiento permanezca cerrado al 
público.

2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas 
condiciones de limpieza.

3. Exhibición de la autorización municipal en la propia insta-
lación, señalando vigencia, número de mesas autorizadas y 
planos que han servido de base a la concesión de la licencia.

4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros.
5. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la corres-

T Í T U L O  I V

Régimen sancionador

Artículo 12. 

a) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zo -
nas de dominio público sin la autorización requerida, cuando 
pueda ser objeto de legalización posterior.

b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas 
en la autorización otorgada.

c) La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado.
d) El uso de la vía pública como almacén o depósito del mobi-

liario.
e) Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración 

de las prescripciones establecidas en esta ordenanza y no 
tipificadas en la misma como infracciones graves o muy 
graves.
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Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satis-
fecho la deuda se iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor 
de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de 
demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio.

En Istán, a 1 de julio de 2016.

5 3 9 1 /1 6
££ D

M I J A S

A n u n c i o

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 

nombramiento del siguiente puesto de trabajo ocupado por personal 
eventual:

– Puesto de trabajo: “Asesora Municipal”.
– Fecha de nombramiento: 4 de julio de 2016.
– Retribuciones anuales:  50.000,00 euros.

En Mijas, a 5 de julio de 2016.

Martín Torres.
5 5 1 7 /1 6

££ D

P I Z A R R A

A n u n c i o

El Pleno del Ayuntamiento de Pizarra, en sesión ordinaria celebra-
-

cación de créditos del presupuesto municipal vía créditos extraordina-
rios y suplemento de créditos, por lo que, en cumplimiento del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se somete el expediente a 
exposición pública por el plazo de quince días para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Pizarra, 7 de julio de 2016.

5 5 6 4 /1 6
££
D

-
ción en el , y será de aplicación desde el 

-
ción expresa. 

5 4 9 3 /1 6
££ D

I S T Á N

Aprobados por resolución de esta Alcaldía número 325, dictada 
con fecha 22 de junio de 2016, los padrones y listas cobratorias de los 
tributos locales tasa por aprovechamiento del dominio público local 
por entrada de vehículos a traves de las aceras y reserva de espacio 
para entrada y salida de vehículos, referidos todos ellos al ejercicio de 

se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de 
información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al 
público en tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días 

cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenien-
tes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las 
liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recur-
so previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de 

de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artícu-
lo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período 
voluntario[del impuesto tasa por aprovechamiento del dominio públi-
co local por entrada de vehículos a traves de las aceras y reserva de 
espacio para entrada y salida de vehículos correspondiente al año 
2016, en:

: Istán.
: Entidades bancarias municipio.

: 1 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 
2016.


