Acta Pleno Ordinario 31.10.12

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE
OLIVENZA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2012.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente: DON BERNARDINO A. PIRIZ ANTÓN.
Por el Grupo del Partido Popular:
DON MIGUEL A. SERRANO BERROCAL
DOÑA MANUELA CORREA ANTÚNEZ
DOÑA Mª INMACULADA PÍRIZ DÍAZ
DON FRANCISCO V. BORRALLO GONZÁLEZ
DON FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ
DON ANTONIO JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:
DON MANUEL CAYADO RODRIGUEZ
DOÑA FRANCISCA SÁNCHEZ DELFA
DON JOSE RODRIGUEZ SERRANO
DON DAVID REBOLLO MORENO
DON ALBERTO PROENZA SÁNCHEZ
DOÑA Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ LÓPEZ
DON ALBERTO MANUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Por el Grupo de Izquierda Unida-SIEX:
DON LUIS NÚÑEZ FERNÁNDEZ
DON ROBERTO MAESTRE GÓMEZ
DON ANTONIO L. ALMEIDA GONZÁLEZ
Secretario: DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTES.
Interventor: DON ANTONIO ESTEVEZ JIMENO.
En el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, siendo las veinte
horas del día treinta y uno de octubre de dos mil doce, al objeto de celebrar la presente Sesión
Ordinaria, se reúnen las personas que figuran arriba, para lo cual fueron previa y legalmente
convocadas.
Antes de dar comienzo la presente sesión el Sr. Alcalde felicita al Concejal de I.U. D.
Roberto Maestre por su reciente paternidad.
ASUNTO
ANTERIOR.

PRIMERO.-

LECTURA

Y

APROBACIÓN

ACTA

SESIÓN

El Sr. Alcalde Presidente declara abierta la sesión y de conformidad con el artículo 91
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta a los Sres. Concejales si
tienen que hacer alguna observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de
Septiembre de 2012.
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I.U. manifiesta su voto contrario a la aprobación por las razones ya esgrimidas en
sesiones anteriores.
El PSOE, por su parte, vota en contra toda vez que, a la fecha, no se les deja examinar
las facturas de la Junta de Gobierno.
El grupo popular vota a favor.
No se aprueba, por tanto, el borrador del acta de la sesión celebrada el día 28.09.12, con
los votos en contra del PSOE (7) e I.U. (3). Vota a favor el P.P. (7).

ASUNTO
SEGUNDO.MARQUESINAS VIA PÚBLICA.

ORDENANZA/REGLAMENTO

INSTALACIÓN

El Sr. Alcalde explica sucintamente lo tratado por los diversos grupos respecto a este
tema y, en principio, afirma hay acuerdo entre las partes. I.U. interviene para comentar su
participación e interés en que esta Ordenanza se redactara y aprobara. Hace un año ya
presentaron una moción en este sentido. Es una Ordenanza que nace de la que rige en la vecina
ciudad de Badajoz, salvo por las características especiales de la zona intramuros. Acto seguido
presenta sus reclamaciones y sugerencias al texto que son tomadas en consideración y
respondidas por el grupo de gobierno que presenta este punto.
El grupo socialista acepta el texto pero con algunas salvedades que son tomadas en
cuenta por el grupo de gobierno. Entre ellas, que se aperciba al presunto infractor antes de
sancionarle: Es decir, que primero se le advierta y segundo se le sancione. Otras sugerencias ya
han sido consideradas en la sesión de la Comisión Especial celebrada para debatir este punto.
Ruega se estudie por si es posible modificar el artículo 11.1; de 1,5 m., se reduzca a 1 metro.
Por unanimidad de los presentes, se acuerda:
PRIMERO: Aprobar la siguiente
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS
VELADORES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación directa o supletoria de la Ordenanza.
Artículo 2. Competencias de aplicación
CAPÍTULO II
DEL SOMETIMIENTO A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE ÉSTA
Artículo 3. Sometimiento a autorización administrativa.
Artículo 4. Discrecionalidad en el otorgamiento de la autorización administrativa: criterios
generales y límites.
Artículo 5. Características de la autorización administrativa.
Artículo 6. Requisitos subjetivos para obtener autorización administrativa de terraza.
Artículo 7. Transmisibilidad de la autorización administrativa de terraza de veladores.
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Artículo 8. Vigencia de las autorizaciones administrativas

CAPITULO III
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO UBICACIÓN Y COMPOSICION DE LAS
TERRAZAS DE VELADORES
Artículo 9. Horario.
CAPITULO IV
UBICACIÓN Y COMPOSICION DE LAS TERRAZAS DE VELADORES
Artículo 10. Espacios de uso público en los que puede autorizarse la instalación de terrazas de
veladores.
Artículo 11. Límites en garantía del tránsito peatonal y de la accesibilidad. Franja de tránsito
peatonal y distancia a fachada de las instalaciones.
Artículo 12. Limitaciones para la protección del uso de los edificios colindantes.
Artículo 13. Limitaciones en garantía del funcionamiento de los servicios públicos.
Artículo 14. Limitaciones para la protección del paisaje urbano, entornos monumentales y
ambientes.
Artículo 15. Situación de las terrazas ubicadas en espacios de uso público, respecto del local al
que pertenecen
Artículo 16. Movilidad de los elementos que pueden componer las terrazas instaladas en
terrenos de uso público.
Artículo 17. Elementos que pueden componer las terrazas de veladores instaladas en espacios de
uso público.
Artículo 18. Características de los módulos de veladores y demás elementos autorizados en la
terraza.
Artículo 19. Características específicas de las terrazas de veladores con cerramientos estables y
permanentes.
Artículo 20. Particularidades de la instalación de terrazas en espacios libres privados.
Artículo 21. Aprobación de normas o criterios específicos para determinadas zonas.
CAPÍTULO V
DEBERES DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 22. Deberes generales del titular de la autorización administrativa.
Artículo 23. Deberes económicos.
Artículo 24. Deberes formales para permitir el control administrativo y público.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE SU EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN
Artículo 25. Regulación del procedimiento.
Artículo 26. Solicitud.
Artículo 27. Instrucción del procedimiento para la concesión de Autorización.
Artículo 28. Resolución.
Artículo 29. Extinción, modificación y suspensión de las autorizaciones administrativas.

CAPITULO VII
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INSPECCION, Y REGIMEN SANCIONADOR
Art. 30. Inspección
Art. 31. Régimen de actuaciones
Art. 32. Régimen sancionador
Art. 33. Sujetos responsables
Art. 34. Procedimiento sancionador
Art. 35. Autoridad competente para la incoación del procedimiento y para la imposición de
sanciones
Art. 36. Medidas cautelares.
Art. 37. Gastos derivados de la restitución de la legalidad
Art. 38. Cumplimiento de las medidas cautelares y de las resoluciones dictadas
Art. 39. Clasificación de las infracciones
Art. 40. Sanciones
Art. 41. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
Art. 42. Concurso de infracciones
Art. 43. Concurso de normas sancionadoras
Art. 44. Prescripción de infracciones y sanciones
Art. 45. Reclamación de las tasas
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Segunda.
Tercera.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
Asimismo esta Normativa se acompaña de plano de referencia para la ubicación de las terrazas
veladores, el cual forma parte del expediente de su razón.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación directa o supletoria de la Ordenanza.
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la
instalación y funcionamiento de terrazas de veladores con o sin cerramientos estables.
A los efectos aquí regulados, se entiende por terrazas de veladores, las instalaciones formadas
por mesas, sillas o sillones, sombrillas, toldos, jardineras y otros elementos de mobiliario urbano
móviles y desmontables, que desarrollan su actividad de forma accesoria a establecimientos de
hostelería colindantes o próximos.
Por cerramientos estables se entiende aquellas estructuras fijas, con las características
establecidas en el art. 19 de la presente ordenanza destinadas a albergar en su interior una
terraza de veladores.
2.- La presente Ordenanza resulta aplicable a:
a) Las terrazas de veladores con o sin cerramientos estables, instaladas en terrenos de
titularidad y uso público.
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b) Las terrazas de veladores instaladas en suelo de titularidad privada, pero de libre uso
público, salvo aquellos preceptos de la misma, específicamente referidos a zonas de
dominio público o que resulten incompatibles con la titularidad privada. La posibilidad
de instalar cerramientos estables en estas terrazas estará supeditada al cumplimiento de
la normativa urbanística que resulte de aplicación.
c) Las terrazas de veladores instaladas en suelo de titularidad y uso privado, siempre
que sus disposiciones no resulten incompatibles con la titularidad privada, o no se
refieran expresamente a zonas de dominio público o uso público. La posibilidad de
instalar cerramientos estables en estas terrazas estará supeditada al cumplimiento de
la normativa urbanística que resulte de aplicación.
3.- La ocupación del dominio público y de los espacios exteriores de uso público, por
quioscos, puestos, casetas, barracas o similares, incluso si se destinan a servir bebidas y comidas
y aun cuando se realicen sólo con instalaciones móviles o desmontables, se regirán por su
normativa específica y requerirán el título administrativo que en cada caso se exija. No obstante
lo anterior, la presente Ordenanza será de aplicación supletoria a la instalación de terrazas por
estos establecimientos, en todo lo que no se oponga a su normativa específica o sea
incompatible con su naturaleza.
4.- La ocupación del dominio público para el ejercicio del comercio ambulante, aunque
sea de alimentos y bebidas en la medida en que se permita, se regirá por lo dispuesto en la
legislación sectorial aplicable, resultando la presente ordenanza de aplicación supletoria en los
términos dispuestos en el apartado anterior.
5.- Las ocupaciones transitorias del dominio público que se produzcan con ocasión de
ferias, festejos y otras celebraciones tradicionales, patronales o acontecimientos públicos, se
regirán por las normas que específicamente se dicten para regular tales actividades, resultando la
presente ordenanza de aplicación supletoria, en todo lo no contemplado en dichas normas.
Artículo 2. Competencias de aplicación
1.- Corresponde a este Excmo. Ayuntamiento a través de la Jefatura Local de Policía,
velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, y la
instrucción de los expedientes sancionadores que puedan incoarse en aplicación de la misma, sin
perjuicio de la colaboración de todos los órganos y servicios municipales en aquello que sea
necesaria y, en especial, de la Policía Local, en cuanto a la inspección y ejecución forzosa.
2.- Para la tramitación de los expedientes para autorizar la instalación de terrazas de
veladores, cualquiera que sea el suelo en que pretendan ubicarse, deberán contar al menos con
informe favorables de los Servicios Técnicos Municipales y de la Jefatura Local de Policía.
CAPÍTULO II
DEL SOMETIMIENTO A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE ÉSTA
Artículo 3. Sometimiento a autorización administrativa.
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La implantación de estas instalaciones requerirá la previa obtención de autorización
municipal en los términos previstos en esta ordenanza y deberá ajustarse a lo expresamente
autorizado en ella.
Artículo 4. Discrecionalidad en el otorgamiento de la autorización administrativa:
criterios generales y límites.
1.- En terrenos de uso público, tanto de titularidad pública como privada, las
autorizaciones administrativas sólo se otorgarán en tanto la ocupación de los mismos por la
terraza se adecue a la normativa urbanística y demás normas sectoriales que resulten de
aplicación y resulte compatible con los intereses generales, compatibilidad que, en el marco de
lo establecido en esta Ordenanza, se valorará en cada caso según las circunstancias generales y
específicas que se presenten. A tal efecto, en todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes
valores y criterios:
a) Preferencia del uso común general, con especial atención al tránsito peatonal,
debiendo garantizarse que las terrazas no mermen la accesibilidad de todos los
ciudadanos a los espacios destinados a uso público, en condiciones de fluidez,
comodidad y seguridad.
b) Garantía de la seguridad vial y de la fluidez del tráfico y la circulación de todo
tipo de vehículos.
c) Protección de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad pública. En este sentido, las
instalaciones reguladas en la presente Ordenanza deberán cumplir las disposiciones recogidas en
la normativa de aplicación sobre ruidos y vibraciones, con especial atención, a lo expresamente
dispuesto en la ordenanza municipal, vigente en cada momento, reguladora de la protección
ambiental en materia de contaminación acústica.
d) Preservación del arbolado y vegetación, del paisaje urbano y de los ambientes y
condiciones estéticas de los lugares y edificios, aunque no cuenten con ningún tipo de
protección específica en las legislaciones sectoriales.
e) Protección del uso y de los derechos e intereses de los usuarios de los edificios
colindantes.
f) Garantía del funcionamiento de los servicios públicos, en especial los de emergencia.
2.- Asimismo, en terrenos de titularidad y uso privados, en los que la normativa
urbanística y demás disposiciones aplicables permitan dicha instalación, también se precisará
autorización administrativa para la implantación de este tipo de instalaciones. En este supuesto,
se tendrán presentes, especialmente, los niveles de inmisión sonora que la terraza por sí misma o
por acumulación con otros focos de ruido, pudieran suponer para el entorno y edificios
próximos. El órgano competente, considerando las circunstancias reales o previsibles al
respecto, podrá conceder, con las condiciones que se estimen oportunas, o denegar
motivadamente la autorización, en virtud de la prevalencia del interés general sobre el
particular.
Artículo 5. Características de la autorización administrativa.
1.- Las autorizaciones administrativas para la instalación de terrazas de veladores, se
otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
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2.- Las autorizaciones administrativas sólo autorizan la instalación de la terraza durante
su vigencia, sin que de su otorgamiento derive para su titular ningún derecho ni expectativa
legítima a obtenerlas por un nuevo periodo y sin que ello impida su denegación motivada en
futuras ocasiones.
3.- En terrenos de dominio público, la ocupación permitida con la autorización
administrativa no implicará en ningún caso cesión de facultades administrativas sobre dichos
espacios, que conservarán siempre su carácter inalienable e imprescriptible. El titular de la
autorización administrativa será responsable de los daños y perjuicios que de la instalación y su
funcionamiento, puedan derivarse para la Administración o para terceros.
4.- La mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la autorización pueda ser
otorgada, no concede al interesado derecho alguno a su concesión, que estará siempre
supeditada a la prevalencia del interés general sobre el particular. En consecuencia:
a) Cuando circunstancias de interés público, tales como obras, acontecimientos
públicos, situaciones de emergencia o cualesquiera otras, lo requieran, la autorización para la
instalación de terraza de veladores podrá suspenderse motivadamente hasta que desaparezcan
dichas circunstancias, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
b) Igualmente, en cualquier momento, motivadamente y por razones de interés público,
las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente sin
generarse por ello derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con la normativa de
aplicación aun cuando esta se haya aprobado con posterioridad a la autorización, produzcan
daño en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso general
Artículo 6. Requisitos subjetivos para obtener autorización administrativa de terraza.
1.- Sólo podrá otorgarse autorización administrativa para la instalación de terraza de
veladores a los titulares de establecimientos de hostelería situados en un local próximo que
cumplan con los requisitos legales establecidos para su apertura y funcionamiento. A los efectos
de delimitar los establecimientos de hostelería se tendrá en cuenta el nomenclátor establecido en
el Decreto 69/2002, de 28 de mayo por el que se establecen normas sobre la ordenación y
clasificación de las empresas de Restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.- Si se autorizara la instalación de una terraza de veladores antes de que el titular del
local haya cumplido con los requisitos legales para su apertura y funcionamiento, la
autorización de terraza quedará demorada hasta dicho momento. Dicha autorización solo tendrá
validez mientras el establecimiento principal al que sirva la terraza de veladores, cumpla con los
requisitos legales necesarios para su apertura y funcionamiento.
Artículo 7. Transmisibilidad de la autorización administrativa de terraza de veladores.
1.- Las autorizaciones administrativas para la instalación de terrazas de veladores,
quedarán necesariamente vinculadas a los establecimientos a los que dichas terrazas sirvan sin
que puedan transmitirse de modo independiente. En consecuencia estas autorizaciones se
transmitirán obligatoriamente con los establecimientos principales, circunstancia que deberá ser
comunicada a este Excmo. Ayuntamiento.
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2.- El nuevo titular del establecimiento, podrá renunciar a la autorización administrativa
para la instalación de terraza de veladores, circunstancia que deberá comunicar expresamente a
este Excmo. Ayuntamiento.
3.- La autorización administrativa para la instalación y funcionamiento de las terrazas
de veladores no podrá ser en ningún caso arrendada, subarrendada ni cedida, directa o
indirectamente, en todo o en parte.
El incumplimiento de este mandato, dará lugar a la pérdida de vigencia de dicha autorización de
forma automática, sin necesidad de resolución expresa.
Artículo 8. Vigencia de las autorizaciones administrativas
1.- La vigencia de la autorización administrativa municipal de instalación de veladores
abarcará desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
2.- Una vez concedida la autorización administrativa se deberá renovar anualmente tras
solicitud a este Excmo. Ayuntamiento.
3.- La presentación de la renuncia surtirá efectos a partir del año natural siguiente a su
presentación.
CAPITULO III
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO UBICACIÓN Y COMPOSICION DE LAS
TERRAZAS DE VELADORES
Artículo 9. Horario.
1.- Con carácter general, y para todas las autorizaciones reguladas en la presente
Ordenanza, el horario de instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores queda
establecido del siguiente modo:
a) Horario de invierno: Desde el 1 de Noviembre hasta el 31 de marzo, ambos
inclusive. Durante este periodo las terrazas de veladores podrán instalarse y mantenerse en
servicio desde las 09:00 horas hasta las 24:00 horas. Este horario regirá para todos los días de la
semana.
b) Horario de verano: Desde el 1 de Abril hasta el 31 de Octubre, ambos inclusive.
Durante este periodo las terrazas de veladores podrán instalarse y mantenerse en servicio desde
las 08:00 hasta la 01:30 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo, dicho horario podrá
ampliarse hasta las 02,30 horas.
2.- El horario establecido en el presente artículo se refiere al funcionamiento de la
terraza y a su instalación de manera que los veladores y demás elementos autorizados no podrán
colocarse antes de la hora establecida, ni permanecer colocados con posterioridad a la hora
indicada. Con la antelación prudencialmente necesaria, 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 horario de cierre de la instalación.
3.- No obstante lo preceptuado en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá reducir el
horario general, atendiendo a determinadas circunstancias puntuales de índole urbanística,
sociológica o medioambiental que pudieran concurrir en cada caso concreto. En este supuesto,
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la limitación de horario deberá reflejarse en la autorización, como una condición esencial sin la
cual ésta no habría sido concedida.
En este sentido, las solicitudes de autorización de terrazas de veladores, tanto en suelo
público como privado, que pretendan situarse en zonas acústicamente saturadas y/o, en su
momento, zonas en situación acústica especial -una vez efectuada la zonificación acústica de la
ciudad y obtenidos los correspondientes mapas de conflicto acústico-, deberán someterse
expresamente a informe de evaluación ambiental que determinará la conveniencia o no de
otorgar la correspondiente autorización y, en su caso, las condiciones con arreglo a las cuales
podría llevarse a cabo la instalación de la terraza, siendo requisito previo e indispensable para su
concesión.
4.- Igualmente podrá restringirse el horario de las terrazas instaladas en calles
peatonales en las que se permita en algunos momentos el tráfico rodado o en cualquier otra en la
que las exigencias del tránsito de personas o vehículos o de riego de calles o de funcionamiento
de servicios públicos, lo requieran en determinados momentos del día.
5.- Las restricciones de horarios a que hacen referencia los apartados 3 y 4 de este
artículo podrán imponerse en la autorización administrativa o posteriormente, conforme a lo
previsto en el artículo 29.7 de la presente Ordenanza.
CAPITULO IV
UBICACIÓN Y COMPOSICION DE LAS TERRAZAS DE VELADORES
Artículo 10. Espacios de uso público en los que puede autorizarse la instalación de terrazas
de veladores.
Podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores, en las calles y plazas
peatonales, parques, paseos, acerados y demás espacios públicos o de uso público, con sujeción
a las limitaciones y especificaciones contempladas en la presente Ordenanza y en la demás
normativa que resulte de aplicación. La instalación no podrá ocupar espacios ajardinados,
alcorques, ni suponer un riesgo para el arbolado o vegetación de cualquier tipo, existente.
Excepcionalmente cuando la anchura del acerado en las calles de tránsito rodado no
permita la instalación de terrazas de veladores, podrá autorizarse su ubicación sobre la calzada
adyacente al bordillo destinada a estacionamiento de vehículos, con las características y
limitaciones que se determinen en la correspondiente autorización.
Artículo 11. Límites en garantía del tránsito peatonal y de la accesibilidad. Franja de
tránsito peatonal y distancia a fachada de las instalaciones.
1.- Sólo podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores en espacios públicos o
de uso público, cuando la misma resulte compatible con el fluido tránsito peatonal habitual o
previsible del lugar en que se ubique.
Deberá denegarse la autorización administrativa cuando sea conveniente reservar para el
tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal o espacio para el que se solicite la
ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del paso, los
obstáculos ya existentes –tales como quioscos, buzones, teléfonos, papeleras o farolas- y las
demás circunstancias específicas concurrentes.
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Cuando no proceda su pura denegación, se establecerán en la autorización
administrativa todas las limitaciones o prohibiciones que se consideren en cada caso pertinentes
para asegurar el fluido tránsito peatonal.
Con carácter general, atendiendo a las dificultades especiales de movilidad de las
personas que sufran cualquier tipo de limitación orgánica, funcional o motriz, así como a las
necesidades de espacio requeridas para el paso con carros o sillitas de bebes y niños pequeños,
deberá quedar expedita y libre de todo obstáculo al menos una franja para el tránsito peatonal de
un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) de anchura.
2.- En concreto, la instalación de terrazas de veladores en espacios públicos o de uso
público se sujetará a las siguientes limitaciones:
2.1 Instalaciones en acerados de calles con tránsito rodado.
2.1.1.- A los efectos dispuestos en el apartado primero de este artículo, no podrá
autorizarse la instalación de terrazas de veladores en acerados de calles con tránsito rodado,
cuando el ancho total de la acera sea inferior a dos metros y treinta centímetros. (2,30 m).
2.1.3.- En el caso de que el ancho del acerado permita la colocación de dos o más filas
de veladores, la ocupación de de estos no debe superar el 50% de la anchura total de la acera. En
estos casos, entre las distintas filas de veladores deberá quedar un espacio para acceso de
clientes y tránsito de camareros con un ancho mínimo de un metro que computará a todos los
efectos como superficie ocupada por la terraza.
2.1.4.- Como regla general, las terrazas no se situarán contiguas a la línea de fachada
debiendo localizarse entre aquéllas y ésta la franja de itinerario peatonal a que se refiere el
apartado primero de este artículo.
2.1.5.- En las vías con soportales, se considerará línea de fachada la de la alineación
actual, sin contarse el retranqueo de fachada en planta baja, que el soportal origina. La misma
regla se aplicará cuando las plantas superiores o parte de ellas vuelen o sobresalgan sobre la
alineación actual.
2.1.6.- Excepcionalmente y sólo porque, atendiendo a las singularidades del lugar, sea
lo más conveniente para facilitar el tránsito de peatones u otros usos preferentes y no comporte
perjuicio alguno para los usuarios de los edificios colindantes, podrán situarse las terrazas
contiguas a la línea de fachada. En tal caso, se aplicarán las siguientes reglas:
a) La franja para tránsito peatonal establecida en el apartado primero de este artículo se
situará en el lugar que la haga más accesible y permita más fácilmente la circulación de los
peatones.
b) Se impondrán en la autorización administrativa todas las condiciones que se
consideren oportunas para que los peatones, en especial los invidentes, reconozcan el obstáculo
y puedan seguir sin dificultad el itinerario peatonal. En concreto, estas instalaciones deberán
acotarse mediante vallas o elementos delimitadores, con las características establecidas en el
artículo 18.1.b).
2.2 Instalaciones en vías de plataforma única.
2.2.1.- En las zonas de plataforma única deberán estar delimitados los espacios
destinados al tránsito habitual de vehículos, y los destinados al tránsito peatonal, a los efectos de
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aplicar las limitaciones establecidas para la instalación de veladores en el acerado de calles con
tránsito rodado.
2.3 Instalaciones en calles peatonales.
2.3.1.- En las calles peatonales, cuando resulte autorizable la instalación de terrazas de
veladores, podrán situarse adosadas a las fachadas de los establecimientos a los que sirvan, no
pudiendo con carácter general, superar los límites de estas. Todo ello con la salvedad del Casco
Antiguo, (zona intramuros calificada en el Plan General Municipal de Olivenza como Zonas de
Ordenanza A.1. Ámbito sometido al Plan Especial de Protección del Casco Histórico y A.2.
Ámbito sometido al Plan Director para la Recuperación y Valoración de las Murallas y
Baluartes). En esta zona se evitarán las instalaciones que por adosarse a fachadas impidan las
vistas de los valores patrimoniales. Así mismo se cumplirán a las condiciones de posición de
terrazas según Plano Anejo a esta Normativa.
2.3.2.- La terraza de veladores de cada establecimiento, podrá ocupar una longitud
máxima de fachada de diez metros aunque el local disponga de una longitud total de fachada
superior. Si la instalación proyectada, sin superar dicho límite máximo, rebasa la longitud de
fachada del local al que sirve, se deberá acreditar la conformidad de los titulares de los demás
locales ante los que se sitúe.
2.3.3.- Las terrazas de veladores ubicadas en calles peatonales deberán acotarse
mediante vallas o elementos delimitadores con las características establecidas en el artículo
18.1.b).
2.3.4.- Sólo se autorizará la instalación de terrazas de veladores en las calles peatonales
cuya anchura no sea inferior a los tres metros (3,00 m) y siempre que resulte posible preservar
para el tránsito peatonal una franja libre de obstáculos de dos metros (2,00 m) de anchura como
mínimo.
En todo caso se garantizará un itinerario peatonal permanente, libre de cualquier
obstáculo, con un ancho no inferior al 50% del total de la calle.
Cuando existan establecimientos de hostelería enfrentados en una misma calle peatonal,
y el ancho de esta sea inferior a ocho metros, el reparto del espacio disponible se llevará a cabo
por la autoridad competente, atendiendo principalmente a la longitud de la línea de fachada de
cada establecimiento, pudiendo en este caso ambos establecimientos colocar sus veladores en
una sola línea de fachada. Todo ello con la salvedades a favor del Patrimonio según se expresa
en el apartado 2.3.1.
Si resultara posible se acumularán las solicitudes y se tramitarán en un único
procedimiento, sin perjuicio de que la resolución se notifique a cada interesado y de que cada
una de las autorizaciones administrativas que se conceda, se documente individualmente.
En todo caso se deberá justificar que la colocación de las terrazas no impide el paso a
vehículos de emergencia.
2.4 Instalaciones en plazas, parques y otros espacios libres.
2.4.1.- Las solicitudes de autorización para la instalación de terrazas de veladores en
estos espacios, se resolverán por la Administración Municipal atendiendo a las peculiaridades
de cada caso concreto y con sujeción a las limitaciones establecidas en los apartados siguientes.
2.4.2.- La terraza podrá adosarse a la fachada del establecimiento o situarse paralela a la
misma con un pasillo de separación no inferior a dos metros. En el primer caso, la longitud de la
terraza será la de la fachada del establecimiento; en el segundo, no superará los límites de la
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fachada del edificio en el que se ubique el local, salvo que se obtenga autorización de los
propietarios de los inmuebles contiguos.
En cualquier caso, la longitud máxima que podrá ocupar una terraza de veladores, será de diez
metros. Si la instalación proyectada, sin superar dicho límite máximo, rebasa la longitud de
fachada del local al que sirve, se deberá acreditar la conformidad de los titulares de los demás
locales ante los que se sitúe.
2.4.3.- Cuando la terraza de veladores se ubique adosada a fachada, deberá acotarse
mediante vallas o elementos delimitadores con las características establecidas en el artículo
18.1.b).
2.4.4.-En cada plaza, parque o espacio libre la disposición del conjunto de las terrazas
deberá resultar homogénea y la superficie de ocupación del conjunto de veladores no podrá
superar el cuarenta por ciento de la superficie total de la plaza ni el cincuenta por ciento
incluyendo el resto del mobiliario urbano existente.
En ningún caso podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores, en los
siguientes espacios:
a) Isletas, glorietas, carriles-bici, arcenes y demás lugares dedicados al tránsito rodado aunque sean de acceso restringido- de cualquier clase de vehículos ni en los espacios destinados
al estacionamiento o parada de éstos , o al refugio de los peatones sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 10 de esta Ordenanza.
b) Pasos de peatones y zonas de acerado a las que desemboquen los pasos de peatones
desde los que deberá poder accederse sin obstáculos a las franjas de tránsito peatonal a las que
se refiere el apartado primero de este artículo.
c) El comprendido por una franja de dos metros paralela al bordillo de la acera, en las
paradas de autobuses y taxis. Deberá además quedar expedito un paso de al menos un metro y
cincuenta centímetros entre dicha franja y la de itinerario peatonal prevista en el apartado
primero de este artículo.
4.- Con carácter general no se permitirá la instalación de terrazas de veladores en la
calzada sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ordenanza.
5.- En todo caso para la autorización de terrazas de veladores, deberán respetarse las
disposiciones contempladas en la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, relativas al itinerario peatonal y a la accesibilidad en cuanto sean más estrictas
que las contempladas en esta Ordenanza.
Artículo 12. Limitaciones para la protección del uso de los edificios colindantes.
1.- No podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores que dificulten el acceso
o salida de personas o, en su caso, de vehículos, a edificios, establecimientos, o, garajes o que
puedan obstaculizar las salidas de emergencia o evacuación existentes. En garantía de lo
expuesto, además de la distancia a la fachada establecida en el artículo anterior, se observarán
las siguientes reglas:
a) Salvo lo dispuesto en el apartado c) de este mismo artículo, el acceso o salida del
edificio, garaje o establecimiento de que se trate, o la salida de emergencia o evacuación deberá
contar con una franja libre de ocupación cuyo ancho será como mínimo el de la puerta en la que
desemboque más un metro a cada lado de la misma. Esta franja discurrirá desde dicha puerta o
entrada hasta la calzada o espacio libre.
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b) El ancho mínimo de la franja a que se refiere el apartado anterior, se aumentará
prudencialmente cuando se trate de accesos o salidas de edificios muy frecuentados por
peatones o en los que se celebren actos públicos o que por cualquier otra causa, tengan entradas
o salidas multitudinarias. Así mismo, si se trata de accesos con vehículos, se aumentará el ancho
mínimo de la franja en todo lo conveniente para facilitar las maniobras y la visibilidad. También
se aumentará cuando sirvan de paso para operaciones de carga y descarga u otras similares que
requieran asegurar un espacio superior.
2.- Tampoco podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores que dificulten el
normal funcionamiento de los servicios de que estén dotados los edificios o establecimientos
colindantes ni su colocación sobre los respiraderos de las instalaciones o locales subterráneos o
en lugares que perjudiquen seriamente la visibilidad.
Artículo 13. Limitaciones en garantía del funcionamiento de los servicios públicos.
1.- No se autorizará la instalación de terrazas de veladores en lugares que dificulten el
acceso o la utilización de las bocas de riego, registros de alcantarillado, redes de servicios,
aparatos de registro y control del tráfico e instalaciones similares.
2.- Las instalaciones autorizadas deberán retirarse inmediatamente, cuando ello sea
necesario para el acceso de vehículos para la extinción de incendios, ambulancias, recogida de
residuos, riego o limpieza de calles y para la prestación de cualquier otro servicio público que lo
requiera.
Artículo 14. Limitaciones para la protección del paisaje urbano, entornos monumentales y
ambientes.
1.- No se autorizará la instalación de terrazas de veladores cuando ello pueda
menoscabar la contemplación y disfrute de espacios públicos, monumentos o edificios
singulares o de sus características específicas y relevantes, incluso aunque no cuenten con
protección especial en virtud de la legislación de patrimonio histórico, ambiental o urbanística.
Se prestará especial atención en la zona del Casco Antiguo, (zona intramuros calificada en el
Plan General Municipal de Olivenza como Zonas de Ordenanza A.1. Ámbito sometido al Plan
Especial de Protección del Casco Histórico y A.2. Ámbito sometido al Plan Director para la
Recuperación y Valoración de las Murallas y Baluartes). Así como en todos los elementos
protegidos del mismo cuyo valor y vistas no pueden ser devaluadas.
2.- Cuando la instalación de la terraza aun afectando a los espacios y edificios descritos
en el apartado anterior, y en especial a los edificios o espacios protegidos, resulte autorizable, la
Autoridad competente podrá establecer en la autorización las restricciones pertinentes para que
la instalación no comporte un detrimento de los valores estéticos, paisajísticos y ambientales
que en cada caso haya que preservar y podrá establecer limitaciones específicas relativas a la
superficie susceptible de ocupación, el tipo de mobiliario, el número de mesas o sillas, sus
dimensiones, o prohibir la instalación de cerramientos, sombrillas o cualquier otro elemento de
la terraza.
3.- Cuando resulte conveniente para preservar el uso característico o el ambiente de las
plazas, calles peatonales paseos, parques y otros espacios similares destinados al público uso y
disfrute, las autorizaciones para la instalación de terrazas, podrán limitar la superficie total
ocupable.
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Igualmente podrán establecerse limitaciones relativas al espacio ocupable, cuando la excesiva
extensión de la terraza, por si sola o por acumulación con otras terrazas autorizadas en la zona,
pueda constituir una degradación ambiental, estética o paisajística de la zona afectada.
4.- Igualmente podrá exigirse la instalación de pavimentos flotantes cuando resulte
conveniente otorgar una protección especial al pavimento de la vía pública en atención a sus
características o ubicación.
Artículo 15. Situación de las terrazas ubicadas en espacios de uso público, respecto del
local al que pertenecen
1.- Como regla general, sólo se autorizará la instalación de una terraza de veladores
cuando pueda situarse a corta distancia del establecimiento principal del que dependa, exista un
fácil tránsito entre la misma y el local, y su dependencia de este último resulte fácilmente
reconocible por cualquier usuario de la instalación.
2.- No se autorizará la instalación de terrazas en bulevares y otras zonas separadas de
los locales desde los que haya que servirlas, por vías de tránsito rodado. Excepcionalmente,
podrá autorizarse en los casos en que por la reducida intensidad de la circulación o por otras
circunstancias, no comporte perjuicio para su fluidez ni riesgo para las personas.
3.- Cuando para un mismo espacio de dominio público, soliciten autorización para la
instalación de terrazas de veladores, más de un establecimiento de hostelería, el órgano
competente para resolver arbitrará la solución que estime oportuna, sin que en ningún caso
puedan autorizarse instalaciones superiores a lo dispuesto en esta Ordenanza, ni producirse un
perjuicio al interés general. La decisión que se adopte que será suficientemente motivada tendrá
en cuenta las propuestas realizadas y las circunstancias acreditadas por los solicitantes.
Artículo 16. Movilidad de los elementos que pueden componer las terrazas instaladas en
terrenos de uso público.
1.-Las terrazas de veladores deberán estar compuestas por elementos muebles que
puedan ser fácilmente retirados por una persona sin necesidad de emplear medios mecánicos.
2.-No obstante, cuando con arreglo a lo establecido en la presente Ordenanza, se
autorice la instalación de terrazas cubiertas con cerramientos estables y permanentes en vía
pública o de uso público, no será precisa la retirada de los mismos al finalizar el horario
autorizado, pero deberán recogerse toldos y el mobiliario de la terraza, que en ningún caso
podrá quedar almacenado bajo el cerramiento, debiendo quedar la zona expedita para el libre
tránsito peatonal.
Artículo 17. Elementos que pueden componer las terrazas de veladores instaladas en
espacios de uso público.
1.-Con carácter general, las terrazas de veladores instaladas en suelo de titularidad
pública o de uso público, estarán compuestas por mesas y sillas o sillones, que constituirán
módulos de veladores. Cada uno de estos módulos podrá incluir una sombrilla. Si otra cosa no
se establece expresamente en la respectiva autorización administrativa, sólo esos elementos
podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de los complementos habituales como
ceniceros, servilleteros o pequeñas papeleras para utilización de los usuarios.
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2.-Si el interesado lo solicita y así se acuerda expresamente en la autorización
administrativa, valorando en cada caso su conveniencia y características, podrán instalarse,
siempre dentro de los límites de la zona ocupada por la terraza, los siguientes elementos
complementarios:
a) Moqueta.
b) Macetas o pequeñas jardineras.
c) Vallas de separación o elementos delimitadores con las condiciones establecidas en el
artículo 18.1 b). Este elemento resultará obligatorio en los casos en que así se establezca.
d) Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones reducidas.
e) Cerramientos estables y permanentes con las características establecidas en el art. 19
de la presente Ordenanza.
3.-La autorización regulada en la presente Ordenanza, no amparará en ningún caso la
instalación en la terraza de elementos muebles distintos a los regulados en este artículo, como
toneles, tarimas o armazones similares, mostradores, barras, estanterías, asadores, parrillas,
barbacoas, frigoríficos o cualquier otro elemento destinado a la preparación, expedición,
almacenamiento o depósito de comidas o bebidas ni al almacenaje de los residuos de la
actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros.
4.-Tampoco amparará la autorización administrativa prevista en esta Ordenanza, la
instalación en la terraza de máquinas expendedoras automáticas de productos, vitrinas para
venta de helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas, máquinas recreativas, de
juegos de azar o de recreo, billares, futbolines y demás maquinas o aparatos de características
análogas, Dichas instalaciones requerirán en su caso el otorgamiento de la autorización
administrativa específica o de la concesión que resulte pertinente de conformidad con las
normas reguladoras de cada instalación o actividad.
5.- Queda terminantemente prohibida la instalación en la terraza, cuente o no con
cerramiento estable y permanente, de aparatos o equipos de reproducción o amplificación de
imagen y/o sonido. Esta prohibición abarca aquellos supuestos en los que, estando colocados
estos aparatos en el interior del establecimiento al que sirve la terraza, estén destinados por su
ubicación y características a su visionado y/o audición desde la terraza de veladores.
Se autoriza como excepción a lo dispuesto en el presente apartado, la instalación de
aparatos o equipos de reproducción o amplificación de imagen y/o sonido, en las terrazas
ubicadas en el interior de centros comerciales, conforme a lo establecido en el art. 20.1 e) de
esta Ordenanza.
Artículo 18. Características de los módulos de veladores y demás elementos autorizados en
la terraza.
1.-En las terrazas que se sitúen en terrenos de titularidad pública y en las que se instalen
en suelo privado, cualquiera que sea su uso pero que resulten visibles desde la vía pública, los
elementos del mobiliario al servicio de la instalación deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) El mobiliario contará con elementos de protección que disminuyan el ruido en su
desplazamiento o manejo.
b) Las vallas o elementos delimitadores deberán contar con una altura similar a la de las
mesas integrantes de los veladores, y en ningún caso podrán invadir la franja de itinerario
peatonal.
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Deberán asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 metros medidos desde el
nivel del suelo y cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
c) Los elementos que compongan la terraza deberán armonizar con el ambiente y
carácter del entorno urbano en que la misma se sitúe sin que por su color, tamaño o diseño,
puedan afectar negativamente al ornato público.
En el Casco Antiguo, (zona intramuros calificada en el Plan General Municipal de
Olivenza como Zonas de Ordenanza A.1. Ámbito sometido al Plan Especial de Protección del
Casco Histórico y A.2. Ámbito sometido al Plan Director para la Recuperación y Valoración de
las Murallas y Baluartes) quedan prohibidos expresamente los elementos de terrazas: sillas y
mesas realizadas en plástico de baja calidad. Los materiales a emplear en esta zona de Casco
Antiguo serán: aluminio, madera y mimbre. Los modelos en concreto a emplear según zona
serán consonantes entre establecimientos. A tal efecto podrá regular este Ayuntamiento el
empleo de modelo y material específico según área y nivel de protección ambiental.
En lo que concierne a las telas de toldos y sombrillas, estos serán de color blanco, o
blanco hueso.
d) La inserción de publicidad en los elementos del mobiliario instalados en las terrazas
de veladores se someterá a las disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal de
Publicidad y en todo caso deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.- Se permitirá la colocación del nombre del establecimiento o de su logotipo sobre las
faldas de los toldos ocupando una franja máxima de 0,60 x 0,20 metros.
2.- Se permitirá igualmente la inserción del nombre del establecimiento o de su
logotipo, en las sombrillas y en el mobiliario de la terraza, así como la publicidad del proveedor
que suministre estos elementos, siempre que ocupe un espacio máximo, de 0,20 x 0,20 metros.
2.- Tanto el mobiliario como los demás elementos autorizados que compongan la
terraza cualquiera que sea el suelo en que se ubique, deberán reunir condiciones de estabilidad y
seguridad sin que por sus características, uso previsible, disposición o modo de instalación
puedan suponer un riesgo para los usuarios de la instalación o para los viandantes ni para los
bienes públicos o privados.
3.- En terreno de titularidad pública, no se permitirá el anclaje al suelo de ningún
elemento integrante de la terraza.
Artículo 19. Características específicas de las terrazas de veladores con cerramientos
estables y permanentes.
1.-En espacios públicos, podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores con
cerramientos estables y permanentes, que además de cumplir con las disposiciones
contempladas en la presente ordenanza, quedarán sujetas a las siguientes condiciones:
1.1 En calles con tránsito rodado, el ancho mínimo del acerado sobre el que pueden
instalarse veladores con cerramiento estable y permanente es de cuatro metros (4,00 m) y la
ocupación no podrá rebasar el 50% del ancho del acerado.
1.2 En zonas de plataforma única, deberán delimitarse los espacios destinados al tránsito
habitual de vehículos, y los destinados al tránsito peatonal, a los efectos de aplicar las
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limitaciones establecidas para la instalación de veladores con cerramiento estable y permanente,
en el acerado de calles con tránsito rodado.
1.3 En calles peatonales, que dispongan de una anchura mínima de cuatro metros (4,00
m) podrá autorizarse la instalación de terrazas de veladores con cerramientos estables y
permanentes, en los términos del artículo 11.2.3 de la presente Ordenanza, en lo que resulte
compatible con lo establecido en este artículo. En cualquier caso, la ocupación no podrá rebasar
el 50% del ancho de la calle.
1.4 En plazas, parques y otros espacios libres, podrá autorizarse la instalación de
terrazas de veladores con cerramientos estables y permanentes, en los términos del artículo
11.2.4 de la presente Ordenanza en lo que resulte compatible con lo establecido en este artículo.
1.5 Excepcionalmente cuando la anchura del acerado en las calles de tránsito rodado no
permita la instalación de terrazas de veladores, podrá autorizarse su ubicación sobre la calzada
adyacente al bordillo destinada a estacionamiento de vehículos, con las características y
limitaciones que se determinen en la correspondiente autorización.
1.6 En el Casco Antiguo, (zona intramuros calificada en el Plan General Municipal de
Olivenza como Zonas de Ordenanza A.1. Ámbito sometido al Plan Especial de Protección del
Casco Histórico y A.2. Ámbito sometido al Plan Director para la Recuperación y Valoración de
las Murallas y Baluartes), no se podrán realizar cerramientos estables y permanentes que
impidan las vistas de los elementos patrimoniales o desmerezcan el entorno.
Para mayor garantía de lo expresado, la solicitud de colocación de dichas terrazas
deberá ser acompañada de la Memoria o Estudio Arquitectónico de viabilidad de la
intervención. Este representará tanto el estado actual como el propuesto a escala del frente de
fachada afectado. Entendiendo por el mismo la calle, plaza, paseo o parque donde se pretenda
implantar la instalación. La longitud a representar se definirá por los Servicios Técnicos
Municipales para cada caso, y no comprenderá una longitud menor a 20 metros a la izquierda y
derecha de la zona a ocupar por la terraza. Así como la fachada sita enfrente con la misma
longitud. Igualmente se deberá hacer entrega de fotomontajes y modelado virtual tridimensional
a color indicando estado actual y propuesto.
Dicha Memoria o Estudio Arquitectónico de viabilidad de la intervención deberá
contemplar, tanto la solución que pudiese ser originada por la petición de un particular como la
conjunta para todo el entorno afectado. Reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de no
aprobar terrazas particulares sin que exista una propuesta promovida de modo conjunto por
todos los comerciantes afectados en la zona.
Si se considera favorablemente la propuesta se presentará el correspondiente Proyecto
Arquitectónico de adecuación ambiental donde se definan todos los detalles técnicos en cuanto a
acabados, detalles constructivos y materiales.
En cualquier caso y dada su ubicación dentro del Casco Histórico de Olivenza, la
aprobación tanto del estudio de viabilidad como del definitivo proyecto técnico deberá contar
con la aprobación del Organismo competente en materia de Patrimonio.
Por otra parte se deberá cumplir que: la ubicación de las terrazas con cerramiento
estable dentro del Casco Antiguo sólo se podrán ubicar en las zonas así determinadas en el
correspondiente plano anejo a estas Ordenanzas.
2.- El cerramiento que cubra la terraza de veladores deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá contar con una estructura que garantice la seguridad de la instalación sin
necesidad de apoyo en la fachada del establecimiento ni anclaje al suelo.

17

Acta Pleno Ordinario 31.10.12

b) La estructura podrá cubrirse con toldo u otro material que no implique obra y el
Ayuntamiento estime adecuado, los cerramientos laterales deberán ser en cualquier caso
desmontables o plegables de modo que finalizado el horario autorizado, queden recogidos
permitiendo el libre tránsito peatonal por el espacio ocupado.
c) La altura exterior máxima de la estructura será de tres metros y en el interior del
cerramiento la altura mínima será de dos metros y medio. La instalación contará con un cartel
indicativo del aforo máximo referido a usuarios sentados, conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de espectáculos públicos.
d) El cerramiento se colocará separado como mínimo dos metros de la línea de fachada
sin que pueda ocuparse dicho espacio y solamente podrá ocupar la longitud de esta.
e) Las condiciones de seguridad tanto del inmueble en que se ubica el establecimiento al
que sirve la terraza con cerramiento estable y permanente, como del entorno, no se verán
afectadas por la presencia de la instalación debiendo existir una distancia mínima de dos metros
entre la parte superior del cerramiento y los huecos de la entreplanta o primera planta del
edificio en que se ubique el establecimiento. En el caso de contar el edificio con cuerpos
volados, en primera planta la distancia de dos metros se medirá entre la parte inferior de los
mismos y el borde superior del cerramiento.
f) Cuando en un mismo tramo de acerado, se autorice más de un cerramiento estable, su
disposición a lo largo del mismo será homogénea.
g) La instalación del cerramiento estable no deberá dificultar la evacuación de los
edificios o locales próximos, siendo preceptivo para el otorgamiento de la autorización, el
informe del órgano competente en materia de prevención de incendios. En cualquier caso,
cuando en un mismo tramo de acerado se haya autorizado la instalación de dos o más terrazas
de veladores con cerramiento estable y permanente, la distancia entre ellos no podrá ser inferior
a dos metros y dicho espacio deberá estar permanentemente libre de obstáculos para facilitar en
caso necesario una adecuada evacuación.
3.- El cerramiento deberá cumplir en todo caso con las disposiciones contempladas en la
normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, en cuanto sea más estricta
que la contemplada en esta Ordenanza.
4.- Cuando la instalación en suelo privado de uso público, de un cerramiento estable y
permanente, destinado a albergar una terraza de veladores, resulte compatible con la normativa
urbanística aplicable, le será de aplicación lo dispuesto en la Presente Ordenanza.
5.- En cualquier caso, aun cuando un espacio público o de uso público reúna todos los
requisitos exigibles para la colocación de un cerramiento, podrá denegarse la autorización o
autorizarse con dimensiones inferiores a las solicitadas, si su instalación dificultara el tránsito
peatonal o se produjera cualquier otra circunstancia de interés público.
6.- La inserción de publicidad en los elementos del mobiliario instalados y así como en
los cerramientos permanentes se someterán a la dispuesto en el Art 18.1. De la presente
Normativa.
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7.- Los materiales a emplear en la construcción de estas terrazas serán tanto para
estructura como para toldos de un solo color: blanco, o blanco hueso, y en todo caso
homogéneo el color de las terrazas por zona.
No obstante, se atenderá a las salvedades que procedan, en lo que corresponde a la
Protección de los elementos Patrimoniales dentro del término municipal, para la mejor
adecuación y atenuación de impacto. A tal efecto se podrán utilizar elementos transparentes que
permitan la visión, o aquellos que recogidos en el Proyecto Arquitectónico de adecuación
ambiental demuestren su conveniencia.
Artículo 20. Particularidades de la instalación de terrazas en espacios libres privados.
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entiende por espacios libres privados los que se
encuentren dentro de la alineación oficial definida en la normativa urbanística general del
vigente PGM de Olivenza. La instalación de terrazas de veladores en estos espacios se someterá,
además de a las señaladas en los demás artículos de esta ordenanza que resulten de aplicación, a
las siguientes determinaciones:
a) Con carácter general, no se podrán instalar terrazas de veladores en los patios de
manzana o de parcela. Esta limitación no afectará a los patios de edificios destinados en su
totalidad a usos terciarios.
b) Cuando la actividad de hostelería, se desarrolle en edificaciones con tipología de
vivienda unifamiliar, se permitirá la instalación de terrazas de veladores en cualquier zona del
espacio libre privado de parcela comprendida entre la alineación actual y la fachada, no
pudiendo superar la longitud de esta.
c) Cuando no haya solución de continuidad entre la superficie privada y la acera o
espacio público, podrán sumarse los anchos de ambas a efectos de determinar el espacio que
puede acoger la terraza y su ocupación máxima. En estos casos la terraza deberá situarse
adosada a la fachada del edificio, sin invadir la acera, cuando la ocupación pueda agotarse en el
espacio privado. En ningún caso su instalación deberá dificultar la evacuación de los edificios o
locales donde se instale, ni podrá abarcar las zonas ajardinadas.
d) En los supuestos contemplados en el apartado b), en que resulte autorizable la
instalación de terrazas de veladores con cerramiento estable y permanente, por así permitirlo la
normativa urbanística aplicable, este podrá ubicarse en cualquier zona del espacio libre privado
de parcela comprendida entre la alineación actual y la fachada, no pudiendo superar la longitud
de esta, y con sometimiento a las normas de la presente ordenanza que le resulten de aplicación.
e) La instalación de terrazas de veladores en el interior de centros comerciales no deberá
disminuir las condiciones de evacuación previstas por la normativa sectorial aplicable, y en su
autorización será preceptivo el informe favorable del órgano competente en materia de
prevención de incendios. El espacio ocupado por la terraza deberá quedar delimitado por
barandillas cuyas características serán las reguladas en la presente Ordenanza. Como excepción
a lo estipulado en el art. 17.5 de la presente Ordenanza, se permitirá en estas terrazas la
instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o video cuando los niveles de ruido
transmitidos no sobrepasen los establecidos en la normativa de protección acústica y ambiental.
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Artículo 21. Aprobación de normas o criterios específicos para determinadas zonas.
1.-Para determinadas zonas o espacios concretos que por sus valores merezcan una
especial protección o que por saturación u otras causas requieran una ordenación singular para
garantizar los intereses generales, o para armonizar los de los distintos sujetos, se podrán
aprobar normas o criterios complementarios específicos, que no podrán contradecir las
disposiciones de la presente Ordenanza.
2.-En particular, las normas y criterios específicos que a tal efecto se establezcan,
podrán establecer, entre otras que se juzguen necesarias para preservar los intereses en juego,
todas o algunas de las siguientes limitaciones:
a) Determinación del número, ubicación y superficie máxima de las terrazas
autorizables, así como, en su caso, distribución entre los distintos establecimientos.
b) Delimitación de las características técnicas, estéticas o de otro tipo que deba cumplir
la instalación.
c) Limitación del tipo de elementos que puedan formar las terrazas.
d) Prohibición de todo tipo de publicidad en los elementos que compongan las terrazas.
e) Reducción del mobiliario a uno o varios tipos normalizados.
f) Especialidades en el procedimiento para el otorgamiento de la correspondiente
autorización administrativa, tales como informes preceptivos del órgano competente u otros que
se estimen especialmente adecuados para garantizar los intereses en juego.
3.-La competencia para la aprobación de estos criterios específicos corresponde a la
Junta de Gobierno Local.
4.-En el procedimiento de elaboración de estas normas o criterios se garantizará en todo
caso la información y participación de los interesados. Además, cuando las determinaciones
previstas tengan una amplia extensión y relevancia, se abrirá un periodo de información pública
de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se dará audiencia a las
asociaciones representativas de intereses colectivos afectados para que en el mismo plazo
presenten las alegaciones que estimen convenientes. Así mismo, se recabará el informe del
órgano competente cuando las normas y criterios previstos en este artículo afecten a las zonas
comprendidas en su ámbito de competencias.
5.- La aprobación de estas normas o criterios específicos, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, salvo cuando sólo afecte a concretos interesados perfectamente
determinados, en cuyo caso bastará la notificación personal a estos.
6.- De establecerse en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, y por razones
estrictamente de uniformidad estética, uno o varios tipos de mobiliario normalizado, los
fabricantes, instaladores y demás interesados podrán solicitar a los Servicios Técnicos
Municipales, que se certifique la adecuación a la norma de los prototipos o modelos cuya
instalación se pretenda.
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CAPÍTULO V
DEBERES DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 22. Deberes generales del titular de la autorización administrativa.
1.- El titular de la autorización administrativa, además de los deberes ya establecidos en
otros preceptos de esta Ordenanza y de los que se le impongan en la resolución que la otorgue,
tiene los siguientes:
a) Velar para que en ningún momento se ocupen espacios distintos de los autorizados en
la autorización administrativa.
b) No atender a los usuarios que se sitúen fuera del espacio permitido.
c) Velar para que los usuarios no alteren el orden ni realicen actividades ruidosas que
generen molestias a los vecinos o a los demás usuarios de la vía pública.
d) Mantener el mobiliario en perfectas condiciones de seguridad, higiene y ornato.
e) Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de
la terraza y recogerlo en el local desde el que se sirve o en otro dispuesto a tal efecto. En el caso
de instalaciones con cerramiento estable y permanente autorizado, los paramentos laterales del
mismo deberán quedar recogidos una vez finalizado el horario de funcionamiento de la terraza,
de manera que se posibilite el libre tránsito público por la zona.
f) Mantener permanentemente limpia la zona ocupada por la terraza y las zonas
adyacentes en cuanto resulten afectadas por el uso de la terraza, debiendo, en especial, proceder
a su limpieza completa tras cada jornada de utilización.
g) En el caso de terrazas cubiertas con cerramiento estable y permanente, proceder en el
plazo máximo de diez días desde la extinción de la autorización administrativa a desmontar las
instalaciones así como a reparar cualquier desperfecto causado al dominio público.
Artículo 23. Deberes económicos.
1.-El titular de la autorización administrativa, además del deber de satisfacer la tasa por
el aprovechamiento especial del dominio público que corresponda, tiene el deber de sufragar a
su costa todos los gastos que comporten los deberes impuestos y la obligación de indemnizar los
daños y perjuicios que ocasione a la Administración y a terceros.
2.-En especial, para asegurar el cumplimiento de sus deberes -tales como los de retirar
el mobiliario, mantener en perfecto estado de limpieza la vía pública y reponer el dominio
público- y de sufragar a su costa los gastos que comporten, el titular de las terrazas establecidas
en dominio público municipal deberá prestar previamente garantía en metálico por importe del
veinte por ciento de la tasa correspondiente a un año. Si los gastos generados a la
Administración fueran superiores, de no pagarse en periodo voluntario, se exigirá el exceso por
la vía de apremio.
3.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza en cuanto a deberes económicos, es de
aplicación lo previsto en la Ordenanza Fiscal.
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Artículo 24. Deberes formales para permitir el control administrativo y público.
1.-El titular de la terraza así como todos sus empleados tienen el deber de permitir y
facilitar la inspección municipal para comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza. En
especial, tendrán siempre en el establecimiento desde el que se atienda y a disposición de la
inspección municipal el documento que acredita el otorgamiento de la autorización
administrativa y el plano acotado en que se refleja la ocupación autorizada, así como, en su caso
y en los términos previstos en la Ordenanza fiscal, documento acreditativo del pago de la tasa
por aprovechamiento del dominio público correspondiente al periodo en curso.
2.-Siempre que esté instalada la terraza, deberá estar bien visible desde el exterior para
que pueda ser visualizado fácilmente por cualquier viandante documento en el que consten los
extremos fundamentales de la autorización administrativa y, en particular, el plano o croquis a
que se refiere el artículo 28.4 en el que se refleje claramente el espacio cuya ocupación se ha
permitido así como el número de módulos de veladores autorizados.
3.-El Órgano competente establecerá las condiciones formales y técnicas de este
documento.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE SU EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN
Artículo 25. Regulación del procedimiento.
1.-Las autorizaciones administrativas de terraza se otorgarán directamente a los
peticionarios que reúnan las condiciones requeridas tras seguir el procedimiento establecido en
los siguientes artículos y de acuerdo con lo previsto en el Título VI de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 26. Solicitud.
1.-El procedimiento se tramitará a instancia del interesado mediante la presentación de
solicitud en la que, además de los datos exigidos en el artículo 70.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se harán
constar los siguientes extremos:
a) Nombre o razón social del interesado, siendo imprescindible el número de
identificación fiscal si es persona física o C.I.F. si es persona jurídica, y dirección del local en
que se ubica el establecimiento hostelero desde el que se atenderá la terraza solicitada.
b) Fotocopia de la licencia de usos y actividades del local a que se refiere el apartado
anterior, o, si aún no se cuenta con ella, indicación de la fecha en que se solicitó y número de
registro de entrada, salvo que se acompañe fotocopia de la instancia correspondiente. En este
último caso, la autorización administrativa estará condicionada a que se cumplan con los
requisitos legales establecidos para su apertura y funcionamiento
c) Señalamiento exacto del espacio de dominio público que se pretende ocupar con
mención del nombre de la vía, número del edificio más próximo y todos los demás datos
identificativos necesarios.
d) Extensión de su superficie en metros cuadrados.
e) Indicación de si se pretende dotar a la instalación de cerramiento estable y
permanente y tratándose de suelo de titularidad privada, justificación de que la misma cumple
con las disposiciones urbanísticas vigentes.
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f) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se pretende instalar.
g) En su caso, los demás elementos (moqueta, macetas, jardineras, vallas de separación,
aparatos de iluminación y climatización) que se pretende instalar.
h) Descripción de los elementos a que se refieren los dos apartados anteriores con
indicación de sus características.
2.-A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación:
a) Fotografías de la fachada del local y del espacio exterior en que se pretende situar la
terraza.
b) Plano de situación de la cartografía municipal a escala 1:2000.
c) Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza a escala 1:100, en
el que se reflejará la situación del local del que dependa, la de los elementos que compondrán la
terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se trate, franjas de itinerario
peatonal, distancias a la fachada y bordillo, elementos urbanos que existan en la zona (como
árboles, farolas, alcorques, registros, papeleras, etc.) y demás aspectos relevantes para
comprobar la adecuación a las previsiones de la Ordenanza.
d) Fotografías o planos de las mesas, sillas o sillones, sombrillas y demás elementos que
pretendan instalarse.
e) En el caso de terrazas cubiertas con cerramiento estable y permanente, se requerirá
proyecto de la instalación desmontable necesaria confeccionado por el técnico competente
correspondiente y necesariamente con seguro de responsabilidad civil.
En el Casco Antiguo, (zona intramuros calificada en el Plan General Municipal de
Olivenza como Zonas de Ordenanza A.1. Ámbito sometido al Plan Especial de Protección del
Casco Histórico y A.2. Ámbito sometido al Plan Director para la Recuperación y Valoración de
las Murallas y Baluartes:
La solicitud de colocación de dichas terrazas cubiertas con cerramiento estable deberá
ser acompañada de la Memoria o Estudio Arquitectónico de viabilidad de la intervención. Este
representará tanto el estado actual como el propuesto a escala del frente de fachada afectado.
Entendiendo por el mismo la calle, plaza, paseo o parque donde se pretenda implantar la
instalación. La longitud a representar se definirá por los Servicios Técnicos Municipales para
cada caso, y no comprenderá una longitud menor a 20 metros a la izquierda y derecha de la zona
a ocupar por la terraza. Así como la fachada sita enfrente con la misma longitud. Igualmente se
deberá hacer entrega de fotomontajes y modelado virtual tridimensional a color indicando
estado actual y propuesto.
La Memoria o Estudio Arquitectónico de viabilidad de la intervención representará
tanto el estado actual como el propuesto a escala del frente de fachada afectado. Entendiendo
por el mismo la calle, plaza, paseo o parque donde se pretenda implantar la instalación. La
longitud a representar se definirá por los Servicios Técnicos Municipales para cada caso, y no
comprenderá una longitud menor a 20 metros a la izquierda y derecha de la zona a ocupar por la
terraza. Así como la fachada sita enfrente con la misma longitud. Igualmente se deberá hacer
entrega de fotomontajes y modelado virtual tridimensional a color indicando estado actual y
propuesto.
Dicha Memoria o Estudio Arquitectónico de viabilidad de la intervención deberá
contemplar, tanto la solución que pudiese ser originada por la petición de un particular como la
conjunta para todo el entorno afectado. Reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de no
aprobar terrazas particulares sin que exista una propuesta promovida de modo conjunto por
todos los comerciantes afectados en la zona.
Si se considera favorablemente la propuesta se presentará el correspondiente Proyecto
Arquitectónico de adecuación ambiental donde se definan todos los detalles técnicos en cuanto a
acabados, detalles constructivos y materiales.
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f) Documento de autoliquidación e ingreso de la tasa por expedición de documentos
administrativos correspondiente a las autorizaciones administrativas por instalación de terrazas
según resulte de la Ordenanza fiscal correspondiente.
g) Documento de autoliquidación e ingreso del total de la cuota de la tasa por el
aprovechamiento especial pretendido, según resulte por aplicación de la correspondiente
Ordenanza fiscal, en concepto de depósito previo, a cuenta de la liquidación definitiva que se
efectuará, al resolverse sobre el otorgamiento de la autorización administrativa; salvo que se
trate de ocupaciones de espacios del viario que, aun de uso público, no sean dominio municipal.
h) Documento de autoliquidación e ingreso de la fianza establecida en el artículo 23.2,
en los casos en él previstos.
3.-Cuando el solicitante cambie el mobiliario o algún elemento complementario, deberá
comunicarlo al Ayuntamiento aportando la documentación en función de la modificación de que
se trate.
4.-Si la terraza se pretende instalar en suelo privado, de uso privado o público,
perteneciente a una comunidad de propietarios será necesario acompañar a la solicitud la
autorización escrita de la propiedad o cualquier título jurídico que permita la ocupación.
Artículo 27. Instrucción del procedimiento para la concesión de Autorización.
1.-El procedimiento administrativo para la concesión de la autorización objeto de la
presente Ordenanza, se tramitará por el órgano competente, de conformidad con las
disposiciones de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y cuantas otras resulten
aplicables.
Artículo 28. Resolución.
1.-La Resolución que ponga fin al procedimiento, corresponde a la Junta de Gobierno
Local.
2.-Las resoluciones, especialmente las denegatorias y las que introduzcan limitaciones a
lo pedido por el solicitante, habrán de ser motivadas.
3.-Las resoluciones que otorguen la autorización administrativa contendrán la siguiente
información:
a) Titular de la autorización administrativa y nombre o razón social, N.I.F. o C.I.F. y
dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá la terraza.
b) Localización y delimitación exacta del espacio que se autoriza ocupar con mención
del nombre de la vía, número del edificio más próximo y todos los demás datos identificativos
necesarios.
c) Extensión de la superficie de la terraza autorizada en metros cuadrados.
d) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con cerramiento estable y permanente
e) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se autoriza instalar.
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f) En su caso, los demás elementos (moqueta, macetas, jardineras, vallas de separación,
aparatos de iluminación y climatización) que se autorizan y, cuando sea necesario, su número y
ubicación.
g) Descripción de los elementos a que se refieren los dos apartados anteriores con
indicación sucinta de sus características o referencia suficiente.
h) Limitación horaria en los términos establecidos en el artículo 9 de esta Ordenanza.
4.-A la notificación se acompañará además un documento que contenga las condiciones
particulares y un plano representativo de la ocupación permitida que será el que deberá estar
disponible en el establecimiento y expuesto según lo establecido en el artículo 24.
5.-Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, en los términos
establecidos en los art. 42 y 43 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, transcurridos tres
meses desde la presentación de la solicitud, sin que se haya producido un pronunciamiento por
parte de la Administración municipal, se podrá entender desestimada a los efectos de interponer
los recursos que procedan.
6.-Al dictarse resolución se procederá a la liquidación definitiva de las tasas y a los
ingresos complementarios o devoluciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la
correspondiente Ordenanza fiscal. Así mismo, se ajustará la garantía prestada a lo que resulte de
la anterior liquidación definitiva.
Artículo 29. Extinción, modificación y suspensión de las autorizaciones administrativas.
1.-El incumplimiento grave por parte del titular de los límites y condiciones de la
autorización administrativa dará lugar, con independencia de las sanciones que pudieran
proceder, a su revocación. Se considerarán incumplimientos graves los tipificados como
infracciones graves y muy graves en esta Ordenanza.
2.-En todo momento, las autorizaciones administrativas podrán ser revocadas
motivadamente por razones de interés general. En especial, procederá la revocación cuando
resulten incompatibles con las normas o criterios aprobados con posterioridad, produzcan daños
al espacio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público,
menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos determinantes de su
otorgamiento o sobrevinieran circunstancias, que de haber existido a la sazón, habrían
justificado la denegación.
3.-Por las mismas razones y en las mismas condiciones del apartado anterior, la
Administración podrá modificar las autorizaciones administrativas en cuanto a la localización,
extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto.
4.-Para declarar la revocación o la modificación a que se refieren los tres apartados
precedentes será necesario procedimiento seguido de conformidad con el Título VI de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en el que se adoptarán, de acuerdo con el artículo 72 de dicha Ley, las medidas provisionales
necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales. No obstante, la
revocación por incumplimiento podrá resolverse en el procedimiento sancionador que se siga
por los mismos hechos.
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5.-Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la autorización administrativa
por la celebración de procesiones, cabalgatas, ferias, mercados, espectáculos, acontecimientos
deportivos, manifestaciones o eventos similares de interés preferente, así como por la
realización de obras, exigencias de los servicios públicos u otras actividades, siempre que
requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado por la terraza. La suspensión
tendrá la duración imprescindible, recobrando la autorización administrativa su eficacia en
cuanto desaparezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de
resolución administrativa. En estos casos no habrá derecho a la devolución de tasas.
6.-La extinción o suspensión de la autorización administrativa de apertura o el cierre por
cualquier causa legal del local o establecimiento desde el que se deba atender la terraza
determinarán igualmente la automática extinción o la suspensión de la autorización
administrativa de terraza sin necesidad de resolución administrativa.
7.- La declaración de zona acústicamente saturada o, en su caso, zona en situación
acústica especial podrá dar lugar, según lo que proceda en cada supuesto, a la revocación,
modificación o suspensión de las autorizaciones administrativas de terrazas ya otorgadas y en
vigor, según lo que se establezca en tal decisión y en la legislación que regule la situación
específica en cuestión.
8.-Extinguida la autorización administrativa por cualquier causa, el titular está obligado
a retirar todos los elementos de ésta y a no volver a instalarla. En caso contrario, se procederá de
acuerdo con lo previsto en los artículos 34 a 38. Con las adaptaciones necesarias, igual deber
existirá en caso de suspensión o de modificación de la autorización administrativa.
CAPITULO VII
INSPECCION, Y REGIMEN SANCIONADOR
Art. 30. Inspección
1.-La inspección y control para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza, corresponde a los agentes de la Policía Local, sin perjuicio de la colaboración que al
respecto puedan prestar los funcionarios de la Sección de Vigilancia e Inspección Urbanística,
cuando en el desarrollo de sus funciones, detecten posibles incumplimientos de la misma,
pudiendo levantar acta de las posibles infracciones que detecten, e incorporarlas como
documento probatorio, a los expedientes que por dicha causa se tramiten. Debiéndose contar
con informe de los Servicios Técnicos Municipales.
No obstante, por Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde podrá también acreditarse a funcionarios de
la Sección de Policía Urbana, Servicio de Vías y Obras, Parques y Jardines, o cualquier otro
servicio municipal que pueda resultar afectado por las autorizaciones reguladas en la presente
ordenanza, para el ejercicio de la función de inspección regulada en este artículo.
Art. 31. Régimen de actuaciones
1.-Cuando se detecte la existencia de veladores y demás instalaciones reguladas por la
presente Ordenanza que no cuenten con la preceptiva autorización administrativa, o incumplan
lo dispuesto en la misma procederá incoar procedimiento sancionador, en cuya resolución se
impondrá al infractor la sanción que proceda y se le exigirá la reposición a su estado originario
de la situación alterada y la indemnización si procede, por los daños y perjuicios causados.
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2.- Cuando contando la instalación con la preceptiva autorización administrativa, se
detecte un incumplimiento de sus disposiciones o de las reguladas en la presente Ordenanza, de
carácter leve y que no comporte un perjuicio grave a los intereses generales, los agentes de la
autoridad o cualquier otro funcionario actuante, podrán realizar la advertencia y el
requerimiento de subsanación. El incumplimiento de lo requerido en el plazo otorgado al efecto,
o la reincidencia en el incumplimiento detectado, supondrá directamente la apertura de
expediente sancionador por dichos actos.
Art. 32. Régimen sancionador
1.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza podrá dar lugar a la
comisión de alguna o varias de las infracciones que se recogen en su art. 39, en cuyo caso se
tramitará expediente sancionador para depurar la responsabilidad administrativa en que pueda
haberse incurrido,
2.- Con independencia del régimen sancionador dispuesto en la presente Ordenanza,
cuando los incumplimientos detectados constituyan infracción urbanística, medioambiental, en
materia de ruido, prevención de drogodependencias, protección de menores, protección del
consumidor, o de cualquier otra índole, se depurarán las responsabilidades en que pueda haberse
incurrido con arreglo a la normativa sectorial que resulte de aplicación.
Art. 33. Sujetos responsables
1.- Serán responsables de las infracciones reguladas en la presente ordenanza, las
personas físicas o jurídicas, titulares de la actividad, a la que sirven las instalaciones objeto de la
infracción.
Art. 34. Procedimiento sancionador
1.- La imposición de las sanciones previstas en la presente ordenanza, requerirá la
tramitación del procedimiento sancionador, de acuerdo con el Capítulo II del Título IX de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el R.D. 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
2.- La tramitación del pertinente procedimiento sancionador se llevará a cabo por la
Sección competente de este Excmo. Ayuntamiento.
3.- Durante la tramitación de los expedientes sancionadores, podrán adoptarse medidas
cautelares, con el contenido y efectos previstos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común.
Art. 35. Autoridad competente para la incoación del procedimiento y para la imposición
de sanciones
1.- La competencia para la incoación de expedientes sancionadores y para la imposición
de sanciones, por la comisión de infracciones reguladas en la presente Ordenanza corresponde
de acuerdo con lo establecido en el Art. 21.1 n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, al Ilmo. Sr. Alcalde, sin perjuicio de la habilitación a otros miembros del
gobierno municipal que pueda haberse operado en virtud de acuerdos o decretos de delegación
adoptados al efecto.
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Art. 36. Medidas cautelares.
1.- Cuando la instalación impida o dificulte notablemente el uso común general,
perturbe o suponga peligro de perturbación de la seguridad y tranquilidad pública, o suponga
cualquier otro grave perjuicio a los intereses generales, iniciado el correspondiente
procedimiento sancionador, podrá acordarse la adopción de medidas cautelares, tales como la
retirada de las instalaciones ilegales, o la suspensión del funcionamiento de la instalación, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de
aplicación.
Art. 37. Gastos derivados de la restitución de la legalidad
1.- Los gastos derivados de las medidas cautelares adoptadas, de la restitución de la
legalidad, así como el importe de los daños y perjuicios causados, deberán ser soportados por el
titular de la instalación, responsable de los mismos, quien estará obligado a su ingreso una vez
se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen sido exigidos anticipadamente
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 98.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación.
Art. 38. Cumplimiento de las medidas cautelares y de las resoluciones dictadas
1.- Las medidas cautelares adoptadas, y las ordenes de restablecimiento de la legalidad
dictadas en los expedientes sancionadores tramitados serán inmediatamente ejecutivas conforme
a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y deberán cumplirse en los plazos establecidos, o en
su defecto en el plazo de diez días.
2.- El incumplimiento por el interesado de las ordenes contenidas en las medidas
cautelares adoptadas o en las resoluciones dictadas al efecto, conllevará la utilización
administrativa de los medios de ejecución forzosa previstos en los artículos 95 y siguientes, de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de recuperación de oficio o de
desahucio, y demás prerrogativas municipales que, respecto del dominio público ostenta, la
Administración.
3.- Si durante la tramitación del procedimiento se produce la transmisión de la
titularidad de las licencias que legitiman el ejercicio de la actividad y la apertura del local al
cual sirve la instalación autorizada objeto de la presente ordenanza, se continuarán contra el
nuevo titular las acciones tendentes a la restitución de la legalidad sin necesidad de repetir los
trámites ya practicados dándosele traslado de lo actuado. El nuevo titular se subroga en todos
los deberes del anterior, y en particular en el de cumplimiento de las medidas cautelares y
definitivas adoptadas.
1.- Las infracciones reguladas en la presente ordenanza se clasifican en muy graves,
graves y leves.
2.- Son infracciones muy graves:
a) La colocación de veladores y demás instalaciones reguladas en la presente ordenanza,
sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
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b) La colocación de un número de veladores mayor del autorizado o la ocupación de
una superficie mayor de la autorizada, cuando en ambos casos el exceso supere en más del 50%,
lo dispuesto en la autorización administrativa concedida, o bien cuando el mismo implique una
reducción del ancho libre de acera para paso peatonal, en más del 50% del establecido.
c) El incumplimiento de las medidas cautelares acordadas y de la restitución de la
legalidad ordenada.
d) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de una hora.
e) Realizar en la instalación actividades no permitidas o sin la autorización o licencia
necesaria, la colocación de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen y/o
sonido sin autorización expresa y la celebración en la misma de espectáculos o actuaciones no
autorizadas de modo expreso.
f) El deterioro grave y relevante de los equipamientos, infraestructuras, instalaciones de
servicios públicos, espacios públicos o cualquiera de sus instalaciones, que se produzca como
consecuencia del uso común especial regulado en la presente ordenanza.
g) Cuando el infractor hubiese sido sancionado con anterioridad por la comisión de dos
infracciones graves, la comisión de una tercera infracción grave, sin haber transcurrido un año
desde la sanción firme de la anterior.
De acuerdo con lo establecido en el art. 140 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, las infracciones recogidas en los apartados c), d) y e) anteriores, tendrán la
consideración de muy graves, cuando con su comisión se produzca una perturbación importante
de la normal convivencia, que afecte de modo grave, inmediato y directo a la tranquilidad, al
ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda
clase conforme a la normativa que resulte de aplicación, o a la salubridad u ornato públicos, o
cuando con ello se impida u obstruya el uso o funcionamiento de un servicio público. De no
darse tales circunstancias, o de no apreciarse en las mismas la intensidad suficiente, estas
infracciones podrán considerarse graves.
3.- Son infracciones graves:
a) La colocación de un número de veladores mayor del autorizado o la ocupación de una
superficie mayor de la autorizada, cuando en ambos casos el exceso supere en más del 25% y
hasta un 50%, lo dispuesto en la autorización administrativa concedida, o bien cuando el mismo
implique una reducción del ancho libre de acera para paso peatonal, en más del 25% del
establecido, hasta el límite del 50%
b) El incumplimiento de otras condiciones de la delimitación, que suponga
entorpecimiento para el acceso o salida de portales de edificios, locales comerciales, vados o
entradas de carruajes, reservas de vía pública, paradas de vehículos de servicios públicos u
oficiales y elementos urbanos tales como bocas de hidrantes contra incendios y otros.
c) El incumplimiento de las medidas cautelares acordadas y de la restitución de la
legalidad ordenada, cuando no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave.
d) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre cuando no se den los requisitos
para considerarla infracción muy grave.
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e) Realizar en la instalación actividades no permitidas o sin la autorización o licencia
necesaria, la colocación de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen y/o
sonido sin autorización expresa, y la celebración en la misma de espectáculos o actuaciones no
autorizadas también de modo expreso, cuando no se den los requisitos para considerarla
infracción muy grave.
f) El deterioro de los equipamientos, infraestructuras, instalaciones de servicios
públicos, espacios públicos o cualquiera de sus instalaciones, que se produzca como
consecuencia del uso común especial regulado en la presente ordenanza, cuando no se den los
requisitos para considerarla infracción muy grave.
g) La utilización en los veladores, terrazas y demás instalaciones autorizadas de
mobiliario de características diferentes a las autorizadas, así como elementos no contemplados
por la autorización, o la existencia de publicidad en los mismos, sin ajustarse a lo dispuesto en
la materia por la presente ordenanza.
h) El incumplimiento de la obligación de recoger el mobiliario integrante de los
veladores, al finalizar su horario de funcionamiento, o apilarlo o almacenarlo en espacios
públicos, incluso en el que resulte objeto de la autorización, salvo que sea un comportamiento
ocasional o que se ocupe un espacio muy reducido sin daño alguno para el ornato público y
demás intereses generales aquí protegidos.
i) Almacenar o apilar productos envases o residuos en la zona abarcada por la
autorización o en cualquier otro espacio de la vía pública.
j) La carencia de seguro obligatorio que cubra los riesgos derivados del funcionamiento
de la instalación.
k) La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportados
para la obtención de la autorización, así como la negativa a la presentación del documento de
autorización y del plano de detalle a los agentes de la autoridad y demás funcionarios actuantes
en labores de inspección, cuando lo requieran.
l) La cesión o subarriendo de la explotación a terceras personas, distintas del titular de la
actividad principal a la que preste servicio.
m) El incumplimiento del deber de limpiar la instalación y las zonas adyacentes, con
daño para la higiene y ornato público.
n) Cuando el infractor hubiese sido sancionado con anterioridad por la comisión de dos
infracciones leves, la comisión de una tercera infracción leve, sin haber transcurrido un año
desde la sanción firme de la anterior.
4.- Son infracciones leves:
a) La colocación de un número de veladores mayor del autorizado o la ocupación de una
superficie mayor de la autorizada, cuando en ambos casos el exceso no supere el 25% de lo
dispuesto en la autorización administrativa concedida, o bien cuando el mismo implique una
reducción del ancho libre de acera para paso peatonal, que igualmente no supere el 25% del
establecido.
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b) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno, cuando esto último
derive de su funcionamiento.
c) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la
autoridad, del documento de autorización y del plano de detalle.
d) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta ordenanza, que no
sea constitutiva de infracción muy grave o grave.
Art. 40. Sanciones
1.- La comisión de las infracciones previstas en esta ordenanza podrá conllevar la
imposición de las siguientes sanciones:
a).- Infracciones muy graves:
-Multa entre 600 € y 1500 €.
-Revocación de la autorización administrativa otorgada atendiendo a la trascendencia social del
hecho y demás circunstancias que concurran.
b).- Infracciones graves:
- Multa entre 300 € y 600 €.
-Suspensión temporal de la autorización administrativa otorgada por plazo de SEIS MESES
atendiendo a la trascendencia social del hecho y demás circunstancias que concurran.
c).- Infracciones leves:
- Multa hasta 300 €.
2.- La revocación de la autorización administrativa otorgada con independencia de la
comisión de una infracción muy grave, podrá ser en cualquier momento, objeto de
procedimiento específico, no sancionador, cuando por las circunstancias concurrentes resulte
necesario para la defensa del interés general.
3.- Dado que la autorización regulada en la presente ordenanza, confiere a su titular la
posibilidad de hacer un uso común especial del dominio público, sin que ello suponga la
existencia de un derecho preexistente ni la consolidación vía autorización de dicho derecho, el
Ayuntamiento podrá proceder a su anulación o revocación en cualquier momento mediante
resolución motivada, sin que el interesado pueda reclamar indemnización por ello. Igualmente,
iniciado cualquier procedimiento de revisión de oficio, el Ayuntamiento podrá ordenar la
suspensión de la autorización hasta tanto se resuelva lo que proceda.
4.- La reincidencia en la comisión de infracciones graves y el incumplimiento de las
condiciones establecidas en la autorización, podrá motivar su no renovación en años posteriores.
5.- Previo a la definitiva resolución de sanción se dará oportunidad de subsanación al
infractor mediante comunicación de la infracción en la que incurre y donde se instará a
subsanarla en la mayor brevedad.
Art. 41. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
1.- Para la modulación de las sanciones se tendrá en cuenta la existencia de
intencionalidad o reiteración en la conducta infractora, naturaleza de los perjuicios causados,
reincidencia en la comisión de la infracción y beneficio obtenido con la misma. Se considera
que existe reincidencia del infractor, cuando este cometa una nueva infracción de la misma
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naturaleza, sin que haya transcurrido un año desde la comisión de la anterior declarada mediante
resolución firme.
Art. 42. Concurso de infracciones
1.- Cuando la conducta llevada a cabo por el infractor sea constitutiva de dos o más
infracciones, bien cometidas en un solo acto, bien en actos diferentes, objeto de un mismo
procedimiento, se le impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones
cometidas. No obstante cuando se aprecie la existencia de relación causa-efecto entre las
infracciones cometidas o cuando alguna de ellas se derive necesaria e inevitablemente de otra,
se impondrá la sanción correspondiente a la más grave de las infracciones cometidas en su
grado máximo.
Art. 43. Concurso de normas sancionadoras
1.- Cuando la infracción cometida con arreglo a las disposiciones de la presente
ordenanza, constituya igualmente infracción con arreglo a la normativa sectorial que resulte de
aplicación, ya sea estatal o autonómica, se aplicará con carácter preferente esta última. Si la
infracción cometida, lo es igualmente de acuerdo con las estipulaciones contenidas en otra
ordenanza municipal, o resulta sancionable con arreglo a dos o más disposiciones de la presente
ordenanza, se aplicará la disposición que comporte mayor sanción.
Art. 44. Prescripción de infracciones y sanciones
1.- Las infracciones y sanciones reguladas en la presente ordenanza, está sujetas a los
plazos de prescripción establecidos con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Art. 45. Reclamación de las tasas
1.- Cuando por los servicios de inspección se detecte la existencia de las instalaciones
reguladas en la presente ordenanza, sin autorización administrativa o incumpliendo lo dispuesto
en la misma, con independencia de la imposición de las sanciones que procedan y de la
adopción de las medidas de restitución de la legalidad que resulten pertinentes, se procederá a la
liquidación y exigencia de pago de las tasas pendientes de abono o de la diferencia entre el
importe abonado y el procedente en función de la utilización real del dominio público efectuada
correspondiente al periodo en que se haya producido el aprovechamiento, de acuerdo con lo
establecido en esta ordenanza, en la ordenanza fiscal municipal, así como en la legislación de
haciendas locales y demás legislación tributaria que resulte de aplicación, y todo ello sin
perjuicio de las sanciones tributarias que resulten procedentes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Las solicitudes de autorización para la instalación de terrazas de veladores, presentadas
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se tramitarán con sometimiento pleno
a sus prescripciones.
Segunda.
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Las instalaciones autorizadas antes de entrar en vigor esta Ordenanza deberán adaptar
sus características a lo establecido en la presente Ordenanza antes de transcurrir dos años desde
la entrada en vigor de la misma.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la adaptación, la autorización concedida
quedará sin efecto y deberá procederse a solicitar una nueva autorización.
Tercera.
Las normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicarán sólo a los hechos posteriores
a su entrada en vigor. No obstante, tales normas se aplicarán incluso a hechos anteriores en
cuanto ello resultase favorable al infractor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados cuantos preceptos de anteriores Ordenanzas y normas locales que se
opongan a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOP.
Los grupos PSOE e I.U. solicitan copia antes de su envío al B.O.P.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del anexo I de la Ordenanza nº 8 reguladora de la tasa
por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa, al que queda incorporado los siguientes conceptos:
-

Ocupación de la vía pública hasta 15 m2……………………….. 30 euros /m2.
Ocupación de la vía pública de 15 m2 o más………………….. 50 euros/ m2, desde
el primer metro cuadrado de ocupación.

ASUNTO TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA LICENCIA DE TAXI.
En sesión plenaria de fecha 28.09.12 se acordó adjudicar provisionalmente a D. Joaquín
A. López Sopa, licencia municipal de taxi acogida al régimen especial de vehículos adaptados
para personas con movilidad reducida, otorgándose un plazo de diez días a los participantes en
el proceso de adjudicación para la presentación en su caso de reclamaciones.
Durante dicho plazo se ha presentado reclamación por el Grupo de I.U. de esta
Corporación, cuyo tenor literal es el siguiente:
“No se acredita en que epígrafe de autónomo ha estado dado de alta durante dos años,
debiendo ser en epígrafe 721,721.1, 721.2, 721.3, transporte de viajeros, habiéndose dado por
sentado que durante esos dos años que fue autónomo lo fue como transporte de viajeros, sin
acreditarlo.
La valoración de la empresa de transporte no acredita que haya existido realmente una
relación de prestación de servicios, ya que para verificar esto se deben ver las facturas de
prestación de servicios que el interesado presentó a dicha empresa”
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Asimismo, también ha sido presentada por el adjudicatario provisional, Sr. López
Sopa, documentación acreditativa de la capacitación profesional para el transporte nacional e
internacional de mercancías por carretera, documento de no percepción de salario alguno por los
trabajos de transportes de viajeros realizados y reclamación por un carnet más de los
inicialmente puntuados por la Corporación.
En base a lo anterior, por unanimidad de los presentes, se acuerda:
1.- Desestimar las alegaciones presentada por D. Joaquín A. López Sopa, que nada
aportan ni desvirtúan a la valoración efectuada por el Pleno en la sesión celebrada el pasado día
28.09.12.
2.- Estimar íntegramente las alegaciones presentadas por el Grupo de I.U, lo que
conlleva restar a D. Joaquín A. López Sopa, la puntuación dada inicialmente a éste por
experiencia en transporte de viajeros (2 puntos).

En base a ello, y revisada nuevamente la valoración efectuada a los participantes, la
clasificación definitiva queda como sigue:
-

José Antonio Carvallo Vidigal……………. 56,065 puntos.
Isidro Barroso López……………………… 55,16 puntos.
Joaquín A. López Sopa…………………… 55,00 puntos.

3.- Adjudicar definitivamente a D. José Antonio Carvallo Vidigal, provisto de D.N.I. nº
8.834.242-B, al haber obtenido mayor puntuación en el procedimiento, licencia de taxi para el
servicio de transporte urbano de viajeros, acogida al régimen especial de vehículos adaptados
para personas con movilidad reducida.
4.- De conformidad con lo establecido en la base décima del pliego regulador del
procedimiento, el adjudicatario deberá presentar en el plazo de quince días a la recepción de la
notificación del presente acuerdo, compromiso de aportar un vehículo adaptado para personas
con movilidad reducida de la categoría de turismo con un número máximo de plazas no superior a
cinco, incluida la del conductor, debiendo figurar esta capacidad máxima tanto en el permiso de
circulación como en el certificado de características técnicas. La antigüedad del vehículo no será
superior a dos años desde la fecha de matrícula inicial.
5.- De no presentarse por el adjudicatario, el compromiso requerido en el plazo
establecido, la licencia se adjudicará automáticamente al segundo participante por orden de
puntuación, al que se requerirá igualmente el cumplimiento de lo establecido en el punto 4 de este
acuerdo, y así sucesivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario para su revocación y
posterior adjudicación.

ASUNTO CUARTO.- SOLICITUD AQUALIA MODIFICACIÓN TARIFAS
AGUA.
Se acuerda retirar el punto, si bien se acuerda buscar una solución a este tema antes del día
15 de noviembre.
ASUNTO QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.
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1.
El día 3 de Octubre, reunión con la Comunidad de Regantes de Piedra Aguda en
San Francisco de Olivenza.
2.
El día 4 de Octubre, Inauguración de la Iluminación Artística de la Iglesia Santa
María de Castillo, por las distintas entidades colaboradoras, Endesa, Sevillana Endesa,
Parroquia y Ayuntamiento de Olivenza.
3.
El 5 de Octubre, Inauguración en el Museo Etnográfico González Santana de
Exposición de Útiles de Alumbrado Público “Un Soplo de Luz”.
4.
Del 4 al 7 de Octubre, celebración de las Ferias y Fiestas de la Pedanía de San
Francisco.
5.
Reunión en Mérida con el Secretario General de Educación, para gestionar el
transporte a los alumnos del Instituto Puente Ajuda.
6.
El día 11 de Octubre, celebración de Bodas de Oros, 50 Años, en el Hogar de
Mayores, por algunos miembros.
7.
El día 12 de Octubre, asistencia a la celebración del Día de la Hispanidad.
8.
El día 16 de Octubre, se inaugura el Taller de Empleo, con las especialidades de
pintura y jardinería.
9.
El día 17 de Octubre, reunión con los empresarios pertenecientes a la rama de la
Hostelería, en la Casa de la Cultura.
10.
El día 18 de Octubre, se celebra en el Convento San Juan de Dios, el Consejo
Regional de Personas Mayores, acto al que asiste el Presidente del Gobierno de
Extremadura, D. José Antonio Monago.
11.
El día 19 de Octubre, asistencia al I Encuentro de Ciudades con Fortificaciones
de la Reya Hispano Portuguesa, en el Palacio de Congreso de Badajoz.
12.
El mismo día por la tarde, Seminario en la Casa de la Cultura con motivo de Día
del Cáncer de mama.
13.
El 20 de Octubre, asistencia al acto organizado por la Asociación Alem
Guadiana en el Espacio de Creación Joven “Lusofonías”.
14.
El día 30 de Octubre, asistencia al acto organizado por el Gobierno de
Extremadura de Visita al Entorno de Alqueva junto al Embajador de España en Portugal
y el Presidente del Gobierno Extremeño.
15.
Diputación de Badajoz, Plan Adicional Local para prestación de servicios, por
importe de 149.379,52 €.
16.
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, Obra AEPSA de San
Francisco de Olivenza, por importe de 30.500€.
17.
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, Obra AEPSA de Villarreal,
8.100 €.
18.
Resolución de 5 de Octubre del Consejero de Salud y Política Social de
Concesión de Ayuda por importe de 64.559,51 €, para el Desarrollo del Programa de
Atención a las Familias.
19.
Convenio entre la Consejería de Administración Pública de la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Olivenza para la Realización de obras de mejora y
conservación de la Casa Cuartel de la citada localidad, por importe de 27.118,80 €
20.
Nombramiento del nuevo Gerente de la Gerencia Municipal de Deportes, D.
Juan Manuel Pinto-Amaya Señorón.
21.
Las obras e instalaciones de maquinaria de la ETAP se han ejecutado
recientemente.
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ASUNTO SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.
6.1 MOCIONES GRUPOS MUNICIPALES.
6.1.A) MOCIONES DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E I.U. SOBRE LA
RESIDENCIA DE MAYORES “VIRGEN DE GUADALUPE”.
PSOE: nº entrada: 5.435
La moción presentada por el grupo socialista, es del siguiente tenor literal:
“Vista la intención del Grupo Gobernante del Partido Popular en el
Ayuntamiento de querer detraer el 75% de las pagas extraordinarias que perciben los
residentes de la Residencia Virgen de Guadalupe.
Por primera vez, los pensionistas ya pagan por las medicinas que precisan, un
10% de los medicamentos que les recete el médico.
Y por tanto es el único dinero del que disponen para poder hacer frente a la
compra de ropa y otros enseres que le son necesarios para la vida cotidiana en el
centro como gastos personales.
Apelamos con esa MOCIÓN a la sensibilidad de los grupos políticos, con
personas que lo han dado todo en su vida para que las generaciones posteriores a ellos
pudiera vivir mejor, y porque consideramos que en el proceso de la vida que atraviesan
se lo merecen todo, es por lo que presentamos al Pleno la siguiente
MOCIÓN
Por todo ello, el grupo socialista del Ayuntamiento de Olivenza presenta para
su aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes
ACUERDOS:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivenza modifique la Ordenanza Fiscal número 16,
reguladora del precio público por estancia en la Residencia de Ancianos de Olivenza.
Si en esta se interpreta en su artículo 4 que hay que cobrarle también a los residentes el
75 y 65% respectivamente de las pagas extraordinarias”.
I.U.: nº entrada 5.490
“Teniendo claras que las intenciones del equipo de gobierno del P.P. de Olivenza, es
hacer efectivo el artículo 4.1 de la Ordenanza nº 16 relacionada con las pagas extras
de los usuarios de la Residencia Virgen de Guadalupe, I.U. propone:
-

Que se siga cobrando única y exclusivamente las doce pagas ordinarias,
como hasta ahora”.
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Defiende la primera su portavoz D. Manuel Cayado. Estima que bastante se les
cobra a los ancianos residentes a los que Franco robó también la niñez y no es el
momento de reducir sus ingresos. I.U. defiende también la suya nº de registro de entrada
en el Ayuntamiento 5.490, en el mismo sentido que la anterior del grupo socialista. El
portavoz de I.U. recuerda, a su homónimo del grupo socialista, que este dijo en su día
lo que hoy no dice. El asunto se paralizó, si bien la intención era cobrar. Cree que esta
paga extra que se pretende detraer está salvando, hoy por hoy, a muchas familias. No
podemos – continúa D. Luis Núñez, textualmente “criminalizar a estas personas” y
concluye: “Que se haga como se ha venido haciendo de aquí para atrás”. D. Miguel
Serrano, portavoz del P.P., interviene para decir que ellos no van a ir en contra ni del
Decreto ni de la Ordenanza Fiscal. Quizás actuaciones de este tipo sean las que han
llevado al PSOE a la oposición, - finaliza el portavoz popular-.
El Sr. Alcalde interviene para decir que, si ellos, refiriéndose a la legislatura
anterior y al grupo de gobierno de entonces, no lo llevaron a cabo, eso es cosa suya.
Pero queda claro que la normativa la aprobó el PSOE. El portavoz socialista, por
alusiones, contesta que no se refería a la paga extraordinaria cuando se redactó la
ordenanza. El Sr. Alcalde manifiesta que posteriormente fue aprobado por la Junta el
Decreto (2004) que regulaba los precios públicos por prestación de Servicios en la
Residencia Club de Ancianos (“…los usuarios de este tipo de centros satisfarán una
cuota mensual equivalente al 75% de los ingresos, que perciban por todos los
conceptos…”). El Decreto publicado en el DOE el 3 de Febrero de 2004 - prosigue el
Sr. Alcalde- indica claramente que es de todos los ingresos que se perciban. Hay que
cumplir la normativa: Esta está aprobada y no se puede votar, sería nulo. Cumplamos la
ley, pero enviemos a la Asamblea de Extremadura una petición en el sentido de que
modifiquen la normativa (Orden de 15 de Febrero de 2012 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Este dinero, indica D.
Bernardino A., se emplearía en los propios residentes, en mejorar las instalaciones del
Centro, el mobiliario…. Pero puede debatirse en un próximo pleno la Ordenanza fiscal
que, como todos sabemos afecta a los demás residentes (no a las plazas de la Junta). –
Finaliza su intervención el Sr. Alcalde-.
I.U. piensa que debe llevarse a la Asamblea y que, por ahora, no se cobre, que se
haga igual que hasta la fecha. Los dos puntos son pues: Remitir acuerdo a la Asamblea
de Extremadura y que se revise la Ordenanza Fiscal reguladora de este precio público y
posteriormente, se paralice.
D. Manuel Cayado cree que llevarla a la Asamblea es una “tontería”.
D. Bernardino A.: Traeremos la Ordenanza Fiscal para su debate, pero vamos a
hacerlo bien.
Por unanimidad de los presentes, se acuerda:
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1.- Remitir a la Asamblea de Extremadura petición de revisión del Decreto, a
fin de que no se detraiga cantidad alguna de la paga extraordinaria a los usuarios de las
plazas de la Junta.
2.- Se estudie una solución al déficit que tal medida engendrará.
I.U. solicita les envíen copia de las notificaciones que se hagan a este
Organismo.
6.1.B) MOCIONES PSOE E I.U. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
MOCIÓN PSOE:
Vista la moción presentada por el grupo del PSOE, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Todos los años, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género, elaboramos un manifiesto, recordamos las víctimas, damos datos, constatamos que
todavía queda mucho por hacer. Las mujeres siguen muriendo año tras año por este terrorismo
machista, siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y
psicológicas, siguen viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil
escapar. Y gritamos que el machismo mata. Sin embargo este año, 2012, el grito debe ser
mayor, porque la violencia de género está cayendo en el olvido. Ahora, el Gobierno no condena
los asesinatos, no sensibiliza, está dejando de prestar apoyo a las víctimas.
Hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones y España ya ha retrocedido 14
puestos en el Índice del Foro Económico Mundial. Catorce puestos que se traducen en un
récord de pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un
empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la
sanidad, o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para
incorporarse a espacios de participación y toma de decisiones.
El más sangrante de todos estos pasos atrás es el que afecta al derecho de las mujeres a
vivir sin Violencia de Género. En el primer comunicado oficial de la Ministra responsable, Ana
Mato, se trató como “violencia en el entorno familiar” el asesinato machista de una mujer a
manos de su pareja. Acababa de empezar la marcha atrás. Hace apenas unos días, una madre y
un padre destrozados enterraron a una niña de 13 años, cuya progenitora había denunciado el
peligro que le acechaba y no obtuvo la protección suficiente, un fallo claro del sistema.
Entre ambos hechos, hemos asistido a una serie de recortes. Los primeros retrocesos
empezaron con las campañas de sensibilización social, que se llegaron a calificar de
propaganda. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la
complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres
puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La
prevención es el inicio del camino para salir de la violencia, y, a partir de aquí, las
Administraciones Públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger
y apoyar su decisión.
Desde el año 2011 el Presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral
de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. En los
presupuestos para el 2013, incluso el Gobierno ha recortado en un millón de euros los
Programas de asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia. El
Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una
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seria advertencia: los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia,
puesto se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por lo tanto, podemos
afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están poniendo en situación de riesgo a las
mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.
Además, algunas Comunidades Autónomas están reduciendo los presupuestos, los
recursos y los servicios de atención y lucha contra la violencia de género.
El PSOE denuncia los significativos recortes en prevención, sensibilización y
protección de las mujeres, y de sus hijas e hijos, frente a la violencia de género, e invita a las
organizaciones y a los otros partidos políticos a defender, de forma conjunta, que no se
reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de
prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres; además, creemos imprescindible que se
desarrolle un plan específico de actuaciones para proteger a los y las menores frente a la
violencia de género que sufren ellos/as junto a sus madres.
Por todo ello, este Ayuntamiento de Olivenza somete a la
siguiente MOCIÓN:

aprobación del Pleno la

•

Este Ayuntamiento se compromete a no reducir presupuestos, servicios ni recursos
para combatir la violencia de género.

•

Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas,
actuaciones ni servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las
mujeres.

•

Creemos necesario proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de la
violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres”.

MOCION I.U:
“La violencia contra las mujeres nace de un sistema social y cultural que hace que
hombres y mujeres no sean iguales, los hombres son superiores a las mujeres, tienen diferentes
cualidades y desempeñan distintos roles. Estos roles estereotipados asignan la dominación, el
control y el poder a los hombres y la sumisión, la dependencia y la obediencia a las mujeres.
Así pues se ha tolerado que los hombres utilicen la violencia dentro de la familia para afirmar
su autoridad.
La distribución de roles, mitos y estereotipos vienen asignados por un sistema
patriarcal que se va perpetuando desde los orígenes de la civilización. A las mujeres se nos
asignó el papel y la responsabilidad de mantener la armonía en la pareja y la familia “ser la
balsa de aceite”. Para ello, nos enseñaban a estar atenta a las necesidades afectivas de la
familia y satisfacerlas, cuidar, agradar, estar siempre disponibles, sacrificio y abnegación, la
renuncia personal y el olvido de nosotras mismas.
La asunción de roles, el considerar que las desigualdades son normales y la
transmisión de dichos valores, llevan a mujeres a encontrarse en una clara situación de
desigualdad que les puede dificultad su pleno desarrollo personal.

39

Acta Pleno Ordinario 31.10.12

El que hombres y mujeres somos diferentes debería ser tan obvio como el que los
hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Esto que parece tan simple no sucede en
realidad. El proceso de socialización al cual estamos sometidas, crea una clara diferenciación
por sexos. Dependiendo del sexo de cada persona, se nos asignan modelos de vida diferentes.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la
Corporación, que se adopten los siguientes acuerdos:
•
•

•

Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y crear condiciones laborales que
eviten que las mujeres sin recursos se vean discriminadas y humilladas.
Promover campañas y programas de prevención de la violencia de género. Empezando
desde los más pequeños, en los colegios, enseñando igualdad y evitando que sigan
existiendo roles.
Establecer políticas específicas de integración e inserción laboral de las mujeres
discriminadas, así como protección y acogimiento de las mujeres maltratadas”.
Se acuerda debatir ambas conjuntamente y votarlas por separado.

Defiende la presentada por el grupo socialista, la Concejala Sra. Sánchez Delfa. Tras su
exposición interviene I.U: Hoy todo se llama crisis, que también es femenino – dice
textualmente – Otra vez se está proponiendo separación de alumnos por sexo en los colegios.
Hay cifras alarmantes de una mayor prostitución; queremos que se vote a favor con medidas
locales, ya que la responsabilidad es nuestra.
Dª Inmaculada Píriz, concejala del P.P, interviene y manifiesta que no son ajenos a
este gran problema, que están muy sensibilizados con el mismo: la prueba es que en el
Ayuntamiento hay abogada en los Servicios Sociales, Psicólogo, una nueva Psicóloga dedicada
íntegramente a estos temas, los servicios de la Mancomunidad, una recién contratada Educadora
Social… Se está llevando a cabo una recopilación de información sobre familias con esta
problemática. No estamos dando pasos atrás – continúa la concejala popular- Estamos más
preocupados de lo que Vds. puedan imaginar y abiertos a las distintas propuestas que se
presenten. Personalmente trabaja con los Servicios Sociales todo el tiempo que puede, muy
dedicada y a la vez, preocupada.
Tras este planteamiento de Dª Inmaculada Píriz, la concejala socialista Dª Francisca
Sánchez, añade que las medida económicas son muy importantes. Los recortes son graves, el
27% aproximadamente. Lo fundamental es educar y prevenir, si no, al final habrá malos
resultados. La base es la prevención. Es cierto que ningún partido encontró la varita mágica.
Instemos al gobierno a no recortar –concluye-.
D.Luis Núñez da las gracias a AMIO por el trabajo excelente realizado y continúa
diciendo que se están dando casos graves de personas que no llegan a fin de mes y hay un
incremento de la prostitución, relacionada directamente con esta situación económica tan
desfavorable. Deben tomarse cartas en el asunto ya –propone – Da igual la efemérides, se debe
trabajar en este tema todos los días.
El Sr. Alcalde explica que su grupo no puede estar en contra. Se trata con menos hacer
más. Actualmente hay más trabajadores en este sector. El trabajo se está haciendo con más
personal, más presupuesto. Incluso estamos ayudando, prestando nuestro servicio a localidades
cercanas. Finaliza felicitando a la concejala delegada de este servicio Dª Inmaculada Píriz.

40

Acta Pleno Ordinario 31.10.12

Con respecto a la moción presentada por el grupo socialista, se aprueba con los votos a
favor del I.U. (3) y PSOE (7). Igualmente con la moción presentada por I.U. En ambas se
abstiene el P.P. (7).

PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO SOCIALISTA:
Vista la siguiente propuesta que eleva al Pleno el grupo socialista, cuyo tenor literal es
el siguiente:
Ante las declaraciones realizadas por José Manuel Castelao Bragaza, Presidente del
Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior: “Las Leyes son como las mujeres, están para
violarlas”, pronunciadas recientemente, el Partido Socialista Obrero Español entendiendo que
son declaraciones misóginas de provocación a la violencia por razón de sexo, del artículo 510
del Código Penal, a tenor de lo preceptuado en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, interpone denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, propone realizar la siguiente propuesta
para su acuerdo plenario:
“El Excmo. Ayuntamiento de Olivenza en Pleno acuerda reprobar públicamente dichas
declaraciones”.
I.U. manifiesta que estas son el tipo de declaraciones de los conservadores. Esta es la
realidad. Otro ejemplo, el “que se jodan” de la diputada del P.P. Andrea Fabra. Es la realidad
que se esconde detrás del marketing barato. “Ya le han mandado para casa -finaliza D. Luis
Núñez.- El Alcalde añade que ya cesaron a esta persona, y que manzanas podridas hay en
cualquier cesto.
Se acuerda por unanimidad, reprobar dichas declaraciones.

ASUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Inicia su turno I.U.
D. Luis Núñez pregunta directamente si “el agua del grifo es potable”. El Sr. Alcalde
enseña una fotografía de un vaso de agua de color turbio, al parecer utilizado por I.U. para
demostrar el problema actual del agua en Olivenza y que está sacada directamente de internet,
no de un grifo de Olivenza.
D. Roberto Maestre, concejal de I.U. solicita se le entregue notificación de que todas las
mociones presentadas a Pleno han llegado a su destino.
Se interesa seguidamente por la zona de la Fuente La Cuerna-Lavadero Viejo. Está –
según explica- seco por la sequía actual. El agua se pierde por los desagües. También pregunta
por el tema de las aguas subterráneas, ya traído mediante moción al Pleno. Muestra su
preocupación por diversos pasos de peatones (Vasco de Gama…etc) que no se aprecian: Algún
día podemos tener problemas graves – concluye el edil de I.U.-.
D. Antonio Luis Almeida, se queja, una vez más, por la situación del Barrio de Los
Naranjos. Ya han expuesto en varias ocasiones el problema del alcantarillado. Llevamos treinta
años padeciendo esta deficiencia. El Sr. Alcalde interviene para decir que esta misma mañana
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se han realizado obras en el bloque 6. D. Antonio L. continúa diciendo “que ahora estamos en
crisis, pero en época de abundancia, era igual”. El Sr. Alcalde insiste en que está intentando
mejorar la situación. D. Luis, acto seguido, solicita un acuerdo de los tres grupos, con respecto
al acceso de discapacitados en la Iglesia de la Magdalena. Se transmita esta propuesta a quien
deba llevarla a cabo.
Con respecto al Polo de Innovación no es lógico ni legal preguntar si queremos optar a
“esto” Todos deberían poder optar. Señala el portavoz de I.U.
Con respecto a la Iglesia de Santa María – pregunta por la entrada a la misma, para
poder contemplar la nueva iluminación.
En relación con eventos para personas mayores solicita se haga invitación a las mismas
a través de la Casa de Misericordia, Caser…. El Sr. Alcalde responde que esta tarea ya se hace a
través del voluntariado. Se llama a todos los mayores.
Solicita, nuevamente, informe de la Dirección de Patrimonio sobre los restos
encontrados en el Convento San Juan de Dios. Aún no se ha recibido – comenta el AlcaldeProsigue diciendo que sea efectiva la señalización, mediante semáforos, y que se eliminen los
que no están activos. Presenta sus quejas con relación a la Pedanía de San Francisco: No se ve
en esta pedanía la TVO, deficiencias en los puntos luminosos de la escalera, que se compren
productos de limpieza para campo de fútbol, ¿se ha concedido algún permiso en el casco urbano
para telefonía móvil? El Sr. Alcalde contesta negativamente.
En qué fecha va a instalarse la Carpa de la Fiesta de Navidad es la siguiente pregunta.
No desea que vuelva a darse la problemática de otros años.
Ripios del Ayuntamiento en Obryco. Es real. El Ayuntamiento ya los quitó.
Justificación de porque los tiró en el citado lugar.
Pregunta seguidamente por el pago de las retribuciones de los trabajadores de la
Mancomunidad, que llevan un retraso de dos meses.
Solicita seguidamente una nueva reunión para concretar horario de bares.
Sobre el tema de Facebook, hay que verlo más detalladamente, afirma.
El Sr. Alcalde inicia su turno de respuestas: Sobre los restos humanos (huesos)
encontrados, manifiesta que se encuentran en Patrimonio, no los tenemos nosotros. Nos
solicitan que demos sepultura a los huesos, pero es necesario un informe previo. Después se
procederá al enterramiento y se colocará una placa.
Con respecto a la TVO de San Francisco, primero hay que tener energía eléctrica en la
depuradora.
En relación con la carpa de navidad, el Sr. Alcalde explica que se hablará con los
hosteleros, que al parecer estaban dispuestos a llevarla en conjunto. Sería una buena iniciativa.
Existe, por otro lado, enfrentamientos entre los propietarios de estos locales.
A la pregunta sobre cobro de retribuciones de los trabajadores de la Mancomunidad, el
Sr. Alcalde responde que no es quien para dar una respuesta. Este Ayuntamiento se encuentra al
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día en el pago de las cuotas. Se ha comunicado al resto de los Alcaldes que forman la
Mancomunidad.
En relación con la pregunta de la potabilidad del agua, el Sr. Alcalde responde que no
es su competencia calificarla. Se ha preocupado muchísimo por el tema. Pide a los presentes que
le permitan seguir trabajando: vamos a tener la mejor agua en un futuro.

El Partido Socialista inicia su turno:
En primer lugar interviene la concejala Dª Francisca Sánchez:
-

¿Cuándo y cómo se han adjudicado los kioscos del Espacio para la Creación Joven?
El día 22 de octubre recibió una queja por correo electrónico de una ciudadana
oliventina, sobre el estado del agua potable ¿díganos si ha contestado a la misma?.
Se ha autorizado la instalación de una Antena a Orange en el Hotel Heredero, ¿cuál
es la función de la misma?
Ruega que a la entrada del barrio de la Picuriña, proveniente de la calle Higuera de
Vargas, que antes era dirección prohibida se tomen las medidas para evitar el caos
que se forma en la zona.

D. Alberto Proenza, realiza la siguiente:
-

¿Nos puede informar ya, para qué es la antena instalada en el depósito de agua de
Villarreal?. El Sr. Alcalde responde que es para el servicio de Internet.

D. David Rebollo, realiza las siguientes:
-

¿Vamos a tener presupuesto para el año 2013?.
En la urbanización de La Quinta se han quitado árboles, desmontado bancos,
farolas, ¿Por qué se han quitado y desmontado? ¿Dónde se encuentran los árboles y
el mobiliario desmontado?

D. José Serrano, realiza las siguientes:
-

-

Díganos en qué situación está el expediente del horno de carbón de la finca Santa
Catalina, ya que seguimos recibiendo quejas de los ciudadanos por su
funcionamiento.
¿Cuándo va a salir a licitación pública el Punto Limpio? ¿Ha habido alguna
negociación?.

El Concejal D. Alberto M. Domínguez presenta nuevamente su queja sobre la suciedad
de la ciudad deportiva. A su entender no se ha hecho nada para paliar esta situación. Pregunta
seguidamente, si se ha incrementado la cuota con la finalidad de comprar material deportivo.
D. Manuel Cayado para finalizar plantea las siguientes cuestiones:
-

Los familiares de los residentes de la Residencia Virgen de Guadalupe se quejan de
que los productos de limpieza que se utilizan para la higiene de los mismos no es el
adecuado, ya que les provoca reacciones en la piel ¿se va a cambiar el producto?.
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-

-

¿Se han utilizado alimentos del SENPA (excedentes comunitarios) los utilizados
por el Banco de Alimentos y Cruz Roja para personas desfavorecidas en la
Residencia de Mayores?
¿Cuál ha sido la contratación por categorías recientemente en la Residencia de
Mayores y a que han sido debidas las mismas?

El Sr. Alcalde responde a la primera interpelación diciendo que se realizó la
adjudicación en base a un informe social. Se llevó un estudio de la situación social y económica
de aquellas personas interesadas en la administración de un kiosco.
En el parque del sector 6 se va a colocar un nuevo kiosco de mayor importancia, y que
sí saldrá a concurso público.
Con respecto al presupuesto de 2013 el Sr. Alcalde señala que se traerá al Pleno, pero
tan solo si ve voluntad en los otros grupos políticos.
En relación con la urbanización La Quinta, el Sr. Alcalde responde que se han sustituido
los árboles secos, instalándose nuevos que no hagan daño.
Las farolas, se han retirado a fin de que no sufran actos vandálicos … pero es claro –
finaliza el primer edil- que la promotora no ha cumplido.
Respondiendo al concejal D. José Serrano en el tema del agua para consumo humano, y
al incumplimiento por el Alcalde de dar “un agua de calidad”, que al día de hoy no se está
ofreciendo, el Sr. Alcalde está de acuerdo en que no se ha dado la calidad que prometió, pero sí
asegura que cuando la obra en la ETAP se ponga en marcha y la máquina de ozono inicie su
funcionamiento, tendremos un agua de “muchísima calidad” palabras textuales. Por otro lado
entiende que el agua si es potable, si bien su aspecto parece indicar otra cosa. Para acabar el Sr.
Alcalde pide a los presentes que le concedan tiempo para poder realizar su proyecto.
En relación con el punto limpio, se procederá, para su adjudicación, a convocar
concurso público. Se ha informado a las empresas de la localidad que pudieran estar interesadas.
Por otro lado se viene haciendo hincapié – continúa el Sr.Alcalde- en la limpieza de la
ciudad deportiva. Se está manteniendo el servicio en la medida de lo posible.
Con respecto a la compra de productos de limpieza en la Residencia de Mayores se
investigará sobre lo ocurrido y se pondrá en conocimiento de la Gerente del Centro.
A la pregunta de los productos procedentes del Banco de Alimentos… manifiesta que
no tiene conocimiento del asunto y que no hay ninguna orden en ese sentido. D. Manuel Cayado
insiste en que a él le han comunicado que es cierto.
En cuanto a la contratación en la Residencia de Mayores, el Sr. Alcalde contesta que tan
solo se ha contratado a un cocinero y un auxiliar, a través del Sexpe y tras la realización de una
prueba.
Con respecto al horno de carbón de la finca Santa Catalina, el Sr. Alcalde comunica a
los presentes que hay personas que dicen que se está haciendo un seguimiento especial del
asunto. El Concejal del PSOE, D. José Serrano, pregunta ¿la autorización medioambiental la
posee ya el establecimiento? Aquí estamos para defender los intereses de los ciudadanos. El Sr.
Alcalde contesta que, si la tiene, quizás sea el único horno que cumpla todos los requisitos de
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este tipo de instalaciones: “lo está haciendo como se debe de hacer”, finaliza su intervención el
Sr. Alcalde.
Antes de levantar la sesión se da lectura a un escrito de los trabajadores de la Residencia
de Ancianos. D. Manuel Cayado no está de acuerdo con su contenido y presenta su queja por no
ser llamado a participar, ni a estar presente, en la Comision de Familiares. Deberían estar los
grupos políticos y algún trabajador.
El Sr. Alcalde le indica que se trata de no politizar el asunto. D. Manuel Cayado solicita
tener acceso a las actas de las citadas reuniones.
El escrito es del siguiente tenor literal:
“El pasado día 29 de Septiembre en el Pleno público de nuestro Ayuntamiento se
tocaron temas relevantes con la participación de alguna persona del público, haciendo
alegaciones a la Residencia de Mayores (trabajadores y residentes), exponiendo su postura
durante su intervención, aseverando no ser tratados debidamente.
Por estos motivos los trabajadores de la Residencia Virgen de Guadalupe, nos
dirigimos a esa Corporación exponiendo los motivos que a continuación detallamos:
-

Hemos sido acusados públicamente.
Nos sentimos utilizados políticamente.
Nos sentimos presionados debido a la actitud de desconfianza de los familiares
hacia nuestra profesionalidad.
SOLICITAMOS:

Que dicha Corporación haga todo lo necesario, para prevenir que se vuelvan a repetir
dichas acusaciones, por la estabilidad de dicha Residencia, que nos compete a todos.
Necesitamos promover entre todos la paz, la estabilidad y la tranquilidad que requiere
una Residencia de Mayores, evitando hacer explosivas declaraciones contra los trabajadores.
Deseamos que dicho escrito sea leído en el Pleno, puesto que debemos continuar
trabajando en beneficio de los mayores y con el apoyo para aquellos que trabajan, para este
bien común”.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, por la Presidencia se declaró terminado el
acto y la sesión fue levantada, siendo las diez horas y quince minutos del día de la fecha, de
todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta, que autoriza con su firma el Secretario de la
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 2.c del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
Septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional.
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Juan Carlos González Montes
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