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Plazo de presentación de opiniones, sugerencias u observaciones: del 16 de agosto al 12 de 
septiembre de 2017) 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, BARRAS Y OTROS 
ELEMENTOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza municipal 
para la ocupación de terrenos de dominio público con mesas, sillas, barras y otros elementos 
auxiliares o complementarios,  con finalidad lucrativa, se lleva a cabo una consulta pública, a 
través del portal web del ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con el fin de recoger la 
opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por 
ella, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En cumplimiento de lo señalado, el marco en el que se plantea la modificación de la ordenanza 
mencionada es el siguiente: 

1º.- ANTECEDENTES 

 La vigente Ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de dominio público con mesas, 
sillas, barras y otros elementos auxiliares o complementarios, con finalidad lucrativa, fue 
aprobada por acuerdo plenario de 27/11/2013, y su última modificación realizada por acuerdo 
del mismo órgano de 28/10/2015. 

El clima favorable y la prohibición de fumar en los establecimientos hace que la instalación de 
terrazas en vía pública sea cada vez más frecuente, realizándose por muchos establecimientos 
durante la mayor parte del año.  

Por ello, se plantea esta consulta previa relativa a la  modificación de algunos aspectos  de la 
ordenanza, referentes a: 

a) Las condiciones de la instalación de terrazas en vía pública y su emplazamiento. 
Pasos libres, solicitudes en los mismos espacios por más de un establecimiento, 
establecimientos separados de terraza por calzada, instalaciones en aceras, plazas, calles 
peatonales y calzadas. Conveniencia de instalar en calzada sobre tarima. 

b) La gestión de la concesión de las autorizaciones 
Periodo de concesión (un año),  transmisibilidad de las mismas, su concesión en caso de 
existencia de deudas, entre otras.. 

c) Horario de las terrazas. 
Posibilidad de prolongar el horario de cierre de las mismas los viernes, sábados y  
vísperas de festivos no incluidos en la época estival, media hora (de 1:00 a 1:30 horas). 

d)  Infracciones y sanciones. 



 

Establecer el plazo de duración del procedimiento sancionador en 6 meses,  pasar a 
considerar falta leve no tener colocado en lugar visible el documento indicativo de los datos 
de la licencia. 
En el caso de las faltas graves o muy graves, consistentes en sanción pecuniaria y 
prohibición de colocar las instalaciones, introducir la  alternancia entre ambas, de forma que 
donde dice multa y prohibición de colocar las instalaciones, sea multa y/o prohibición de 
colocar las instalaciones. 

 
 2º.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

En primer lugar,  se pretende atender a la problemática que  en ocasiones, los ciudadanos han 
trasladado a la administración, acerca del emplazamiento de las  instalaciones de terrazas que se 
encuentran cercanas a pasos de peatones, salidas de edificios, carriles bicis, vados, etc y el 
espacio que ocupan en  calzadas, plazas, zonas peatonales, etc, entre otras.  

Asimismo, atender a los titulares de establecimientos hosteleros que  han trasladado su 
inquietud por la posible pérdida de clientes que supone tener cerca municipios como el de 
Alicante, lo que repercutiría negativamente en la economía local. 

Por otro lado, se intenta dar una solución lo más adecuada posible, a  los problemas que en 
cuanto al procedimiento de gestión de las autorizaciones y del procedimiento sancionador, se 
han venido detectando en la práctica; y tratar de incrementar  la seguridad en este tipo de 
instalaciones, para los usuarios de las mismas, y para los  peatones y vehículos que hacen uso de 
las zonas públicas donde ellas se instalan. 

3º.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Para intentar solucionar los problemas mencionados en el punto anterior, se considera necesario 
y conveniente proceder a la modificación parcial de la norma que regula actualmente los 
aspectos citados, para aclarar, especificar y dar una mayor precisión a aspectos de relevancia en 
esta materia. 

4º.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA 

- Dotar de  mayor seguridad a las instalaciones, a los usuarios de las mismas y  a las 
personas y vehículos que transitan por  vías públicas donde se autorice su montaje. 

- Adecuar, agilizar y dotar de mayor eficacia a los procedimientos. 

- Dinamizar y estimular el mercado de trabajo. 

5º.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

La regulación del procedimiento de concesión de autorizaciones y sus condiciones y requisitos, 
así como del procedimiento sancionador, ha de realizarse por vía reglamentaria. No obstante, 
para dinamizar y fomentar el empleo pueden seguirse otras vías complementarias o alternativas. 

  
 

Las opiniones, observaciones o sugerencias que respecto a estos asuntos  se deseen formular 
habrán de ser presentadas en el plazo de veinte días a contar desde su publicación en la Web 
municipal (www. raspeig. org) y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, y podrán ser 
presentadas por Registro general de Entrada o por correo electrónico  dirigido a la cuenta 
consultaordenanzas@ raspeig.org, indicando de forma expresa que se refieren a la “consulta 
pública previa a la a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza 
municipal para la ocupación de terrenos de dominio público con mesas, sillas, barras y otros 
elementos auxiliares o complementarios,  con finalidad lucrativa”. 
 
En este último caso habrán de identificarse  con su nombre y apellidos o razón social y su 
número de D.N.I., N.I.F, o documento identificativo suficiente que permita verificar su 
identidad. 


