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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)

7150 Elevada a definitiva la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la
vía pública con mesas, sillas y estructuras auxiliares. 

Edicto

Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
 
Hace saber:

Que transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio del 2012 y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén nº 128, de 4 de Julio del 2012, relativo a la aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y
estructuras auxiliares, sin  que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el
citado acuerdo, contra el que se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P, en la
forma que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
 
“Texto integro de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con
mesas, sillas y estructuras auxiliares:
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS Y
ESTRUCTURAS AUXILIARES

CAPITULO I
FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe de
someterse el aprovechamiento del dominio público mediante la instalación en temporada de
mesas, veladores, sillas e instalaciones análogas a establecimientos públicos de carácter
permanente.
 
Solo podrán solicitar la ocupación de espacio público para la colocación de terrazas con
mesas, veladores, sillas e instalaciones análogas, los titulares de aquellos establecimientos
públicos, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de Espectáculos Públicos y actividades recreativas de Andalucía, relacionadas
en el Nomenclátor-Catalogo regulado por Decreto 78/2002, de 26 de Febrero, y que puedan
utilizar este tipo de instalaciones contiguas a dichos establecimientos.
 
Artículo 2.
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2.1. Se entiende por terraza a los efectos de esta ordenanza, la instalación en espacios de
uso público, de un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, que pueden ir
acompañadas de elementos auxiliares, como sombrillas, toldos y tarimas.
 
La terraza debe ser una instalación aneja a un establecimiento hostelero ubicado en
inmueble.
 
2.2. La instalación de mesas, veladores, sillas, sombrillas, jardineras o elementos análogos
que delimitan la superficie ocupable por los mismos, coincidirá con la línea de fachada, del
establecimiento de hostelería a cuyo servicio se destinan, no permitiéndose barra de
servicio distinta de la del propio establecimiento.

2.3. No obstante, se permitirá que las mesas, veladores, sillas, sombrillas, jardineras o
elementos análogos, rebasen la línea de fachada del establecimiento, siempre que el
solicitante acredite la conformidad de la propiedad de las fincas o locales colindantes.

2.4. Las ocupaciones a que se refiere la presente Ordenanza no podrán autorizarse cuando
el establecimiento y la terraza estén separados por calzada de rodaje de vehículos, abierta
al tráfico, salvo en el caso de vías secundarias previo informe de los servicios técnicos
municipales y de la Policía Local, en cuanto a las posibles circunstancias del tráfico de la vía
secundaria que hagan no aconsejable su autorización.
 

CAPITULO II
AUTORIZACIONES

Artículo 3.

3.1. La instalación de terraza para los establecimientos de hostelería en la vía pública, se
refiere a un uso común especial. Este uso común especial de la vía pública está sujeto a
licencia o autorización administrativa temporal.

3.2. Las autorizaciones se concederán por unidades de superficie, que se agruparán en
módulos, cada módulo medirá 2 x 2 metros, correspondiendo cada uno de ellos a una mesa
y cuatro sillas.

3.3. Tendrá, en todo caso carácter temporal, limitado a un máximo de once meses y medio
de duración, finalizando, el 28 ó 29 de febrero, del año en curso, pudiendo ser renovada la
licencia o autorización administrativa temporal.

3.4. La expedición de autorizaciones administrativas temporales de vía pública con terrazas
y estructuras auxiliares corresponde al Alcalde/sa-Presidente/a, en base a los informes
emitidos por los servicios técnicos municipales, y siempre que la solicitud de interesado se
ajuste a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

3.5. Se concederán en precario y con carácter revocable y estarán sujetas a las
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin
efecto, limitarla o reducirla en cualquier momento si existiesen causas que así lo
aconsejasen a juicio del Ayuntamiento. Asimismo, la Policía Local podrá adoptar las
medidas necesarias por razones urgentes de orden público o circunstancias graves del
tráfico para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Si estas medidas implicasen la
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modificación de la autorización se procederá a su revisión por el órgano competente. En
estos casos no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o
compensación alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe
abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al periodo y/o zona de
ocupación no disfrutada.
 
3.6. Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del derecho de terceros. No podrá ser arrendada ni cedida, ni directa ni
indirectamente, en todo o en parte. La actividad se desarrollará a riesgo y ventura de los
interesados.

3.7. Podrán solicitar autorización para este tipo de ocupaciones los titulares de licencias
vigentes de los establecimientos de hostelería a que se refiere el artículo 1 de la presente
Ordenanza, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las normas
urbanísticas y sectoriales que regulen la misma.
 
3.8. La porción del dominio público municipal susceptible de ocupación con terrazas de
veladores anejas a establecimientos de hostelería ubicados en inmueble o local no podrá
exceder de 150 m/2.

Artículo 4.

4.1. Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento, con al menos
30 días de antelación a la puesta en marcha de la actividad, adjuntando el calendario exacto
en que se pretende ejercer la misma.

4.2. La autorización expedida por el Ayuntamiento, debe estar en un lugar visible de la
terraza indicando el número de autorización y los módulos autorizados y habrá de exhibirse,
a la Inspección Municipal, cuantas veces sea requerida y así se hará constar en el acuerdo
de autorización.

Artículo 5.

A la solicitud, formalizada mediante escrito dirigido al Alcalde/sa, se acompañará de los
siguientes documentos:
 
1. Copia de la licencia de apertura expedida a nombre del titular del establecimiento o copia
de la solicitud de tramitación de la misma.

2. Copia del I.A.E (justificante de alta en el Impuesto de actividades económicas).

3. Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil patrimonial (según el artículo 14 c.-) de la Ley
13/1999, de 15 de Diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de
Andalucía), con la cobertura legalmente establecida tanto del establecimiento público como
de la actividad que pretende desarrollar en la porción de dominio público.

4. Memoria descriptiva indicando el espacio (m2) a ocupar en el dominio público, así como el
número módulos (cada módulo equivale a una mesa y cuatro sillas), número de vallas y
jardineras. En el caso de instalación de toldo o sombrilla se adjuntará un croquis con el
modo de instalación especificando el número de elementos a colocar, color, dimensiones,
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impacto visual con el entorno, etc...
 
5. Plano acotado, por duplicado, en el que se consignen los lados de la figura geométrica
que adopte la porción de terreno a ocupar y situación con relación al establecimiento a que
sirve, con indicación de los elementos de mobiliario, clase, naturaleza, número, dimensiones
y colocación de éstos.

6. Compromiso firmado por la persona titular del establecimiento de cumplimiento de los
requisitos que se establecen en la ordenanza.

7. Autorización expresa de los titulares de los establecimientos, locales o propiedades
colindantes, cuando la longitud de la terraza exceda de la línea de fachada del
establecimiento.

8. Justificante de pago de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Lopera.

9. Justificante de haber satisfecho el ingreso de la fianza, a razón de 10,00 euros por
módulo, con objeto de responder de los desperfectos  y del deber de retirada de la
instalación una vez finalice el plazo de concesión.

Artículo 6.

Una vez autorizada la actividad, se practicará la correspondiente liquidación con arreglo a lo
establecido en la Ordenanza fiscal respectiva. Una vez iniciado el aprovechamiento o
instalación de mesas, veladores, sillas, sombrillas, jardineras o elementos análogos no
procederá la devolución de la Tasa.

Artículo 7.

7.1. La solicitud junto con la completa documentación, decretada para su trámite, iniciará el
correspondiente expediente administrativo. A continuación se someterá a informe de los
Servicios Técnicos Municipales y de la Jefatura de la Policía Local que deberán evacuar el
mismo en el plazo de 5 días hábiles.
 
7.2. Simultáneamente se abrirá un periodo de información pública, por término de 10 días
hábiles, para alegaciones de los establecimientos, locales o propiedades colindantes al
emplazamiento.

7.3. El Alcalde/sa o concejal en quien delegue, resolverá sobre las solicitudes formuladas
tras la correspondiente instrucción del expediente.
 
Artículo 8.

El período de instalación de las mesas, veladores, sillas, sombrillas, jardineras o elementos
análogos frente a los establecimientos de hostelería será el determinado en la Ordenanza
fiscal respectiva.
 
Artículo 9.
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9.1. El horario de la terraza será el establecido en el artículo 3 de la Orden de 25 de marzo
de 2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se establece el horario de apertura y
cierre de los establecimientos públicos, que establece como límite horario para la expedición
de bebidas o comidas por parte de establecimientos públicos, para su consumo en terrazas
o zonas contiguas al aire libre del establecimiento, el del horario de cierre del
establecimiento, sin que en ningún caso pueda exceder de las 2,00 horas.

9.2. El Ayuntamiento, cuando existan motivos que así lo aconsejen, especialmente por
problemas relacionados con la contaminación acústica que provenga de la propia
instalación, podrá introducir modificaciones en el horario de funcionamiento de las terrazas
de establecimientos concretos, atendiendo a las circunstancias y emplazamientos de los
mismos. Tales modificaciones podrán ser temporales o permanentes.
 
9.3. Se prohíbe  la instalación de aparatos reproductores de música atendiendo en todo
caso a lo dispuesto en la normativa vigente.

9.4. El horario de cierre implicará el cese efectivo de todas las actividades, por lo que los
usuarios no podrán permanecer en las instalaciones a partir de dicho momento.

9.5. El horario especificado se colocará en un cartel adecuado, expuesto en cada terraza;
Igualmente el horario aparecerá en las cartas de servicios ofrecidas a los clientes.

Artículo 10.

10.1. Vía pública a una sola calle. Las mesas y las sillas se colocarán, como norma general,
frente al establecimiento, sin superar la longitud de fachada del mismo y separadas de éste,
al menos, en la distancia de un metro y medio, pudiendo no obstante autorizarse su
instalación junto a la fachada cuando existan razones que así lo aconsejen.
 
En todo caso deberá dejarse libre y expedito el acceso a las viviendas y locales comerciales.
 
Las solicitudes de instalaciones que superen la longitud de la fachada, y se ubiquen en zona
peatonal, acerados o calzada requerirán el estudio individualizado en cada caso por parte
de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local y podrán otorgarse atendiendo a
las características de la zona de ocupación.
 
10.2. Vía Pública a dos calles. En los casos en que el establecimiento tenga dos o más
fachadas, el órgano competente para resolver previo informe de los Servicios Técnicos
Municipales y de la Policía Local decidirá en cuál de las calles puede instalar la terraza.

10.3. Espacios privados. Las terrazas instaladas en espacios privados, deberán solicitar una
ampliación de la correspondiente licencia de apertura. Así, aquellas terrazas que sean
visibles desde la vía pública, deberán cumplir de igual modo con las condiciones específicas
exigidas en el Capítulo III de la presente Ordenanza.
 
10.4. Zonas libres de ocupación. Se establecen como zonas libres, que no podrán ser
ocupadas, las siguientes:

• Las destinadas a operaciones de carga y descarga.
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• Vados permanentes.

• Las situadas en pasos de peatones.

• Las fachadas de las calles en que exista aparcamiento quincenal.

• Las paradas de autobuses urbanos, taxis.

• Bocas de riego

• Registros de alcantarillado

• Salidas de emergencia

• Arquetas de registro de servicios

• Otros espacios que pudiera decidir de forma justificada, el Ayuntamiento.

Cuando sea necesario el uso de tarima que pueda ocultar los elementos de servicios
públicos (arquetas, registros de alcantarillado, etc...), se reproducirán las tapas de los
registros afectados con el fin de garantizar su inmediata utilización.

10.5. Los titulares de la instalación deberán de respetar estrictamente los límites de la zona
autorizada, sin rebasar bajo ningún concepto y vigilar que sus clientes tampoco lo hagan.
 
Atendiendo a las condiciones y ubicación de cada uno de los establecimientos solicitantes
de terraza así como a las condiciones de seguridad y del tráfico rodado, la Policía Local y
los Servicios Técnicos Municipales deberán emitir informes referentes al cerramiento total
del espacio de terraza expuesto, a las condiciones citadas, a su ornato y demás
circunstancias y requisitos que deberán reunir los espacios acotados para poder ser
acreedores a la autorización municipal.

No obstante, y como regla general, la ocupación de la calzada con mesas y veladores se
realizará en la zona destinada a aparcamiento, ocupando un máximo de 2 metros de
anchura en los establecimientos en línea o no rebasando la línea horizontal que lo
determine tanto en línea como batería. Se dejará siempre un mínimo de carril libre de 3
metros en vías de sentido único de rodadura.
 
En tales casos será obligada la instalación de la valla o barandilla tipo San Andrés.
 
En el caso anterior los veladores se colorarán sobre una tarima revisable, que a su vez
absorberá los desniveles existentes en la calle. Esta tarima estará elevada entre 10 y 15
centímetros en su parte más baja y la parte más alta quedará definida por el desnivel de la
calle donde se apoya. El acceso a la misma se realizará a través de una rampa accesible a
minusvalía, quedando expresamente prohibido la colocación de escalones para acceder al
mismo.
 
10.6. Se prohíbe la instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas, barbacoas o
instalaciones análogas, así como la utilización de aparatos audiovisuales y reproductores de
sonido.
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Asimismo queda prohibidas las instalaciones eléctricas de cualquier tipo, maquinas
expendedoras, mesas auxiliares, barriles, taburetes o similar que no constituyan los
elementos descritos en el artículo 12 de la presente Ordenanza, así como el depósito y
almacenamiento de cualquier tipo de envases en el espacio autorizado.
 
10.7. El espacio ocupado no deberá obstaculizar el paso a espacios de uso común como
jardines, áreas o zonas peatonales, aparcamientos, accesos destinados a personas con
discapacidad, etc.

10.8. Las instalaciones de terrazas en aceras deberán dejar libre, al menos, 1,20 metros
para paso de peatones.

10.9. En el supuesto de calles peatonales, la ocupación se realizará desde la línea de
mediana del vial a la línea de fachada del establecimiento dejando, como mínimo, 1,80
metros para paso de peatones y, en todo caso, libres de accesos a portales de edificios y
locales.
 

CAPITULO III
MOBILIARIO

Artículo 11.

Las zonas de instalación de las mesas, veladores, sillas, sombrillas, jardineras o elementos
análogos frente a los establecimientos de hostelería serán las determinadas en la
Ordenanza fiscal respectiva.
 
Artículo 12.
 
12.1. Mesas y sillas. Las autorizaciones se concederán por unidades de superficie, que se
agruparan en módulos, cada módulo medirá 2 x 2 metros, correspondiendo cada uno de
ellos a una mesa y cuatro sillas.

En zona de casco histórico según Planeamiento municipal, en relación a las mesas y sillas:

Quedan prohibidos los motivos publicitarios en las mesas y sillas en la zona del casco
histórico.
 
Los materiales utilizados son: madera, mimbre y aluminio siempre que las sillas estén
vestidas de tela. Los colores para este fin serán coherentes con el entorno, no admitiéndose
colores fuertes o estridentes. En todo caso en la zona del casco histórico, comprensiva del
BIC del Castillo de Lopera y su entorno, se prohíbe el aluminio sin vestir y el plástico.
 
No se permiten diferentes tipos o modelos de mesas y sillas en una misma terraza.
 
La imagen total de la terraza ha de ser homogénea.
 
12.2. Sombrillas. Serán elementos reversibles no estructurales, no anclados en el suelo. La
colocación de las mismas se hará en el caso de no poner toldo y el número de sombrillas
será el mismo que el de módulos autorizados, para lo cual se deberá de solicitar la
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pertinente autorización y adjuntar la documentación descrita en el artículo 5 de la presente
Ordenanza.
 
No se permiten diferentes tipos de sombrillas, ya que la imagen de la terraza ha de ser
homogénea.
 
Las sombrillas serán preferentemente de color liso, no admitiéndose los colores fuertes o
estridentes. En todo caso en la zona del casco histórico, comprensiva del BIC del Castillo de
Lopera y su entorno, el color será crema-beige, quedando prohibido los motivos publicitarios
en las sombrillas en esta zona del casco histórico.
 
12.3. Toldos. Serán elementos reversibles no estructurales, no anclados en el suelo. La
instalación de dicho elemento se hará en el caso de no colocar sombrillas, para lo cual
se deberá de solicitar la pertinente autorización y adjuntar la documentación descrita en el
artículo 5 de la presente Ordenanza.
 
Serán enrollados en horas de no sol.
 
No se permiten diferentes tipos de toldos, en el supuesto de autorizar varios para la misma
terraza, ya que la imagen de la terraza ha de ser homogénea.
 
Los toldos serán preferentemente de color liso, no admitiéndose los colores fuertes o
estridentes. En todo caso en la zona del casco histórico, comprensiva del BIC del Castillo de
Lopera y su entorno, el color será crema-beige o color piedra tonalidad clara, quedando
prohibido los motivos publicitarios en los toldos en esta zona del casco histórico. El único
motivo será el del anunciante, colocado dentro del toldo sin destacar con las letras en
granate, marrón o negro.
 
12.4. Tarimas. Se procederá a la instalación de tarima cuando el desnivel de la calle así lo
aconseje, y cuando los Servicios Técnicos Municipales lo estimen oportuno, dependiendo
de la particularidad de cada terraza. Debiendo la tarima estar acotada por una barandilla o
valla de protección tipo San Andrés.
 
12.5. Vallas. Por razones de seguridad debidamente apreciadas por la Policía Local, será
obligado el uso de vallas tipo San Andrés con objeto de delimitar la terraza y cuando sea
oportuno se requerirá la instalación de tarima.

12.6. Jardineras. Podrán ser redondas o rectangulares no depositadas en el suelo. Las
plantas deberán ser naturales. Los titulares tienen la obligación de la adquisición y el
mantenimiento de las mismas. En todo caso en la zona del casco histórico, comprensiva del
BIC del Castillo de Lopera y su entorno, el material será el barro cocido.
 

CAPITULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 13.

13.1. El titular autorizado tendrá derecho a ejercer las actividades en los términos de la
respectiva licencia de apertura y con sujeción a las prescripciones de esta ordenanza y
demás preceptos legales aplicables.
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13.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando surgieran circunstancias
imprevistas o sobrevenidas de urbanización, así como de implantación, supresión o
modificación de servicios públicos, el Ayuntamiento mediante resolución motivada, podrá
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización a favor del interesado.
 
13.3. Deberá figurar a disposición de los usuarios y de los servicios municipales, las listas
de precios, el título habilitante para el ejercicio de la actividad y el plano acotado,
debidamente sellado, en el que conste la superficie de ocupación autorizada.

13.4. Los Servicios Técnicos Municipales o Policía Local podrán delimitar con marcas viales
o pintura la zona de ocupación.
 
Artículo 14.

14.1. Será obligación del titular de la terraza mantener ésta y cada uno de los elementos
que la forman en las debidas condiciones de ornato, salubridad y seguridad.

14.2. A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación disponer de
una papelera para cada mesa o velador para recogida y depósito de residuos.

Artículo 15.

15.1. Los titulares de las licencias tienen la obligación de retirar al término de cada jornada,
los elementos de mobiliario instalado y realizar las tareas de limpieza necesarias de suelo
ocupado por la instalación, estableciéndose con carácter general dos momentos en el día
en los que el titular debe de proceder a su limpieza: Cuando finalice el servicio de medio día
y cuando finalice el servicio de noche.
 
Excepcionalmente en aquellos supuestos en que sea imposible retirar y guardar el
mobiliario de las terrazas en el establecimiento, se autorizará apilar el mobiliario en lugar
indicado y se practicará liquidación por ocupación de la vía pública con carácter temporal.

15.2. Al finalizar la vigencia de la autorización, el titular tiene la obligación de dejar libre el
suelo ocupado con la instalación, retirando todos los elementos y efectuando una limpieza
general.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento procederá, previo apercibimiento a la ejecución
sustitutoria con los gastos a costa del titular de la autorización de los que, hasta la cantidad
concurrente, responderá la fianza constituida.

15.3. La ejecución subsidiaria comportará la inhabilitación, por plazo de tres años, para
sucesivas autorizaciones.
 

CAPITULO V
INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.

A los Servicios técnicos municipales y a la Policía Local se les atribuye la función específica
de fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en esta Ordenanza y demás
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disposiciones aplicables, correspondiéndoles funciones de investigación, averiguación e
inspección en esta materia.

Artículo 17.

17.1. Se considera infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean
contrarias a las normas establecidas en la presente Ordenanza.

17.2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:

1. Son faltas Leves:
 
a) La falta de ornato y limpieza en la zona de la terraza autorizada o su entorno.

b) El incumplimiento del horario por exceso en menos de media hora.

c) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto
de la licencia.

d) El incumplimiento de los condicionantes de la licencia, que no tengan la consideración de
grave o muy grave, según el articulado siguiente.

2. Son faltas graves:

a) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves.

b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 10% o la instalación de
más veladores o instalaciones auxiliares de los expresamente autorizados.

c) La falta de exhibición o exhibición defectuosa, de la lista, rótulo de precios o título
habilitante de la ocupación.

d) La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del
establecimiento en el que fueran expedidas.

e) La consumición de bebidas fuera del recinto del establecimiento en el que fueran
expedidas.

f) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados.

g) El incumplimiento del horario de cierre por exceso en más de media hora sin llegar a la
hora.

h) La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los inspectores o
autoridades municipales que lo soliciten.

i) La no instalación de los elementos de limpieza y decoro establecidos por esta Ordenanza.

j) La instalación de mesas, sillas y otros elementos en la vía pública sin la preceptiva
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licencia o autorización municipal.
 
3. Son faltas muy graves:
 
a) La reiteración de tres faltas graves.

b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades.

c) No desmontar las instalaciones una vez terminado el período de licencia o cuando así
fuera ordenado por la autoridad municipal.

d) Instalar cualquier tipo de ornamento no autorizado por los Servicios Municipales.
 
e) El incumplimiento del horario de cierre por exceso en una hora o superior período de
tiempo.

f) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto
de la licencia.

g) Dejar el mobiliario en la terraza o terrenos colindantes una vez terminada la jornada.

h) El falseamiento de cualquier documento necesario para la obtención de la licencia o
autorización.

Artículo 18.

Serán responsables de las infracciones descritas, los titulares que aparecen en la concesión
de la autorización y en su caso el titular de la licencia de apertura de establecimientos.

Las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza serán:

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de 150,00 a 300,00 euros.

2. Las faltas graves se sancionarán con multa de 300,01 a 600,00 euros.

3. Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 600,01 a 900,00 euros pudiendo ser
revocada la licencia e inhabilitar al adjudicatario para sucesivas autorizaciones.

Artículo 19.

En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior, se atenderá al
grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique la infracción,
reincidencia o reiteración y demás circunstancias atenuantes y agravantes que concurran.

Artículo 20.

En el caso de destrucción o deterioro del dominio público ocasionado como consecuencia
de la ocupación, y con independencia de las sanciones que se establezcan, los titulares de
las licencias quedan obligados a la reparación de los desperfectos o, en su caso, a abonar
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la indemnización que se establece en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
Artículo 21.

En cuanto al procedimiento sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
 
Artículo 22.
 
Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, el Alcalde/sa del Excmo.
Ayuntamiento de Lopera o Concejal en quien delegue.
 
La función instructora se ejercerá por la autoridad o funcionario que designe el órgano
competente para la incoación del procedimiento.
 
Esa designación no podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el
procedimiento.
 
Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde/sa del Ayuntamiento de
Lopera o Concejal en quien delegue.
 
Artículo 23.

Si no se ha concedido licencia o autorización para instalación de mesas y sillas, y están
instaladas, se trata de una ocupación ilegal del dominio público, por lo que el Ayuntamiento
está facultado (independientemente de la sanción que le pueda imponer) para requerir al
ocupante para que solicite licencia en el plazo que estime prudencial, con advertencia de
que si no se solicita, o no es posible concedérsela, deberá dejar libre y expedita la vía
pública retirando mesas y sillas, con apercibimiento de ejecución subsidiaria y a su costa,
por parte del Ayuntamiento.
 
Si no atiende al requerimiento, ni retira la terraza, el Ayuntamiento lo ejecutará una vez
vencidos lo plazos y le pasará la oportuna liquidación de gastos, tanto de la retirada como
de su almacenamiento o deposito de los muebles. El lugar para depositarlos debe señalarlo
el Ayuntamiento según los locales que posea.
 

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local”.
 
Lo que se hace saber para general conocimiento.

Lopera, a 29 de Agosto de 2012.- La Alcaldesa-Presidenta, ISABEL UCEDA CANTERO.


