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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONSEJO  LOCAL  DE
IGUALDAD  PARA  MUJERES  Y  HOMBRES

255

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en sesión ordinaria celebrada
el día veintisiete de enero de 2022, acordó la aprobación inicial del Reglamento del
Consejo  Local  de  Igualdad para  mujeres  y  hombres,  y  en  cumplimiento  de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases del  Régimen Local,  y  en el  artículo  56 del  Real  Decreto  Legislativo
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  se  somete  el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente  a  la  inserción  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

El texto íntegro del Proyecto de Reglamento se puede consultar en el siguiente
enlace: https://azuqueca.sedelectronica.es/transparency/1c11c66c-8c04-4a03-9322
-383971413244/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Azuqueca de Henares, a 31 de enero de 2022. Fdo. El Alcalde. D. José Luis
Blanco Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  PARA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO COMO TÉCNICO/A DE JUVENTUD,
PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  DEL  EXMO.  AYUNTAMIENTO  DE
AZUQUECA  DE  HENARES  MEDIANTE  CONCURSO  OPOSICIÓN  LIBRE

256

1.- NORMAS GENERALES:

La  presente  convocatoria  tiene  por  objeto  la  formación  de  una  Bolsa  de 

https://azuqueca.sedelectronica.es/transparency/1c11c66c-8c04-4a03-9322-383971413244/
https://azuqueca.sedelectronica.es/transparency/1c11c66c-8c04-4a03-9322-383971413244/
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Trabajo  de  Técnico/a de Juventud  del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con
el objeto de cubrir el puesto de trabajo por sustitución de trabajadora con derecho a
reserva de puesto.

Resumen del Puesto:

Programar,  gestionar,  coordinar,  supervisar  y  realizar  las  distintas  actividades
dirigidas a la Juventud en función de las directrices políticas y de los intereses y
prioridades detectadas en la población objetivo para ofrecer una adecuada calidad
de servicio, que se organice desde la Concejalía.

Actividades principales:

- Participar en la planificación, diseño, desarrollo y seguimiento del programa
de actividades dirigido a los jóvenes del municipio.

- Elaborar y proponer el presupuesto de actividades de los talleres y de la
oficina de información.

- Organizar y coordinar los recursos humanos y materiales necesarios para el
desarrollo de las actividades programadas.

-  Elaborar  y/o  cumplimentar  los  soportes  documentales  requeridos  en  el
puesto  de  trabajo  (memoria  de  actividades,  informes,  solicitudes  de
subvenciones,  cartas,  etc.)

- Mantener contactos con organizaciones públicas y privadas para la difusión
de las actividades del área o el desarrollo de proyectos conjuntos, así como
intercambio de información y gestión de subvenciones.

- Mantener contactos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el intercambio de información, solicitud de subvenciones, etc.

- Mantener reuniones periódica de coordinación interna con profesionales del
área  y/u  otras  áreas  del  Ayuntamiento  (medio  ambiente,  cultura,  centro
social, biblioteca).

-  Despachar  y  colaborar  con el  superior  jerárquico  aquellos  asuntos  que
requieran superior decisión o supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste.

-  Realizar  pedido  de  los  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  las
actividades.

- Comprobación y validación, tanto en formato papel como en formato digital
(validación electrónica de firmas y visados), de la documentación que integra
el  expediente,  tanto  la  aportada  inicialmente  como la  presentada  en  el
transcurso del procedimiento

- Supervisión y control de EPIs en su área velando por la seguridad de los
subordinados.
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- Mantener relación necesaria para ejecución de proyectos de su área con
entidades colaboradoras tanto públicas como privadas.

- Desarrollar, gestionar y supervisar convenios, subvenciones, etc, así como
cualquier  otro  instrumento  de  cooperación  y  colaboración  con  entidades
públicas  y  privadas  para  fomentar  la  creación,  ejecución  y  financiación  de
actividades  del  área.

- Responsabilizarse de los posibles contratos de su área, aportando informes
que  se  precisen  y  firmando  documentación  necesaria  para  lo  realizado  del
contrato. Además de su posterior seguimiento dando cuenta al órgano de
contratación de posibles anomalías.

- Firma de facturas de gastos generados en su área.

-  Despachar  y  colaborar  con el  superior  jerárquico  aquellos  asuntos  que
requieran superior decisión o supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste.

- Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo para las
cuales haya sido previamente formado.

- Otras funciones afines al puesto que por disposición del superior jerárquico,
Concejalía, Alcaldía o normativa vigentes, le sean atribuidas.

Sistema selectivo.-

El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso  oposición libre y
constará del siguiente ejercicio.

FASE OPOSICIÓN

Se valorará con hasta un máximo de 20 puntos.

Se  extraerán  al  azar  dos  números  del  temario  y  los  aspirantes  tendrán  que
desarrollar los dos temas extraídos al azar.

Cada tema se valorará con un máximo de puntuación de 10 puntos. Para superar la
prueba es aspirante debe alcanzar al menos 5 puntos en cada uno de los temas.

El tiempo para la realización de la fase de Oposición será de 90 minutos.

La primera prueba es eliminatoria, los aspirantes que no superen el mínimo de
puntuación no aprobarán la fase de Oposición, y no pasarán a la fase de Concurso,
quedando eliminados del proceso y EXCLUIDOS DE LA BOLSA DE TRABAJO.

FASE CONCURSO

Se valorará con hasta un máximo de 6puntos. Baremo de los méritos

La valoración de los méritos se efectuará de la siguiente manera:
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PRIMERO.-

Servicios  efectivos  prestados  como  Técnico  de  Juventud  en  Administraciones
Públicas: 0,25 puntos por cada seis meses o fracción superior a dos tercios, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

Servicios  efectivos  prestados  como  Auxiliar  de  Juventud  en  Administraciones
Públicas: 0,15 puntos por cada seis meses o fracción superior a dos tercios, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

SEGUNDO.-

Por cada Título académico superior al solicitado 0,5 puntos. El total de puntuación a
obtener por los títulos aportados será de 1 puntos como máximo.

TERCERO.-

-Por realización de cursos relacionados con el puesto de trabajo al que opta,
convocados por un Organismo Oficial, con una duración mínima de 20 horas
lectivas: 0,25 puntos por curso, valorándose como máximo 1 punto.

-Por titulación nivel lengua inglesa conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las

Lenguas (MCERL):

- Intermediate: 0,25 puntos.

- C1: 0,50 puntos

- C2: 1 punto

- Por título de Director/a o Coordinador/a de Actividades Juveniles: 0.5 puntos

Los  méritos  alegados  se  acreditarán  mediante  título,  certificación  o  diploma,
expedidos por la Corporación u Organismo correspondiente. Se admitirán copias
cotejadas de los referidos documentos.

Calificación.-

La puntuación final será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de Oposición y la fase Concurso.

 

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES:

Podrán tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes que reúnan los requisitos
siguientes:

Ser español  o nacional  de algún Estado miembro de la Unión Europea oa.
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nacional  de algún Estado,  al  que en virtud de Tratados  Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los
españoles, de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los
Tratados  Internacionales  celebrados  por  la  Unión  Europea  y  ratificados  por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no
estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge,
menores  de  veintiún  años  o  mayores  de  dicha  edad  que  vivan  a  sus
expensas. Asimismo se extenderá a quienes se encuentren en España en
situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a
residir en España y a poder acceder al mercado laboral.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.b.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máximac.
de jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio ded.
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
Poseer  título  de  Bachillerato  o  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  oe.
Técnico en FP, Bachiller superior, FP2 o equivalente. Además deberá acreditar
mediante  certificado  o  diploma  oficial  los  siguientes  extremos:  Posesión  del
título TASOC o El ciclo de grado superior en integración social. En caso de no
poseer ninguna de las dos titulaciones anteriores, podrán ser valorados para
acceder  al  proceso,  tener  aprobados  los  tres  primeros  cursos  de  las
Licenciaturas en; Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía y Sociología, o estar
en posesión de la Diplomatura en; Educación Social o Trabajo Social.
Certificado negativo de registro de delitos de naturaleza sexualf.

Todos  los  requisitos  anteriores  deberán  poseerse  en  el  momento  de  finalizar  el
plazo  de  presentación  de  instancias.

 

3.- IMPORTE DE LOS DERECHOS DE EXÁMEN:

Los derechos de examen serán de 15,94 € y se ingresarán por el  sistema de
autoliquidación. A estos efectos  se  deberá  cumplimentar  el  impreso  facilitado 
por  el  Ayuntamiento  y  se  presentará  en cualquier Banco   o   Caja   de  
Ahorros   de   las   que   actúan   como   entidades   financieras colaboradoras  en 
la recaudación tributaria, para su validación mediante impresión mecánica o, en su
defecto, sello y firma autorizada.
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Tendrán  una  bonificación  del  50%  de  la  cuota  los  que  acrediten  hallarse  en
situación  de  desempleo,  mediante  tarjeta  de  la  Oficina  Pública  de  Empleo  de  la
Comunidad  Autónoma  correspondiente  o  certificado  de  dicha  Entidad.

 

4.- SOLICITUDES, FORMA, PLAZO Y LUGAR:

4.1 Forma.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo
en  el  impreso  normalizado  establecido  por  el  Ayuntamiento  de  Azuqueca  de
Henares que les será facilitado en el SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) del
Exmo. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento: http://azuqueca.sedelectronica.es/

42. Plazo de presentación.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia

4.3.  Lugar  de  presentación.-  El  impreso  de  solicitud  y  copia  debidamente
cumplimentados se presentarán con el justificante de haber satisfecho los derechos
de examen en el Registro General del Ayuntamiento  de  Azuqueca  de  Henares 
Plaza  de  la  Constitución  número  1  planta  baja.    Las instancias también podrán
presentarse  en  las  distintas  formas  que  establece  el  artículo  38.4  de  la  Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Defecto de solicitudes.- Con arreglo a lo determinado en el artículo 71 de la Le
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento  Administrativo  Común,  si  la  solicitud  no  cumpliera  los 
requisitos  exigidos  se requerirá al interesado/a del modo expresado en la base
siguiente para que subsane la falta en el plazo de diez días, con apercibimiento de
que si no lo hiciere se archivará sin más trámite.

 

5.- CALIFICACIÓN, PROPUESTA DE CONTRATACIÓN, PERÍODO DE PRUEBA;

La  puntuación  final  de  cada  aspirante  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones  obtenidas  en  los  distintos  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y
concurso.

Terminada  la  calificación  del  procedimiento  selectivo,  las  puntuaciones  obtenidas
por los aspirantes que hayan superado el mismo, serán expuestas en el Tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

En los contratos de trabajo se establecerá  un período de prueba de dos meses.

 

 

http://azuqueca.sedelectronica.es/
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6.- CALENDARIO DE LAS PRUEBAS.-

El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios, se hará público en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.

 

7.- TRIBUNAL CALIFICADOR:

Estará constituido con arreglo al artículo 60 de la ley 7 / 2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público 

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a las
exigidas para el acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias
previstas en el art.28 de la Ley del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo

Común.  Los  aspirantes  podrán  recusarlos  cuando  concurra  alguna  de  las
circunstancias.

Todos los miembros del Tribunal tendrá voz y voto.

En Azuqueca de Henares, 31 de enero de 2022.El Alcalde; José Luis Blanco Moreno

TEMARIO

Tema 1. Conceptos biológicos, sociológicos y psicológicos de la juventud. Definición
de edad juvenil en los marcos normativos. Identificación de tendencias y demandas
de la población joven.

Tema 2. Política de juventud en Europa: Programas de laUE para jóvenes. Programa
Erasmus+ y sus principales acciones. Otros programas europeos de interés juvenil.

Tema 3.  Políticas de juventud en España y Castilla-La Mancha.  Organización y
principales programas que desarrollan.

Tema 4.  Políticas  de  juventud  desde  la  Administración  Local.  Competencias  y
principales líneas de actuación.

Tema 5. El Negociado Técnico de Juventud. Programas y recursos.

Tema 6. La información juvenil:  Información, orientación y asesoramiento en el
ámbito  de  los  servicios  de  información  juvenil.  Fundamentos  y  principios
deontológicos de la información juvenil con especial referencia a la Carta Europea
de información juvenil y principios de Información Juvenil en línea. El informador
dinamizador juvenil: perfil, formación y funciones.

Tema 7.  Los  servicios  de  información  juvenil  en  Europa y  España.  Normativa,
objetivos, características, redes de información juvenil. La red ERYICA. EURODESK.
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Tema 8. Información Juvenil en Castilla-La Mancha. Normativa. Red de Información
Juvenil de Castilla-La Mancha.

Tema 9. Los servicios de información juvenil en el ámbito local. Los servicios de
información  y  asesoramiento:  Oficina  de  Participación  Juvenil,  Voluntariado  Joven,
Centro de información Europe Direct, Programa de atención a jóvenes en salud
sexual.

Tema  10.  Organización  de  servicios  de  información  juvenil:  Constitución  y
organización de un servicio de información juvenil.  Estructura,  características y
distribución espacial. Los recursos humanos. El circuito de la información en un
servicio de información juvenil.

Tema 11. Las fuentes de información para un servicio de información juvenil: Tipos
de fuentes, búsqueda, selección y adquisición.

Tema 12. El tratamiento de la información: El análisis documental. Sistemas de
catalogación y clasificación de la información: El Tesauro Juventud. Bases de datos
documentales.

Tema 13. Difusión y descentralización de la información: Diseño y organización de
campañas  informativas  para  jóvenes.  Creación  y  distribución  de  soportes  y
productos informativos físicos y digitales. Creación y mantenimiento de estructuras
descentralizadoras (puntos de información juvenil y corresponsalías).

Tema 14. Las tecnologías de la información y la comunicación para la difusión de la
información juvenil: Correo electrónico, listas de distribución, boletines digitales.
Gestión y uso de las principales redes sociales para la difusión de la información.

Tema 15.  Organización  de  acciones  socioeducativas  dirigidas  a  jóvenes  en  el
ámbito de la educación no formal: Caracterización y metodología de la educación
no formal. Ámbitos de intervención socio- educativa con jóvenes.

Tema 16. Diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas a la juventud. El
papel del informador-dinamizador juvenil como formador.

Tema 17. Desarrollo de actividades juveniles en el ámbito del tiempo libre juvenil.
Concepto de ocio y tiempo libre. Funciones del ocio como tiempo libre social y
educativo. Contextos, actividades.

Tema  18.  Participación  juvenil.  Concepto.  Fases,  elementos  y  procesos  de  la
participación. Formas de participación juvenil.

Tema 19. El marco normativo del asociacionismo juvenil en España y Castilla-La
Mancha. La constitución de asociaciones y su funcionamiento. Derechos y deberes
de los asociados. Asociaciones de utilidad pública. Consejos de Juventud en España
y Castilla-La Mancha.

Tema 20. Voluntariado. Principales aspectos recogidos en la normativa vigente a
nivel  nacional  y regional.  Concepto de voluntariado y sus límites.  Concepto de
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voluntario y entidades de voluntariado. Derechos y Obligaciones de entidades y
voluntarios.  Fomento  y  reconocimiento  de  la  acción  voluntaria.  Ámbitos  de
actuación. Relaciones entre entidades y voluntarios. Contenido de programas de
voluntariado. Menores voluntarios.

Tema 21. El ciclo de las personas voluntarias en las entidades: La captación de las
personas  voluntarias.  Su  incorporación  a  las  organizaciones.  La  formación,  la
motivación la participación de las personas voluntarias. Seguimiento y evaluación
de las personas voluntarias. Fidelización y rotación. El  reconocimiento formal e
informal. La desvinculación.

 Tema 22. El estudio de la realidad juvenil. Métodos y técnicas de detección de
necesidades, priorización y otros aspectos relevantes en el diagnóstico. Análisis
participativo de la realidad.

Tema  23.  Planificación  y  programación:  La  planificación  participativa.  Definición.
Plan,  programa  y  proyecto:  Elementos  y  herramientas  de  planificación.

Tema  24.  La  gestión  de  proyectos  de  información  y  dinamización  juvenil.  La
evaluación.  El  plan  de  evaluación.  Metodología  y  técnicas  de  evaluación  de
proyectos de información y dinamización juvenil.

Tema 25. Habilidades sociales: Concepto y adquisición. Componentes y tipos de
habilidades  sociales.  Habilidades  de  comunicación.  Habilidades  para  hablar  en
público. La atención ciudadana.

Tema 26. Intervención grupal. Tipología, elementos y roles de los grupos. Fases en
el desarrollo y evolución de los grupos. Dinámicas de grupos. Análisis y aplicación
de  técnicas  grupales.  Funciones  del  informador-dinamizador  dentro  del  grupo:
Información, motivación, integración, fomento de la participación, comunicación,
intervención en sit uaciones problemáticas o de crisis grupal.

Tema  27.  Trabajo  en  equipo.  Las  reuniones  de  trabajo  como  técnicas  de
interrelación: Aspectos influyentes, tipos y fases.

Tema 28. Juventud y movilidad: Red de albergues juveniles. Principales carnés para
jóvenes. Carné Joven Europeo, carné internacional de alberguista. La Asociación del
Carné Joven Europeo (EYCA).

Tema 29. Programas de ocio, cultura y deportes dirigidos a jóvenes a nivel nacional,
autonómico y local.

Tema  30.  Principales  recursos  educativos  para  jóvenes.  El  sistema  educativo
universitario y no universitario. Ayudas al estudio y otros recursos para estudiantes.

Tema 31. Recursos para el empleo: Especial referencia al programa de Garantía
Juvenil.

En Azuqueca de Henares, 31 de enero de 2022.El Alcalde; José Luis Blanco Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA MUELA

APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2021

257

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2021 ,
ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021.

En cumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  169.1 del  Real  Decreto Legislativo
2/2004 de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de
15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de dicho
R.D.L.,  puedan  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  y  por  los
motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno de
esta Corporación. En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el
art.  169  del  predicho  R.D.L.,  el  Presupuesto  se  considerará,  definitivamente
aprobado,  sin  necesidad  de  acuerdo  expreso.

Castellar de la Muela a 18 de enero de 2022. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Pedro
Laparra Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CESIÓN GRATUITA A  LA JCCM DE LA
PARCELA EG3 DEL SP.PP.02

258

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2022 se
inició expediente de cesión gratuita del 100% de la Parcela con referencia catastral
7384407VK8978S0001PU, localizada en el PL Sector SP.PP.02 BI:0 Suelo SL EG3 a
favor  de la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  para destinarlo  a  la
construcción  de  un  edificio  para  centro  de  día  y  de  residencia  para  personas  con
discapacidad.

En consecuencia, y en orden al cumplimiento del requisito previsto en el artículo
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110.1 f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en el artículo 83 la Ley 39/2015,
de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se
somete a información pública el citado expediente por un plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  a  efectos  de  que  puedan  presentarse  alegaciones  o
reclamaciones  que  se  estimen  pertinentes  por  cualquier  interesado.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica  de  este  Ayuntamiento  a  través  del  s iguiente  enlace
https://www.guadalajara.es/es/anuncios/”

Guadalajara, 31 de enero de 2022. El Alcalde, Alberto Rojo Blas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE

NOMBRAMIENTO  DE  TENIENTES  DE  ALCALDE  Y  CESE  DE  LOS
ANTERIORES

259

SUMARIO

Resolución de Alcaldía de fecha 27/01/2.022 número 2022-0017 del Ayuntamiento
de JADRAQUE por la que se aprueba definitivamente expediente de Delegación de
Competencias del Alcalde.

TEXTO

Habiéndose  aprobado  definitivamente  el  expediente  Delegación  de  Competencias
del Alcalde se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento
del artículo 44 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre.

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 27/01/2.022, se inició expediente
relativo al cese  como Teniente de Alcalde Segundo a Dº Jesús del Melado García y
al cese como Teniente de Alcalde Primero  a  Dª María de los Angeles Moreno
Sánchez  y posterior nombramiento de  Dº Mariano Cerrada Heras como Primer
Teniente de Alcalde y a Dª María de los Angeles como Segundo Teniente de Alcalde.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de

https://www.guadalajara.es/es/anuncios
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conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y 41.3 y 46.1 del Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

 

PRIMERO. Revocar la Resolución de Alcaldía n.º 2019-0213  de fecha 25/06/2019
por la que se nombraba como Teniente de Alcalde a :

• Primer Teniente de Alcalde: Dª María de los Angeles Moreno Sánchez.
• Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús del Melado García.

 

SEGUNDO. Designar como Tenientes de Alcalde de esta Corporación a :

• Primer Teniente de Alcalde: Dº Mariano Cerrada Heras.
• Segundo Teniente de Alcalde: Dª María de los Angeles Moreno Sánchez.
Cesar a Dº Jesus del Melado García como segundo Teniente de Alcalde 
Cesar a Dª María de los Angeles Moreno Sánchez como primer teniente de alcalde .

 

TERCERO. Notificar personalmente la resolución a los cesados.

 

CUARTO.  Notificar  personalmente  la  resolución  al  designado  que,  salvo
manifestación  expresa,  se  considerará  aceptada  tácitamente.

 

QUINTO.  Remitir  la  citada  resolución  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su
publicación en el mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma  de  la  resolución  por  el  Alcalde  si  en  ella  no  se  dispusiera  otra  cosa.
Igualmente  se  publicará  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento.

 

SEXTO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante alcalde  de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Jadraque en la fecha que consta al margen.El Alcalde-Presidente.Fdo.: Héctor
Gregorio Esteban
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARANCHÓN

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2022

260

Aprobado inicialmente por el pleno de este ayuntamiento en Sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 31 de enero de 2022, el expediente del presupuesto de la
Corporación para el ejercicio de 2022, junto con  la plantilla de personal que incluye
la totalidad de los puestos de trabajo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, queda expuesto al
público durante un periodo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOP de Guadalajara, a efectos de examen por los
interesados y presentación de reclamaciones, que en su caso serán resueltas por el
pleno en el plazo de un mes, haciéndose constar que de no presentarse ninguna, se
considerará el presupuesto definitivamente aprobado.

En Maranchón, a 31 de enero de 2022. El Alcalde, José Luis Sastre Gozalo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE OREA

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMAS DE DERECHO PÚBLICO Y DE LA
SUSPENSION  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  CONTENIDO
TRIBUTARIO  DE  OREA

261

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria del
Pleno  celebrada  el  día  31  de  enero  de  2022,  queda  expuesto  al  público  el
expediente  de  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  aplazamiento  y
fraccionamiento de pago de las deudas tributarias y demás de derecho público y de
la suspensión de la ejecución de los actos de contenido tributario de Orea.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete  a  información  pública  por  plazo  de  treinta  días  contados  a  partir  del
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siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP, durante el cual podrán los
interesados  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  pertinentes,  dejando
constancia de que en caso de no presentarse ninguna reclamación el  acuerdo
quedará elevado a definitivo.

En Orea a 31 de enero de 2022. La Alcaldesa.: Marta Corella Gaspar

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PASTRANA

ORDENANZA MUNICIPAL  SOBRE TERRAZAS Y  OTRAS INSTALACIONES
ESPECIALES CON FINALIDAD LUCRATIVA AL AIRE LIBRE DESARROLLADA
POR ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

262

SUMARIO

Acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2021 del Ayuntamiento de Pastrana
por  el  que  se  aprueba  definitivamente  la  Ordenanza  municipal  sobre  Terrazas  y
otras instalaciones especiales  con finalidad lucrativa al  aire  libre desarrollada por
establecimientos de restauración y hostelería.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal  sobre Terrazas y otras instalaciones especiales con
finalidad lucrativa al aire libre desarrollada por establecimientos de restauración y
hostelería ,cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES
ESPECIALES CON FINALIDAD LUCRATIVA AL AIRE LIBRE DESARROLLADA POR

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la
instalación y funcionamiento de terrazas y quioscos de temporada. A los efectos
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aquí regulados, se entiende por terrazas, 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.

 

Artículo 2.- Definiciones.

1.- Terraza.- Se entiende por terraza, a efectos de esta Ordenanza, la ocupación de
espacios al aire libre de un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, que
pueden  ir  acompañadas  de  elementos  auxiliares  como  sombrillas,  toldos,
protecciones laterales, estufas y jardineras. La terraza debe ser una instalación
aneja o dependiente de un establecimiento hostelero ubicado en un inmueble.

2.- Terraza de escasa entidad.- Se entiende como tal, el espacio que para el uso de
los clientes del establecimiento, se acondiciona anexo al mismo, en su fachada, con
una longitud máxima de su fachada principal.

3.-  Quiosco  de  temporada.-  La  ocupación  del  dominio  público  municipal  por
instalaciones hosteleras auxiliares, constituidas por elementos arquitectónicos de
carácter  temporal  durante  un  periodo  de  tiempo  al  año  y  desmontable.
Comprenderá  la  propia  licencia  urbanística  de  instalación  y  estará  ligada a  la
actividad del establecimiento titular de la terraza.

Se  entenderá  por  quiosco  de  temporada,  la  ocupación  del  dominio  público
municipal por instalaciones hosteleras constituidas por elementos arquitectónicos
de carácter desmontable adjudicadas mediante concesión y sujetas a lo dispuesto
en el pliego de condiciones. Podrán disponer de su propia terraza de veladores.

4.- Sombrilla.- Elemento de cubrición y protección de la incidencia solar de espacios
abiertos, construido de tela natural o sintética y apoyada al suelo por un solo pie o
base metálica o de madera.

5.- Toldo y Pérgola.- Elementos de cubrición y protección de la incidencia solar de
espacios abiertos, construidos de tela natural o sintética y apoyados al suelo por
más de un pie o base metálica o de madera. También se entenderá por toldo la
cubierta de similares características, anclada a la fachada de una edificación. No se
permiten estos elementos.

6.- Establecimiento de restauración.- A los efectos de la presente Ordenanza se
entenderá por establecimiento de restauración aquel que proporcione alimentos y/o
bebidas para el consumo en el propio establecimiento, bien sea en el interior o en
terraza  habilitada  y  debidamente  autorizada.  Expresamente  se  consideran
establecimientos  de  restauración  los  bares,  restaurantes,  pizzerías,  cafeterías,
heladerías, pastelerías y similares. A los efectos de esta ordenanza se asimilarán los
términos establecimiento de restauración y establecimiento de hostelería.
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Artículo 3.- Ámbito.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que
debe someterse el aprovechamiento de terrenos de dominio público municipal y de
dominio privado de uso público en superficie, mediante su ocupación temporal con
terrazas de temporada o instalaciones análogas, que constituyan complemento de
la actividad de hostelería.

La autorización de la ocupación con terrazas en la vía u otros espacios públicos es
una decisión discrecional del Ayuntamiento que habilita para el aprovechamiento
especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá atender a criterios
de compatibilización del  uso público con dicha utilización pretendida,  debiendo
prevalecer  en  los  casos  de  conflicto  la  utilización  pública  de  dicho  espacio  y  el
interés  general.

Igualmente, se contempla en esta ordenanza, las terrazas 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.

 

Artículo 4.- Exclusiones.

Esta normativa no será aplicable a aquellas instalaciones que, aún incluidas en la
definición  formulada  en  los  artículos  2  y  3  de  la  presente  Ordenanza,  estén
vinculadas a actividades que se autoricen temporalmente con ocasión de ferias,
festejos  y  otras  celebraciones  tradicionales  o  festivo  populares,  dentro  del
calendario  y  de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  por  la  Autoridad
Municipal competente.

La presente ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación del dominio
público municipal que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de
ferias,  festejos,  actividades  deportivas,  actividades  culturales,  actividades
gastronómicas, celebraciones ocasionales y análogas, los cuales se sujetarán a su
normativa específica.

 

Artículo 5.- Título habilitante.

La instalación de terraza se sujetará a licencia administrativa que se otorgará
directamente  a  los  peticionarios  que  reúnan  las  condiciones  exigidas  en  esta
Ordenanza.
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TÍTULO II. AUTORIZACIONES

Artículo 6.- Naturaleza de las autorizaciones.

Toda implantación de terrazas y estructuras auxiliares requerirá la previa obtención
de autorización municipal en los términos previstos en esta ordenanza y deberá
ajustarse a lo expresamente autorizado en ella.

Las  autorizaciones  o  licencias  tendrán  vigencia  temporal  y  el  período  será  el
determinado en el acuerdo de concesión.

Las autorizaciones de ocupación de terrenos de dominio público para la instalación
de terrazas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería
podrán solicitarse con una vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se
soliciten.

La competencia para la concesión de dichas autorizaciones, corresponde a la Junta
de Gobierno, sin perjuicio de su delegación al órgano que legalmente proceda,
previos los informes de los Servicios Técnicos Municipales.

Las autorizaciones en espacios de uso público se concederán a título de precario y
estarán  sujetas  a  las  modificaciones  que  pueda  decidir  el  Ayuntamiento,  que  se
reserva  el  derecho  a  dejarlas  sin  efecto,  limitarlas  o  reducirlas  en  cualquier
momento unilateralmente por razones de interés público, sin generar derecho a
indemnización,  cuando  produzcan  daños  en  el  dominio  público,  impidan  su
utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
No se autorizarán terrazas en aquellas zonas que su instalación lleve implícito algún
peligro para los peatones, para el tráfico o para los usuarios de los mismos.

La autorización se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia municipal de
apertura para actividad del establecimiento de hostelería o restauración al que
vaya a adscribir el espacio exterior que se pretende ocupar.

La licencia, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- Titular de la autorización.

- Actividad económica vinculada.

- Dirección de la actividad económica vinculada.

- Ubicación autorizada.

- Metros cuadrados autorizados.

- Número máximo de mesas y sillas autorizadas.

- Otros elementos autorizados: sombrillas, estufas, etc.

- Vigencia de la autorización.
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- Demás aspectos contenidos en el artículo 80 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, y artículo 92.7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Cuando  concurran  circunstancias  de  interés  público  que  impidan  la  efectiva
utilización de suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos
públicos, situaciones de emergencia o cualquier otra, la autorización quedará sin
efecto hasta que desaparezcan dichas circunstancias, sin que se genere derecho a
indemnización alguna.

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 7.- Solicitudes.

Con carácter general, podrán solicitar autorización para la instalación con terrazas
los  titulares  de  todos  aquellos  establecimientos  que  hayan  obtenido  la
correspondiente licencia municipal de apertura para actividad del establecimiento
de hostelería o restauración.

 

Artículo 8.- Documentación.

1.- Toda solicitud de autorización para los espacios definidos en el artículo 3 de esta
Ordenanza,  y  salvo  regulación  más  específica  para  determinadas  ocupaciones  en
los apartados correspondientes, irá acompañada de la siguiente documentación:

Extensión de su superficie expresada en metros cuadrados, mesas a instalar
y periodo de tiempo solicitado.
Descripción del mobiliario a ubicar con indicación del número de mesas y
sillas, y otros elementos a instalar, como estufas, sombrillas, jardineras, etc.,
con indicación de los colores elegidos.
Plano de ubicación de la terraza o croquis acotado en el que sedetallará la
longitud de fachada del establecimiento; ancho de calle, acera o lugar de la
vía pública donde se pretende la instalación; ubicación de todos los accesos a
viviendas o locales colindantes con indicación de sus dimensiones; elementos
de  mobiliario  urbano  y  ajardinados  existentes,  en  su  caso,  así  como  la
distribución del mobiliario a instalar debidamente acotado.
Justificante  del  pago  de  los  tributos  correspondientes  conforme  a  la
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Ordenanza Fiscal aplicable y documento que acredite no tener deudas con la
Hacienda Municipal.
En el supuesto de que se solicite la instalación de estufas u otros elementos
de  calefacción,  deberá  presentarse  los  documentos  que  expresen  las
características del elemento a instalar, homologación y medidas de seguridad
que se adopten en su utilización y custodia.
Copia  o  justificante  de  haber  constituido  la  fianza  para  cubrir  los  posibles
desperfectos  en  la  vía  pública,  conforme a  lo  previsto  en  la  Ordenanza
municipal aplicable.
Acreditación de la cobertura del riesgo derivado de la actividad de la terraza,
sobre la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil, mediante
certificado  actualizado  de  la  entidad  aseguradora.  Dicho  seguro  podrá  ser
sustituido por el seguro general de responsabilidad civil del establecimiento,
que comprenda expresamente la instalación de la terraza y su mobiliario.

 

Artículo 9.- Transmisibilidad y Renovación de las licencias.

1.-  Las  licencias  que  se  otorguen  para  la  instalación  de  terrazas  solo  serán
transmisibles  conjuntamente  con las  de  los  establecimientos  de  los  que estas
dependan. El antiguo y el nuevo titular deberán comunicar esta circunstancia al
Ayuntamiento. En ningún caso, la explotación de la terraza podrá ser independiente
de la del establecimiento al que esté vinculada.

2.-  Las licencias serán renovables anualmente previa solicitud del  interesado y
previa comprobación de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y pago de
la correspondiente tasa, en las siguientes condiciones:

2.1.-  Conjuntamente  con la  solicitud  de renovación se  deberá  aportar  la
siguiente documentación:

Declaración jurada de que no se producen modificaciones respecto de
la licencia que se renueva.
Justificante  del  pago  de  los  tributos  correspondientes  conforme  a  la
Ordenanza Fiscal aplicable y documento que acredite no tener deudas
con la Hacienda Municipal.
Documento acreditativo de hallarse al corriente de la póliza de seguros.

2.2.-  En  el  supuesto  de  que  pretendan  o  se  produzcan  modificaciones,  no
procederá  la  renovación  de  licencia,  sino  la  solicitud  de  una  nueva.

 

Artículo 10.- Otorgamiento de autorización.

La  autorización  de  la  ocupación  con  terrazas  en  la  vía  u  otros  espacios  de
titularidad pública corresponde al Ayuntamiento, que habilita para el uso especial o
privativo de una espacio público,  por lo que su autorización deberá atender a
criterios de compatibilización del uso público con la utilización privada pretendida,
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debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio
y el interés general.

Toda ocupación de vía pública con terrazas o quioscos requeriráprevia autorización
municipal.

 

Artículo 11.- Competencia para otorgar la autorización.

La competencia para otorgar las autorizaciones de ocupación de la vía pública con
terrazas y estructuras auxiliares,  corresponde al  Alcalde,  previo informe de los
Servicios Técnicos Municipales, debiendo ajustarse la autorización a lo dispuesto en
esta Ordenanza.

 

Artículo 12.- Vigencia de las licencias.

Con carácter  general,  las  autorizaciones  o  licencias  para  la  ocupación  será  el
determinado en la correspondiente autorización en la que se expresará la fecha
inicial y final de la misma y sus condiciones particulares.

 

Artículo 13.- Titularidad de la autorización

Las  autorizaciones  se  concederán  a  titulo  precario  y  estarán  sujetas  a  las
modificaciones  que  pueda  decidir  el  Ayuntamiento,  que  se  reserva  el  derecho  a
dejarlas  sin  efecto,  limitarlas  o  reducirlas  en  cualquier  momento  si  existiesen
causas que así lo aconsejasen, que deberán ser explicitadas en el acuerdo que se
adopte al respecto. No se autorizarán terrazas en aquellas zonas que su instalación
lleve  implícito  un  evidente  peligro  para  los  peatones,  para  el  tráfico  o  para  los
usuarios  de  los  mismos.

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio  del  derecho  de  terceros,  y  el  ejercicio  de  la  actividad  autorizada  se
desarrollará  a  riesgo  y  ventura  de  los  interesados.  La  licencia  no  podrá  se
arrendada, subarrendada ni cedida, directa o indirectamente, en todo o en parte.

Las licencias reguladas en este título tienen carácter de mera tolerancia y vigencia
temporal. La autorización se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia
municipal de funcionamiento para la actividad del establecimiento de hostelería o
restauración al que vaya a adscribir el espacio exterior que se pretende ocupar.

 

Artículo 14.- Transmisibilidad y renovación de las licencias.

Las  licencias  que  se  otorguen  para  la  instalación  de  terrazas  sólo  serán
transmisibles  conjuntamente  con las  de  los  establecimientos  de  los  que éstas
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dependan. El antiguo y el nuevo titular deberán comunicar esta circunstancia al
Ayuntamiento. En ningún caso, la explotación de terraza podrá ser independiente
de la del establecimiento al que esté vinculada.

Las  licencias  serán  renovables,  previa  solicitud  del  interesado  y  previa
comprobación de los requisitos exigidos en la presente ordenanza y pago de la
correspondiente tasa por ocupación de la vía pública, en las siguientes condiciones:

Conjuntamente  con  la  solicitud  de  renovación  se  deberá  aportar  la  siguiente
documentación:

Fotocopia de la licencia de funcionamiento del establecimiento.
Documento acreditativo de hallarse al corriente de la póliza de seguros.
Declaración  jurada  de  que  no  se  producen  modificaciones  respecto  de  la
licencia que se renueva.
Certificado  de  estar  al  corriente  de  pago  de  las  obligaciones  tributarias  por
colocación de terrazas en ejercicios anteriores.
En  el  supuesto  de  que  se  pretendan  o  se  produzcan  modificaciones,  no
procederá la renovación de licencia, sino la solicitud de una nueva.

 

Artículo 15.- Derechos.

El concesionario o titular de la licencia tendrá derecho a ejercer la actividad en los
términos de la respectiva concesión o licencia, y con sujeción a lo dispuesto en la
presente ordenanza.

 

Artículo 16.- Obligaciones. Permisos y contratos de servicios.

Corresponderá al titular de la concesión o licencia la obtención de cuantos permisos
o autorizaciones sean necesarias para el desarrollo de la actividad. Le corresponde
asimismo la formalización con las empresas correspondientes de los oportunos
contratos de suministro, así como su pago, y el de cuantas exacciones graven la
actividad de que se trate, incluidas, en su caso, las tasas por ocupación de terrenos
de dominio público.

 

Artículo 17.- Colocación de documentación.

Deberá figurar en lugar visible desde el exterior:

el  plano  debidamente  sellado  por  el  Ayuntamiento  en  el  que  conste  la1.
superficie de ocupación autorizada
la licencia otorgada2.
el horario de apertura3.

Cuando se carezca del citado documento o este no se corresponda con el existente
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en los archivos municipales será considerada la instalación sin licencia, sin perjuicio
de prueba en contra por parte del interesado y de las responsabilidades a que ello
pueda dar lugar.

 

Artículo 18.- Pago de la tasa.

1. Para la efectividad de la licencia será necesario en todo caso el pago de la
correspondiente tasa, cuyo importe será el que señale anualmente la ordenanza
fiscal.

2. El Ayuntamiento liquidará la tasa correspondiente con sujeción a los elementos y
condiciones de la licencia concedida.

3. Para el cobro y gestión de la tasa se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
General  de  este  Ayuntamiento,  y  en  su  caso,  a  la  específica  que la  desarrolle.  La
tasa correspondiente se abonará previamente a la expedición de la autorización en
caso de ser ésta otorgada.

4. El Ayuntamiento podrá establecer la constitución de garantía que asegure el
correcto cumplimiento por parte de los titulares de autorizaciones de terrazas y
quioscos de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.

 

TÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LAS TERRAZAS

Artículo 19.- Terrenos susceptibles de ocupación.

Sólo se concederá autorización cuando el establecimiento solicitante esté ubicado
en  un  espacio  público  cuyas  características  permitan  la  ocupación  sin  causar
perjuicio o detrimento al tránsito peatonal y a la libre circulación de personas, y
siempre  que  el  aprovechamiento  no  derive  peligro  para  la  seguridad  de  las
personas y bienes ni interrumpa la evacuación del local propio o de los colindantes.

Con  carácter  general,  a  efectos  de  obtener  la  oportuna  autorización,  se
considerarán  espacios  de  uso  público  con  posibilidad  de  ser  ocupados  los
siguientes:

Para Terraza1.
Plaza del Ayuntamiento
Plaza de los Cuatro Caños
Plaza del Deán
Confluencia del Barranco del Hocino con la Calle Moratín

Para Terraza de escasa entidad2.
Calle Mayor
Calle Casino
Calle San Juan de la Cruz

Para Quiosco de temporada3.
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Plaza de la Hora (en concreto, la zona peatonal central rodeada por
calle de tránsito de vehículos).

La ocupación no podrá afectar los accesos a locales o edificios contiguos ni invadir 
los  espacios  de  escaparates  de  otros  establecimientos.  Asimismo,  no  podrá
interrumpir el  acceso a pasos de peatones ni el  acceso de vehículos como las
entradas a garajes.

 

Artículo 20.-Requisitos para la disposición de elementos

Requisitos generalesA.
Atendiendo a las singularidades del lugar, siempre se deberá facilitar el1.
tránsito de peatones u otros usos preferentes, sin que la instalación
comporte perjuicio alguno para los usuarios de los edificios colindantes.
Para ello, se aplicarán las siguientes reglas:

Se mantendrá una franja para tránsito peatonal de 1,50 metrosi.
situada en el lugar que la haga más accesible y permita más
fácilmente la circulación de los peatones.
Se  impondrán  en  la  licencia  todas  las  condiciones  que  seii.
consideren  oportunas  para  que  los  peatones,  en  especial  los
invidentes, reconozcan el obstáculo y puedan seguir sin dificultad
el itinerario peatonal.

No  podrá  colocarse  elemento  de  mobiliario  alguno  que  dificulte  la2.
maniobra de entrada o salida en garajes de vehículos, en portales de
acceso  a  viviendas  o  en  puertas  de  acceso  o  escaparates  de
establecimientos comerciales.
No podrá situarse ningún elemento de la terraza sobre los alcorques, ni3.
utilizarse los troncos o ramas de los árboles como soporte de cualquier
instalación,  ni  tampoco  para  esta  finalidad  elementos  del  mobiliario
urbano como bancos, farolas, señales u otros elementos municipales
del espacio público.
Dimensión de los espacios.4.

Las  dimensiones  de  los  espacios  ocupados  por  los  diferentes  tipos  de
elementos susceptibles de ser instalados serán las siguientes:

Como ratio indicativo se establece una ocupación de 3.00m2 por cada grupoa.
de elementos constituido por una mesa y cuatro sillas.
El resto de los elementos, si los hubiera (estufas, sombrillas,…) deberán deb.
quedar integrados en la superficie máxima autorizada.
En ningún caso podrá ocuparse el espacio con un número de elementos cuyasc.
una supérela totalidad de m2 autorizados.

Requisitos específicosB.

Terrazas

Se  podrán  instalar  terrazas  asociadas  a  los  establecimientos  circundantes.
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Atendiendo a la singularidad de estos elementos urbanos, la ocupación con terrazas
en las citadas plazas se estudiará en cada caso concreto, dependiendo de la forma
específica de cada uno de estos espacios; de las características de las calzadas que
los  circundan  y  tráfico  que  transite  por  ellas,  así  como  cualquier  tipo  de
circunstancia que pudiera incidir en el funcionamiento y seguridad de la instalación.

Terraza de escasa entidad

Se podrán  situar  terrazas  de  escasa  entidad  que  se  dispondrán,  con  carácter
general, contiguas a la línea de fachada de los locales y dentro de la longitud de la
fachada del mismo. Con carácter general, la autorización para la instalación de
terrazas de escasa entidad se limitará a la ocupación de la zona frontal  a las
fachadas de los locales cuya titularidad corresponda a los solicitantes de aquélla.

No  obstante,  cuando  alguna  circunstancia  impida  esta  ocupación,  podrá  ser
autorizada en las proximidades del local, siempre que no perjudique los intereses
de establecimientos colindantes.

En caso de terraza o terrazas de escasa entidad contiguas, la separación entre ellas
será de 100 cm.

En el  caso de la Calle Mayor éstas deberán colocarse adosada a la fachada y
paralelo  a ella  con objeto de no incomodar al  tránsito  de vehículos,  pudiendo
instarle de manera perpendicular a la fachada los fines de semana y festivos en los
que la Calle Mayor se destina a uso exclusivamente peatonal.

Quiosco de temporada

La ocupación con terrazas en la Plaza de la Hora vendrá exclusivamente asociada a
la implantación de la actividad de quioscos de temporada. En este caso, en las
citadas  licencias  de  actividad  se  definirán  las  características  propias  de  cada
terraza  asociada  a  los  quioscos  de  temporada.

 

Artículo 21.- Características de los elementos autorizados.

1.- Las características y materiales de los distintos elementos permitidos serán los
que se relacionan a continuación:

Mesas y sillas: Fabricadas a base de aluminio, médula, madera, lona, etc.a.
Quedan expresamente prohibidas las mesas y sillas fabricadas con materiales
plásticos, salvo que hayan sido sometidos a tratamiento especial.
Sombrillas:  Serán  construidas  principalmente  a  base  de  estructura  deb.
aluminio, hierro galvanizado lacado, o madera y con lona de tela o material
sintético  con  tratamiento  especial.  El  vuelo  de  las  sombrillas  no  podrá
exceder de la superficie autoriza para terraza. Las sombrillas serán de forma
y color homogéneos y de color neutro. Su posible publicidad será discreta. 
Estufas:  Deberán estar debidamente homologadas o certificadas por técnicoc.
competente para el uso que se pretende.
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Jardineras: en caso de autorizarse, se instalarán dentro del perímetro definidod.
y deberán armonizar con el resto de mobiliario instalado y el entorno urbano
donde se ubiquen.
Protecciones  laterales:  Elementos  móviles,  transparentes  u  opacos,  ye.
adecuadas, en todo caso, a las condiciones del entorno. Estos elementos no
se permiten.

2.-  En  términos  generales,  las  mesas,  sillas,  sombrillas  y  otros  elementos  de
mobiliario urbano que se coloquen, deberán armonizar entre sí y con el entorno en
cromatismo, materiales y diseño.  El  mobiliario tendrá coherencia para que se
identifique que sea todo de la misma terraza.

3.- Quedan expresamente prohibido los toldos y las protecciones laterales.

4.-  El  Ayuntamiento  de  Pastrana  queda  facultado  para  exigir  mobiliario  de
características especiales, cuando así lo requiera el entorno del espacio público en
el que se instale, o la instalación resulte visible desde la vía pública, así como para
determinar el color de los elementos a ubicar o instalar en cada caso.

 

Artículo 22.- Horario.

Con carácter general,  y para todas las autorizaciones reguladas en la presente
Ordenanza, el horario de instalación y funcionamiento de las terrazas y quioscos
queda establecido del siguiente modo:

Los  establecimientos  podrán  ejercer  su  actividad  en  la  zona  de  terraza1.
autorizada de acuerdo con los horarios señalados a continuación, y siempre
con el  límite previsto en la normativa vigente en materia de horarios de
espectáculos públicos y actividades recreativas, a que se sujete la actividad
principal.

Se distribuirán en dos periodos:

De 30 de octubre a 1 de abril: De 09:00 a 23:00 horas, ampliándose el
horario  de  cierre  hasta  las  00:00  horas  los  viernes,  los  sábados  y
vísperas de festivos.
De 1 de abril a 30 de octubre: De 09:00 a 00:00 horas, ampliándose el
horario  de  cierre  hasta  las  01:00  horas  los  viernes,  los  sábados  y
vísperas de festivos.

Estos horarios tendrán carácter de máximos, de tal manera que si el horario
de la actividad principal fuera menor se aplicará este último.

Todos  los  establecimientos  estarán  obligados  a  tener  en  lugar  visible  el2.
horario de cierre de las terrazas.
La instalación de la terraza se podrá realizar desde las 09:00 horas.3.
Una vez superado el horario de cierre no deberá de haber clientes en las4.
terrazas  y  se  procederá,  en  un  plazo  no  superior  a  30  minutos,  a  su
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adecentamiento y recogida del inmobiliario. 
El Ayuntamiento podrá aumentar y/o restringir el horario establecido según el5.
apartado anterior, en zonas concretas o períodos del año determinados, o de
forma  general,  siempre  bajo  criterios  objetivos  y  motivados,  dando  la
oportuna publicidad al respecto, de acuerdo con la normativa en su caso
aplicable.
El Ayuntamiento podrá reducir el horario atendiendo a las circunstancias de6.
índole social, medioambiental o urbanística que concurran o cuando se haya
comprobado  la  transmisión  ruidos  que  originen  molestias  a  los  vecinos
próximos.  En  este  caso,  la  limitación  de  horario  deberá  reflejarse  en  la
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual esta
no habría sido concedida.

 

Artículo 23.- Condiciones y limitaciones.

La ocupación de los espacios al aire libre con quioscos o terrazas que, en todo caso,
estará sometida a lo preceptuado en los criterios anteriores estará supeditada,
además, a las siguientes limitaciones y condicionantes de obligado cumplimiento
por los titulares autorizados:

1.-  La  autorización  otorgada  podrá  quedar  suspendida  temporalmente  en  el
supuesto  de  celebración,  de  actividades  (festivas,  culturales  o  de  otra  índole)
organizadas, promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento, en el supuesto de
coincidencia con el emplazamiento autorizado, durante el periodo de celebración,
en las condiciones previstas en el Artículo 4.

2.-  Mantenimiento del entorno en un perfecto estado de salubridad, limpieza y
ornato para lo cual se dispondrá de papeleras o de otros instrumentos adecuados.
Al cierre del establecimiento, se procederá al adecentamiento del mismo, es decir a
su limpieza y retirada de la instalación.

Se prohíbe expresamente almacenar o apilar producto o materiales junto a las
terrazas o a las terrazas de escasa entidad, ni fuera de los quioscos de temporada,
así  como  residuos  propios  de  la  instalación.  Las  mesas,  sillas,  macetas  para
cerramiento  lateral  y  pies  de  sombrilla  podrán permanecer  apiladas  en  la  vía
pública al término de la jornada desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre, dentro
del espacio autorizado para la instalación de la terraza, siempre que no constituyan
un obstáculo para el tránsito peatonal.

3.- No podrá colocarse elemento alguno que impida o dificulte el acceso a edificios,
locales comerciales o de servicios; salidas de emergencias y vados autorizadas por
este Ayuntamiento ni la visibilidad de las señales de circulación o señales de tipo
informativo.

4.-  Se  deberá  permitirse  el  libre  acceso  para  la  utilización  inmediata  por  los
servicios públicos correspondientes las bocas de riego, los hidrantes, los registros
de alcantarillado, las paradas de transporte público, los centros de transformación,
arquetas de registro y cualquier elemento de uso y servicio público.
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5.-  El  Ayuntamiento  podrá  establecer,  justificado  por  su  importancia,  para
determinados  entornos  urbanos  (B.I.C.,  edificios  catalogados,…),  la  obligatoriedad
en el uso de ciertos materiales, colores o formas para el mobiliario a instalar en las
terrazas y quioscos.

 

Artículo 24.- Iluminación.

La iluminación de la terraza será con la que cuente el local o vía pública en que se
instale. La iluminación complementaria que excepcionalmente precisara implantar
deberá  ajustarse  a  la  normativa  específica  además  de  dar  cumplimiento  a  las
medidas  de  seguridad  vigentes,  y  será  objeto  de  la  tramitación  del  oportuno
expediente previa presentación del correspondiente documento técnico.

 

Artículo 25.- Prohibiciones.

Además  de  las  limitaciones  establecidas  en  el  artículo  23,  se  establecen  las
prohibiciones que se relacionan a continuación:

La ocupación del espacio con mostradores o vitrinas expositoras, elementos1.
objeto de venta en el propio establecimiento, máquinas expendedoras de
refrescos, tabacos u otros artículos, arcones frigoríficos, máquinas recreativas
o  de  azar,  aparatos  infantiles  o  cualquiera  otros  semejantes.  La  citada
prohibición viene referida a todo tipo de establecimiento, con independencia
de la actividad que en el mismo se desarrolle.
La colocación, en la zona autorizada para terraza, de altavoces o cualquier2.
otro difusor de sonido, aun cuando estuvieran autorizados en el interior del
establecimiento  del  cual  depende.  No  obstante,  excepcionalmente  y  con
carácter puntual se podrá autorizar por el Ayuntamiento la instalación de
pantallas de televisión o video, con motivo de acontecimientos culturales o
deportivos y siempre que la actividad se mantenga dentro de los límites que
exige la tranquilidad y convivencia ciudadana, debiendo de ser retirada con
carácter inmediato a la finalización del evento.
La instalación de mesas, sillas, sombrillas u otro mobiliario que contengan3.
publicidad  ostentosa  o  de  colores  llamativos,  o  puedan  constituirse  en
soporte  de  manifestaciones  publicitarias,  a  excepción  de  la  propia  del
establecimiento, siempre y cuando cumple con la normativa del Artículo 21.
La instalación de toldos o pérgolas.4.

 

Artículo 26.- Periodo de funcionamiento y plazo de solicitud.

Periodo de funcionamiento:

La solicitud de las siguientes instalaciones será válida para todo el año hasta
el 31 de diciembre del año de la solicitud:
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Terraza
Terraza de escasa entidad en la Calle Casino y en la Calle San Juan de
la Cruz

La solicitud de terraza de escasa entidad en la calle Mayor será válida para el
horario en el que la calle Mayor esté peatonal, y será válida para todo el año
hasta el 31 de diciembre del año de la solicitud.
La solicitud de quiosco temporal de la plaza de la Hora será válida por el
periodo del 1 de mayo al 30 de octubre.

Plazo de solicitud:

Las solicitudes deberán presentarse con,  al  menos,  un plazo de antelación de
quince días hábiles respecto de la fecha solicitada de ocupación.

 

Artículo 27.- Cese de la actividad.

En caso de cese de la actividad, por cualquier causa, que conlleve el cierre al
público del establecimiento al que se vincula, quedará sin efecto la autorización
contemplada  en  esta  ordenanza,  con  la  obligación  por  parte  del  titular,  a  la
reposición de las cosas de la zona objeto de ocupación de vía pública, al estado en
que se hallaban en el momento anterior a la autorización.

 

Artículo 28.- Extinción de la licencia.

1. La licencia se extinguirá por las siguientes causas:

Finalización del plazo previsto en el acuerdo de concesión.a.
Renuncia del titular de la licencia.b.
Revocación  por  el  Ayuntamiento  por  razones  de  interés  público,  cuandoc.
resulten  incompatibles  con  las  condiciones  generales  aprobadas  con
posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
Revocación por el Ayuntamiento cuando sea de aplicación lo dispuesto en eld.
artículo 21.3 de esta Ordenanza.
Revocación por incumplimiento grave de las obligaciones correspondientes ae.
su titular.
Cualquier  otra  causa  prevista  en  la  legislación  sobre  Patrimonio  de  lasf.
Administraciones  Públicas,  Legislación  sobre  Establecimientos  Públicos,  o
cualquier otra legislación sectorial que resulte de aplicación.
Por falta de pago de la correspondiente tasa.g.

2. En estos supuestos, el titular de la licencia deberá retirar, en el plazo máximo de
dos días  –salvo que por  las  características de la  instalación requiera un plazo
superior que deberá solicitarse por el interesado y concederse por el Ayuntamiento-
, todos los elementos de la terraza, mobiliario y resto de instalaciones autorizadas,
debiendo quedar  completamente expedito  para  el  tránsito  peatonal  el  espacio
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donde  se  ubicaba  aquella.  La  revocación  no  dará  derecho  al  titular  de  la
autorización a compensación indemnizatoria alguna.

En  el  supuesto  de  incumplimiento  de  la  obligación  anterior,  el  Ayuntamiento
procederá a su ejecución subsidiaria con cargo al obligado, y su exacción por vía de
apremio, que deberá abonar los gastos de retirada, transporte y depósito de los
materiales.

La  revocación  no  dará  derecho  al  titular  de  la  autorización  a  compensación
indemnizatoria alguna.

 

TÍTULO IV. QUIOSCOS DE TEMPORADA

Artículo 29.- Procedimiento y competencia.

Se  otorgarán  en  régimen  de  concurrencia,  siendo  su  título  habilitante  la
autorización o la  concesión administrativa según sus circunstancias y vigencia,
conforme a lo establecido en la legislación aplicable, y se regirán por lo dispuesto
en el  Pliego de Condiciones reguladoras  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de la
aplicación. Será competente para otorgar las autorizaciones, el Alcalde o Concejal
en quien delegue, y para las concesiones la Junta de Gobierno Local.

 

Artículo 30.- Régimen Jurídico.

El  régimen  Jurídico  aplicable  a  los  quioscos  será  el  previsto  en  el  Pliego  de
Condiciones regulador de la autorización/concesión, cuyas cláusulas deberán de
ajustarse en todo lo que resulte aplicable a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

 

Artículo 31.- Condiciones técnicas y de instalación.

Las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento se determinarán en los
respectivos Pliegos de Condiciones.

 

Artículo 32.- Plazo de la ocupación.

 El plazo de la concesión y autorización será el que se establezca en el Pliego de
Condiciones regulador de cada una de ellas. Las autorizaciones habrán de otorgarse
por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas,
será de un año.

 

Artículo 33.- En el caso de quioscos de temporada, las conducciones de los servicios
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de electricidad, agua y desagües deberán ser subterráneas y su instalación estará
sujeta a la correspondiente licencia urbanística.

 

TÍTULO V.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 34.- Responsabilidad.

Los titulares de la instalación serán los únicos responsables de los daños que con
motivo de la aquella puedan ocasionarse sobre las personas o cosas, así como de
los desperfectos que puedan producirse en el pavimento o instalaciones de la vía
pública, quedando sujeto el beneficiario de la autorización al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de los mismos, que serán, en todo caso,
independientes de los derechos liquidados por la autorización concedida para la
instalación.

A los efectos señalados en el apartado anterior, se exigirá estar en posesión de
póliza de seguro de responsabilidad civil general e incendios en vigor, que deberá
extender  su  cobertura  a  los  posibles  riesgos  que  pudieran  derivarse  de  la
instalación  y  funcionamiento  de  la  terraza.  El  recibo  que acredite  su  vigencia
deberá presentarse junto con la petición de instalación de la terraza. Dicho seguro
podrá ser sustituido por el seguro general de responsabilidad civil del local, que
comprenda expresamente la instalación de la terraza y su mobiliario.

 

Artículo 35.- Infracciones.

Las  infracciones  a  los  preceptos  regulados  en  el  presente  Título  serán  tipificadas
como  leves,  graves  o  muy  graves  dentro  del  correspondiente  expediente
sancionador, y a tal efecto constituirán:

• Infracción leve:

- La falta de limpieza o decoro de las instalaciones durante el horario de
uso de las mismas, cuando ello no constituya infracción grave.

 -  La  ocupación  de  dominio  público  con  una  superficie  superior  a  la
autorizada,  en  un  exceso  de  hasta  un  veinte  por  ciento.

- No dejar limpia la zona de la vía pública autorizada cuando se retire a
diario la instalación.

- La ocupación de suelo por un número de mesas y sillas cuyo número
supere el autorizado, hasta un 20%.

-  No  tener  colocado  en  cualquier  lugar  del  establecimiento,  visible
desde el exterior, en un marco o funda de plástico original o fotocopia
compulsada de la correspondiente autorización.
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-  La  instalación  de  mesas,  sillas,  sombrillas,  etc.  que  contengan
publicidad ostentosa o de colores llamativos, o puedan constituirse en
soporte de manifestaciones publicitarias, a excepción de la propia del
establecimiento.

- La realización del aprovechamiento fuera del horario autorizado, en
más de treinta minutos.

• Infracción grave:

-  La  ocupación  de  dominio  público  con  una  superficie  superior  a  la
autorizada, en un exceso superior a un veinte por ciento e inferior al
cincuenta por ciento.

- La realización del aprovechamiento fuera del horario autorizado, en
más de sesenta minutos.

-  La  instalación  de  las  terrazas  o  quiosco  de  temporada  en  un
emplazamiento distinto al autorizado.

- La ocupación de suelo por un número de mesas y sillas cuyo número
supere el autorizado, desde un 20% hasta un 50%.

 - La instalación de cualquier tipo de carteles, vallas publicitarias u otros
elementos no autorizados.

- La utilización de mobiliario distinto al autorizado.

-  La  no  conservación  de  la  zona  ocupada  en  perfecto  estado  de
salubridad,  limpieza  y  ornato,  cuando  sea  con  carácter  grave  o
reiterado.

-  La  colocación  de  elementos  que  impidan  o  dificulten  el  acceso  a
edificios,  locales  comerciales  o  de  servicios;  paso  de  peatones
debidamente  señalizados,  salidas  de  emergencias  y  entradas  de
carruajes autorizadas por el Ayuntamiento, así como la visibilidad de las
señales de circulación.

- La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando ello sea
requerido a instancias de los agentes de autoridad.

-  La  ocupación  de  las  bocas  de  riego,  los  hidrantes,  registros  de
alcantarillado, paradas de transporte público, centros de transformación
y arquetas de registro de los servicios públicos de forma que impida su
utilización inmediata por los servicios públicos.

-  El  incumplimiento  de  las  órdenes  emanadas  del  Ayuntamiento
tendentes a corregir deficiencias observadas en las instalaciones.

-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  específicas  que,  para  la
ubicación de terrazas y quioscos, pueda regular los Servicios Técnicos
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Municipales,  en  atención  del  estudio  concreto  que  requiera  cada
situación.

- La comisión de tres faltas leves en el período de un año.

- El incumplimiento de las normas de seguridad en las instalaciones.

-  El  ejercicio  de  actividades  o  venta  de  artículos  distintos  de  los
autorizados sin la autorización expresa por parte del Ayuntamiento.

-  La instalación de instrumentos o equipos de audio o video sin la
autorización expresa por parte del Ayuntamiento.

• Infracción muy grave:

- La ocupación del dominio público con cualquiera de los elementos
expresamente  prohibidos  por  el  artículo  19.  1  y  2  de  la  presente
Ordenanza.

-  La  ocupación  del  dominio  público  con  una  superficie  superior  a  la
autorizada,  en  un  exceso  superior  a  un  50%.

- La ocupación de suelo por un número de mesas y sillas cuyo número
supere el autorizado en más de un 50%.

-  La  uti l ización  del  dominio  público  sin  haber  obtenido  la
correspondiente autorización o en un período no autorizado.

- La comisión de dos faltas graves en el período de un año.

 

Artículo 36.- Infracciones por ruido.

1.- Cuando se presenten quejas o reclamaciones por molestias debidas al ruido
procedente de la terraza de un establecimiento, afectando a la tranquilidad, al
normal descanso o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, y sean
debidamente  acreditadas  y  constadas  por  los  Servicios  Municipales,  el
Ayuntamiento podrá imponer medidas correctoras, consistentes en la reducción en
una hora del horario autorizado para la instalación de la terraza, debiendo el titular
retirar el mobiliario de la misma una hora antes de la prevista en el artículo 14,
limitación  que  se  extenderá  durante  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  al
interesado.

En el  supuesto de que dicho periodo excediera del  tiempo que reste hasta el
autorizado para la actividad en la licencia, dicho exceso se aplicará en la siguiente
autorización desde el primer día de su vigencia, que, para el mismo periodo se
conceda al interesado.

2.- En el caso de que en el transcurso de la misma temporada de vigencia de la
licencia, se produjera una nueva perturbación desde que la reducción de horario
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por la circunstancia prevista en el apartado anterior se hiciera efectiva, la medida
correctora consistirá en la limitación de una hora más sobre la anterior autorizada,
debiendo así  el  titular  retirar  el  mobiliario de la misma dos horas antes de lo
establecido en el artículo 14, con las mismas previsiones detalladas en el apartado
anterior en cuanto a extensión temporal de la limitación y aplicación al siguiente
periodo autorizado.

3.- Si transcurrido un año desde que la reducción de horario se hiciera efectiva, se
produce una tercera queja por ruido, en este caso se procederá a la revocación de
la licencia hasta la finalización de la temporada autorizada.

4.- Dichas medidas se adoptarán con independencia y sin perjuicio de la incoación,
en  su  caso,  del  correspondiente  expediente  sancionador  por  infracción  de  la
normativa sectorial aplicable en materia de ruidos y vibraciones.

 

Artículo 37.- Sanciones.

1. Las infracciones reguladas en cualquiera de los Títulos contenidos en la presente
Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

Por faltas leves: apercibimiento; multa de hasta 750 €.a.
Por faltas graves: Multa de 750,01 a 1.500 €.b.
Por faltas muy graves: Multa de 1.500,01 a 3.000 €.c.

2. Graduación de las sanciones.

Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad de
los hechos constitutivos de la infracción, y se graduarán atendiendo a los siguientes
criterios:

La  perturbación  u  obstrucción  causada  al  normal  funcionamiento  de  una.
servicio público.
La premeditación en la comisión de la infracción.b.
La  intensidad  de  los  perjuicios,  incomodidad  y  daños  causados  a  lac.
Administración o a los ciudadanos.
La continuidad en la comisión de la misma infracción.d.
La intensidad de la perturbación ocasionada en la convivencia, tranquilidad oe.
ejercicio de derechos legítimos de otras personas, o a la salubridad u ornato
públicos.
La existencia de intencionalidad o reiteración.f.
La reincidencia, por comisión en el término de tres meses de más de unag.
infracción  de  la  misma  naturaleza  cuando  así  haya  sido  declarado  por
resolución firme.
El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas conh.
derecho a su utilización.
La gravedad y relevancia de los daños causados en espacios públicos, asíi.
como en equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un
servicio público.
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3. En los supuestos de incumplimiento del horario autorizado para las terrazas y
quioscos, las sanciones a las infracciones descritas en el artículo 27.1g) y 27.2.c) de
la presente Ordenanza, serán las reguladas al efecto en la Ley 7/2011, de 21 de
marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos
Públicos de Castilla-La Mancha, o normativa que la sustituya.

 

Artículo 38.- Procedimiento sancionador.

El  órgano competente  para  la  resolución  del  expediente  será  el  Alcalde  salvo
delegación en otro órgano municipal.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el título IV de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  que  se  refiere  a  la  terminación  en  los  procedimientos
sancionadores en el caso del reconocimiento de su responsabilidad por el infractor. 

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción  pecuniaria  y  otra  de  carácter  no  pecuniario  pero  se  ha  justificado  la
improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable en
cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  implicará  la  terminación  del
procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la
determinación de la  indemnización por  los  daños y  perjuicios  causados por  la
comisión de la infracción.

En  ambos  casos,  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario,  el
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 50%
sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las
citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del
procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

 

Artículo 39.- Medidas cautelares.

1. Sin perjuicio de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá disponer el
desmantelamiento  o  retirada  de  los  elementos  instalados  ilegalmente,  con
reposición de los bienes al momento anterior a su instalación.

2. Las órdenes de desmontaje o retirada de los elementos en cuestión, deberán
cumplirse  por  los  titulares  en  el  plazo  máximo  fijado  en  la  correspondiente
resolución, transcurrido el  cual,  previo apercibimiento,  los Servicios Municipales
podrán proceder  a  retirar  dichos  elementos,  que quedarán depositados  en los
almacenes municipales, siendo a cargo del titular todos los gastos que se originen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Régimen Fiscal y Normativa Complementaria1.

En la tramitación de las autorizaciones de terrazas y quioscos se observarán
las prescripciones contenidas en:

Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  ocupación  de  terrenos  de
uso público por mesas y sillas
El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha
La Normativa en materia de Seguridad Y Salud
Código  Técnico  de  la  Edificación  en  los  Documentos  Básicos  de
aplicación.
Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  Condiciones  Básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el  acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

2. Las instalaciones quedarán sujetas, además, a la normativa sobre espectáculos
públicos y actividades recreativas, de protección del medio ambiente y patrimonial,
por lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga
expresa referencia a las mismas en esta Ordenanza.

 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. »

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Pastrana, a 24 de enero de 2022, El Alcalde Luis Fernando Abril Urmente
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUER

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA CREACIÓN
DE UNA BOLSE DE OPERARIO SE SERVICIOS MÚLTIPLES, TRIBUNAL Y
FECHA DE VALORACIÓN MÉRITOS

263

Según  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  31/01/2022,  en  cumplimiento  de  lo
establecido en el artículo 20 y 21 del RD 364/1995, de 10 de marzo, así como lo
previsto en la base sexta de la convocatoria, expirado el plazo de presentación de
instancias  según anuncio  publicado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  nº  187 de
fecha 30/09/2021, se aprueba definitivamente la relación de aspirantes admitidos al
concurso para la creación de una bolsa de empleo del  puesto de Operario de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Quer, en régimen laboral de interinidad a
tiempo completo.

Así mismo se aprueba la composición del Tribunal de Selección y se determina el
día, lugar y hora de celebración de valoración del concurso de méritos.

Relación de aspirantes admitidosA.

DNI
*****312M

Relación de aspirantes excluidos por no acreditar los requisitos determinadosB.
en la base tercera:

DNI
*****545A
*****405M
*****491E
*****516A
*****358G
*****954H

Composición del Tribunal de Selección:

a).Presidente:

Titular Dña. María P. Gutiérrez Henares.

Suplente: D. Eduardo de las Peñas Plana.
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b).Secretario:

Titular: Dña. Patricia Durán Blanco

Suplente: Dña. Isabel López de la Fuente.

c.)Primer Vocal:

Titular: Dña. Gemma Yebra González

Suplente: Dña. María Elena García Martín.

d).Segundo Vocal:

Titular: Dña. Virginia López Gutiérrez.

Suplente: Dña. María Angeles Rojo Cabellos.

e).Tercer Vocal:

Titular D. Jesús Toledano Toledano.

Suplente: D. Manuel Alvárez García.

TERCERO.- El lugar, día y hora de valoración de los méritos:

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Quer.
Día: 2 de febrero de 2021.
Hora: 14:00.

En Quer, a 31 de enero de 2022, El Alcalde, Fdo. José Miguel Bénitez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TENDILLA

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL

264

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de  la  modificación  de  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  ocupación  de
terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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““Disposición  Transitoria  Primera.  -  Régimen  temporal  de  suspensión  como
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19.

1. Hasta el 31 de Diciembre de 2022, quedan en suspenso los arts.4 y 5 de la
Ordenanza como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19.”

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, con sede en Albacete en el plazo de dos meses a contar desde
el  día  siguiente  a  la  publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el
artículo  46 de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

En Tendilla a 26 de Enero de 2022. El Alcalde, Jesus Mª Muñoz Sanchez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRAÍD

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTOS 2022

265

 

En cumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  169.3 del  Real  Decreto Legislativo
2/2004 de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  hace público  el  Presupuesto  General
definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2022, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 A.1) OPERACIONES CORRIENTES 56.373,00
1 Impuestos Directos. 16.210,00
2 Impuestos Indirectos. 415,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 10.917,00
4 Transferencias Corrientes. 14.700,00
5 Ingresos Patrimoniales.   14.131,00
 A.2) OPERACIONES DE CAPITAL  32.670,00
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 32.670,00
 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00
 TOTAL INGRESOS. . . . 89.043,00
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CAPITULOS GASTOS EUROS
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS      
 A.1) OPERACIONES CORRIENTES                     54.242,00
1 Gastos de Personal. 18.415,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 25.408,00
3 Gastos Financieros. 0.00
4 Transferencias Corrientes. 10.419,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00
 A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 34.801,00
6 Inversiones Reales. 34.801,00
7 Transferencias de Capital. 0,00
 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00
 TOTAL GASTOS. . . . 89.043,00

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:

                -   Secretaría-intervención: un puesto.

                -   Personal laboral temporal: un puesto.

Contra  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto,  podrá  interponerse  recurso
Contencioso-Administrativo  ante  el  Tribunal  correspondiente  de  la  Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Traíd, a 31 de enero de 2022. El Alcalde-Presidente, Don José María Maldonado
Pérez


