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Ayuntamiento de L'Eliana
Anuncio del Ayuntamiento de L'Eliana sobre aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora
de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
ANUNCIO
DON JOSÉ-MARÍA ÁNGEL BATALLA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
L'ELIANA, VALENCIA.
HACE SABER: Que por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 25 de marzo de
2013, se ha aprobado definitivamente el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la
vía pública con mesas y sillas, y se han resuelto las reclamaciones presentadas durante el periodo de
exposición pública, que tuvo lugar tras la publicación del acuerdo inicial en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 34, de 9 de febrero de 2013, y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, desde el 9 de
febrero hasta el 16 de marzo de 2013. Por lo que, en cumplimiento del art. 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro de la
Ordenanza, haciendo constar expresamente que su entrada en vigor se producirá una vez transcurrido el
plazo previsto en el art. 65.2 de la misma Ley.
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA
CON MESAS Y SILLAS.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La vía pública, como bien de dominio público, es el denominador común, que hemos tratado de encauzar
partiendo de la doble función de ésta, aceras y calzadas, peatones y vehículos, por ello y sin olvidarnos del
fin que le es propio, la idea que nos ha servido de base para la elaboración del texto que presentamos, la
Ordenanza Reguladora de las Actividades en la Vía Pública, así como de las instalaciones u ocupaciones
de las mismas que supongan un uso especial de ésta, ha sido conjugar distintos factores,
fundamentalmente la armonización del interés general con el privado. Doble justificación tiene la
aparición de esta Ordenanza, en primer lugar, como ya hemos dicho, la armonización del interés general
con el privado en la utilización del bien público que es la calle y en este sentido se han considerado en
unos casos aspectos sociales, en otros el mantenimiento de tradiciones con gran arraigo en los pueblos de
la Comunidad Valenciana , así como facilitar el derecho que asiste a la propiedad de acceso a la misma, el
esparcimiento de los ciudadanos favorecido por la climatología benigna de nuestra tierra, que hace de ella
una de las poblaciones de nuestro entorno con mayor vida en la calle; en segundo lugar la necesidad de
actualizar algunas de las materias que en ella se recogen como consecuencia de la aparición en el campo
legislativo de normas de rango superior con clara incidencia en éstas, la regulación de otras no
contempladas hasta ahora y la refundición en un solo texto de todas ellas para facilitar su conocimiento,
aplicación y cumplimiento.
Además se dictan normas sobre: mesas, sillas, marquesinas, toldos, estufas€. y otros elementos que pueden
ocupar la vía pública.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo uno. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe someterse el
aprovechamiento de terrenos de dominio público de titularidad municipal, mediante mesas, sillas,
sombrillas, toldos y otros elementos auxiliares definidos en el Anexo de la misma.
Artículo dos. Obtención de previa autorización.
La ocupación del dominio público en cualquiera de los supuestos regulados en esta Ordenanza, se
realizará mediante la obtención de previa autorización municipal a petición de los interesados, mediante
escrito presentado en los términos y medios legalmente admitidos, acompañado de los documentos que en
cada caso se determinen en los artículos que conforman esta Ordenanza y la correspondiente Ordenanza
fiscal.
Podrán ser sujetos de autorización para la ocupación del dominio público municipal con mesas, sillas y
otros elementos descritos en el Anexo de esta Ordenanza, los titulares de establecimientos destinados
únicamente al ejercicio de actividad sometido al ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos,
establecimientos públicos y actividades recreativas, dedicados a las actividades de Bar, Cafetería,
Restaurante€ y establecimientos análogos, que se encuentren en posesión de licencia de apertura o sean
titulares del derecho a la apertura del establecimiento, de acuerdo con la legislación aplicable.
Artículo tres. Tipos de autorización.
Las autorizaciones podrán ser anuales, de media temporada o de temporada completa, sin que en ningún
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caso puedan exceder de un año.
Se entenderá por autorizaciones de media temporada, las concedidas por un periodo de cuatro meses, que
comprenderá desde el 1 de junio al 30 de septiembre, ambos inclusive.
Se entenderá por autorizaciones de temporada completa, las concedidas por un periodo de ocho meses,
que comprenderá desde el 1 de marzo al 30 de octubre, ambos inclusive.
Se consideraran anuales, las concedías por periodo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Los peticionarios podrán solicitar periodos diferentes, siempre que no sean inferiores a cuatro meses y
sean ininterrumpidos, o prolongar los periodos de media temporada y temporada completa en uno ó dos
meses.
Se deberá solicitar la renovación, por el interesado, para cada año natural.
Artículo cuatro. Horarios.
Tanto en las autorizaciones, anuales, de media temporada o de temporada completa, el horario será el
siguiente:
- Con carácter general, para todos los establecimientos, hasta las 01,00 horas, salvo para aquellos
establecimientos, cuyo horario máximo permitido por la legislación, sea inferior, en cuyo caso se
autorizará únicamente hasta el horario máximo legalmente permitido.
Este horario, podrá prolongarse durante las fiestas patronales, Fallas y puentes, mediante decreto de la
Alcaldía, durante la segunda quincena de junio, los meses de julio y agosto y la primera quincena de
septiembre, así como los viernes y sábados de la primera quincena de junio y los mismos días de la
segunda quincena de septiembre. La prolongación en todo caso, no superará el horario máximo que la
Generalitat Valenciana autorice de apertura de cada tipo de establecimiento para cada periodo.
Sin perjuicio de la facultad para dejar sin efecto las autorizaciones en la forma regulada en esta Ordenanza
y la de revocación de la autorización, en la forma establecida en el artículo 6.3 de la Orden de 13 de
diciembre de 2012, o legislación que le sustituya, de la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas, el Ayuntamiento, previa audiencia al interesado, atendiendo al nivel de concentración de locales,
contaminación acústica y grado de cumplimiento estricto del horario en el mes anterior, quejas ciudadanas
fundadas y otras circunstancias análogas, podrá reducir con carácter general o singular, así como para una
determinada calle o zona, hasta dos horas el horario establecido con carácter general.
Excepcionalmente podrá concederse autorización para un horario mayor y como máximo para el horario
coincidente con el autorizado para establecimiento, siempre que se aporte acuerdo adoptado por
unanimidad de la comunidad o comunidades de propietarios, en que se ubique el local y de los limítrofes
que pudieran resultar afectados por las molestias derivadas de la ocupación de las referidas mesas y sillas.
A tal efecto además del acuerdo o acuerdos a la solicitud se aportará un croquis en el que se señale la
ubicación propuesta de la mesa y sillas y se razone el edificio o edificios a los que puede afectar la
ocupación, atendiendo a la anchura de la calle y distancias así como de los acuerdos adoptados por las
Comunidades de Propietarios. No se tramitará ninguna solicitud de ocupación con mesas y sillas para un
horario mayor a la que no se acompañe, además de la documentación genérica exigida en esta Ordenanza,
la documentación anteriormente señalada. Los servicios administrativos requerirán los preceptivos
informes de la Policía Local y de la Oficina Técnica al objeto de razonar la denegación o autorización de
la ocupación solicitada y condiciones de la misma.
Artículo cinco. Características de los elementos a instalar.
Los elementos a instalar deberán ajustarse a los modelos establecidos por el Ayuntamiento, según lo
dispuesto en el Anexo que se acompaña a la presente Ordenanza, con el fin de armonizar con el ambiente
y carácter del entorno.
CAPITULO II
CONDICIONES DE LAS OCUPACIONES
Artículo seis. Condiciones generales de las ocupaciones.
1.- Las ocupaciones del dominio publico, no se concederá por mesas, sino por unidades de superficie.
Estas unidades se agruparán en módulos de anchura mínima de 1,25 metros y máxima de 2 metros y
longitud variable, correspondiendo a mesas con cuatro sillas de forma sensiblemente rectangular. No se
autorizarán anchuras de ocupación inferiores a 1,25 metros.
2.- En ningún caso se podrá autorizar ni instalar en lugares que obstaculicen o dificulten los pasos de
peatones, accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o edificios de servicio público, así como
vados, salidas de emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten total o parcialmente o
dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico, aunque la anchura de la acera o la calzada lo permita.
3.- La ocupación, como norma general, se concederá en la calzada frente a la fachada del establecimiento.
4.- Excepcionalmente y en aquellos casos que la anchura de la acera lo permita, a criterio de los Servicios
Técnicos, podrá autorizarse la ocupación en la acera, autorizándose su instalación alternativamente en
bordillo o fachada, cuando lo solicite el interesado y existan razones especiales que lo aconsejen
5.- La autorización en calles y zonas peatonales, requerirá, de un informe técnico en el que se valoren
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objetivamente, las circunstancias concurrentes y singularmente la anchura de la calzada y/zona peatonal,
características de la zona, locales existentes€ y otras de naturaleza análoga.
6.- La ocupación de zonas ajardinadas, podrá autorizarse, con carácter excepcional, previo informe
técnico, en consideración a las circunstancias singulares de cada caso concreto, valorando objetivamente,
las circunstancias concurrentes y singularmente la anchura de la cazada, de la acera y demás de naturaleza
análoga.
7.- Con carácter general, puede autorizarse la ocupación, en la totalidad de la longitud de la fachada del
establecimiento, si otras circunstancias (paso de peatones, parada de autobús, salidas de emergencia,
etc€), no lo impiden.
8.- En casos excepcionales podrá autorizarse la ocupación con meses y sillas fuera de la línea de la
fachada, oído el titular de la actividad y viviendas contiguas, que sirvan de medianera al solicitante, previo
informe de la Oficina Técnica y la Policía Local, si no se derivan perjuicios ni molestias a los titulares de
los locales y viviendas del exceso.
La autorización para la ocupación con mesas y sillas fuera de la línea de la fachada, tendrá siempre
carácter provisional. Si el titular de la actividad de los locales contiguos cuya fachada haya sido ocupada,
procediera a solicitar y obtener la ocupación de la vía pública en su propia fachada, se procederá, a
revocar la autorización concedida con exceso de ocupación, con la devolución del importe que
corresponda desde la fecha de la anulación de la ocupación hasta la fecha concedida.
9.-En ocupaciones en calzadas de sentido único, deberá quedar una anchura de circulación mínima de
3,25 m., sin excepción.
10.- En ocupaciones en calzadas de dos sentidos deberá quedar una anchura de circulación de 5,25 m., sin
excepción.
11.-En ningún caso se autorizará la ocupación, en las aceras que tengan menos de 3 metros de anchura,
libres al tráfico de peatones, teniendo prioridad los elementos fijos autorizados por el Ayuntamiento. Sea
cual sea el ancho de acera solo se podrá autorizar, exclusivamente, una fila de mesas que no exceda de
1,50 m. de anchura.
12.- En las ocupaciones en calzada se delimitará la superficie ocupada mediante marcas claras y visibles, y
vallados desmontables, empotrados en la calzada cuyo diseño debe adjuntarse en la solicitud y ser
aprobado por el Ayuntamiento. Excepto en el caso de autorizaciones en zonas peatonales, los vallados que
delimiten la ocupación llevarán incorporados, de forma permanente, un triángulo reflectante, en la esquina
en el sentido de la circulación. Si la delimitación se realizara mediante marcas, la mencionada señalización
reflectante se colocará a ras de suelo. Será obligación del titular de la autorización garantizar el
cumplimiento efectivo de la ocupación, únicamente de la superficie delimitada.
13.- En la instalación y retirada de vallado, los elementos de sujeción deberán establecerse mediante
dispositivos que permitan su ocultación, así como que eviten cualquier riesgo para los viandantes.
14.- Los interesados, deberán proveerse de placas de señalización, que prohíban el estacionamiento de
vehículos, a partir de la hora en que el Ayuntamiento les autorice la ocupación.
15.- El Ayuntamiento fijará el horario para la colocación del vallado y la ocupación de la vía pública.
Éstas no se colocarán nunca con anterioridad a las 8,00 horas.
El horario de colocación y ocupación de la vía pública podrá ser revisado cuando se den las circunstancias
previstas en el artículo 4 de la presente Ordenanza.
16.- Cuando se trate de locales próximos a esquinas, la autorización se concederá respecto a la longitud de
una de las fachadas del local, excepcionalmente podrá extenderse conforme a lo establecido en el presente
artículo. Sin perjuicio de lo anterior se denegará esta extensión cuando la concentración de locales en la
zona suponga un incremento de este tipo de actividades en la misma.
17.- El Ayuntamiento, en cualquier momento, previo informe técnico, podrá condicionar, previa audiencia
al interesado, la autorización de uso u ocupación a que se refiere esta Ordenanza, al cumplimento estricto
del horario y demás condiciones que se establezcan en la concesión de la autorización orientadas a la
disminución o minoración de molestias, a fin de armonizar los intereses de los establecimientos y el
derecho al pacífico descanso de los ciudadanos con residencia en el entorno.
Artículo siete. Condiciones para la instalación de toldos y marquesinas.
El titular del establecimiento deberá solicitar licencia urbanística, además de autorización para la
ocupación del dominio público con mesas y sillas, cuando pretenda la instalación de toldos o marquesinas,
La instalación de toldos y marquesinas está sujeta a las siguientes condiciones:
- En el núcleo urbano, solo se autorizarán toldos a fachada en color preferentemente beige, granate o
verde oscuro.
- En la zona de Ensanche, solo se autorizarán toldos a fachada en color preferentemente beige, granate o
verde oscuro. En calles cuya calzada tenga una anchura superior a 10 m. podrá autorizarse, mediante
licencia urbanística, la ocupación con marquesinas, con cerramiento lateral transparente o traslucido y
perfilería metálica desmontable.
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- En cuanto a alturas, dimensiones, etc€, se regirán por lo dispuesto en la Homologación de Normas
Subsidiarias de L´Eliana o normativa que le sustituya.
CAPITULO III
TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo ocho. Sujetos de la autorización.
Los titulares de locales con las condiciones que se citan en el artículo dos de la presente Ordenanza,
podrán formular solicitud por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente.
La persona física o jurídica, que solicite la ocupación deberá ser la misma que sea titular de la actividad,
por tanto será en su caso el titular de la autorización de ocupación.
El cambio del titular de la actividad, implicará la necesidad de comunicar el cambio de titularidad de la
autorización de la ocupación de la vía pública.
Artículo nueve. Solicitud y documentación.
La solicitud de autorización se presentará, con diez días naturales de antelación a la fecha solicitada de
ocupación, acompañada de los siguientes documentos:
1º.- Justificante del ingreso del depósito previo, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Municipal reguladora de los Precios Públicos.
2º.- Justificante de haber suscrito un seguro responsabilidad civil, que cubra los posible daños o perjuicios
que traigan causa de dicha la ocupación de la vía pública.
3º.- Plano de situación, con descripción física de la fachada del establecimiento, mediciones de la misma,
medidas de la calle, acera y calzada, señalización viaria existente y superficie cuya ocupación solicita,
grafiada claramente con expresión de la ocupación en metros.
4º.- Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar con sus características, en los
términos descritos en el Anexo de la Ordenanza.
5º Datos identificativos de la licencia de apertura concedida o de la titularidad del derecho a la apertura
del establecimiento, de acuerdo con la legislación aplicable.
6º.- Si se solicita la ocupación en calzada, concreción del diseño de los elementos que delimitarán la zona
ocupada y en particular el de las vallas desmontables a instalar.
7º.- En caso de pretender instalar toldos o marquesinas, deberá solicitar la oportuna licencia municipal.
En ningún caso la mera solicitud posibilitará, la ocupación del dominio público.
Artículo diez. Tramitación.
En la tramitación del expediente, se recabará informe de la Oficina Técnica y/o la Policía Municipal, de
conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.
Artículo once. Autorización.
Las autorizaciones se otorgan por los periodos establecidos en la presente Ordenanza.
Se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y habilitarán a su titular a utilizar
el espacio exclusivamente para la instalación de mesas, sillas y demás elementos definidos en el Anexo de
la Ordenanza.
La autorización expresará la superficie máxima a ocupar, así como el periodo cuya ocupación se permite.
En los supuestos en los que proceda la denegación de la ocupación por incumplimiento de las condiciones
dispuestas en la presente Ordenanza, la misma se resolverá motivadamente, comunicándolo al interesado.
En cualquier caso las autorizaciones concedidas quedan sujetas, además del cumplimiento de la legislación
aplicable y de la presente Ordenanza, al cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales y
libertades públicas establecidas en la Constitución Española y específicamente el derecho a la salud
(artículo 43), a la protección del medio ambiente (artículo 45) y la intimidad personal y familiar (artículo
18), con el fin de garantizar el derecho de protección frente a la contaminación acústica.
Artículo doce. Silencio administrativo.
El interesado, podrá entender denegada su solicitud si transcurrido tres meses no ha recaído y ha sido
notificada resolución expresa. En ningún caso se podrá ocupar la vía pública sin la autorización previa.
CAPITULO IV
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS TERRAZAS
Artículo trece. Condiciones de uso del espacio autorizado para las terrazas.
Las ocupaciones con mesas y sillas, toldos€, estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1) Dejar expedito el acceso a la entrada de los edificios y locales comerciales, no entorpeciendo, en
ningún caso la entrada a las viviendas particulares.
2) Ceñirse estrictamente a la zona autorizada sin rebasarla por ningún concepto, evitando que sus clientes
lo hagan.
3) Colocar en sitio visible, mediante un marco adecuado o funda de plástico, el permiso correspondiente
para que pueda ser visto y consultado, con carácter general y por la Policía Local, sin necesidad de exigir
su exhibición.
4) Las mesas y sillas a instalar serán de buena calidad acordes con el entorno y de acuerdo con las
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características señaladas en el Anexo de la presente Ordenanza.
Caso de instalar sombrillas éstas se ajustarán mediante una base de suficiente peso, de modo que no
produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan un peligro para los usuarios y viandantes. Las
sombrillas no excederán en su vuelo a la anchura autorizada de ocupación.
5) En el supuesto de que la autorización se conceda en zonas peatonales durante determinadas horas del
día, dicha ocupación no podrá tener lugar durante el horario en que esté permitida la circulación de
vehículos.
6) Si, a cualquier hora, un vehículo Municipal de servicio o cualquier vehículo de urgencias, tuviera
necesidad de circular por la zona peatonal y las mesas se lo impidieran o dificultaran, el titular de éstas
deberá proceder con toda rapidez a la retirada de las mismas al fin de facilitar la maniobra del vehículo.
7) Mantener en todo momento, en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie ocupada
por las mesas y el área circundante que pudiera verse afectada, estando prohibido arrojar elemento alguno,
a la vía pública. Limpiar la zona ocupada y el área circundante que pudiera verse afectada,
inmediatamente después de la retirada de las mesas.
8) En ningún caso se elaborarán comidas en la vía pública, que se utilizará exclusivamente para servir las
mismas en mesas.
9) Generalmente las autorizaciones de ocupación se referirán a la calzada, en cuyo caso el mobiliario se
asentará exclusivamente sobre la misma, no pudiendo en ningún caso limitar el paso de la acera, quedando
prohibido expresamente la ubicación de cualquier elemento auxiliar a las mesas, objeto o mueble alguno,
en la acera.
10) Instalarán elementos de protección y separación del espacio autorizado cuando éste ocupe la calzada y
por ella puedan circular vehículos. El Ayuntamiento podrá establecer modelos uniformes para esta
protección o separación.
11) Los propietarios deberán velar porque el personal que ocupe las mesas y sillas observe, en todo
momento, un comportamiento tal que sus actividades y conversaciones no molesten al vecindario. A tal
efecto, los excesos que produzcan un inadecuado comportamiento serán causa suficiente si se reiteran
para el cese o la limitación del horario de ocupación de la vía pública. A tal efecto, bastará un expediente
en el que se de audiencia al titular de la autorización.
12) En el espacio ocupado deberán quedar libres en todo caso, los pasos de peatones en la calzada y el
espacio de acera por el que se acceda a los mismos.
13) Los titulares de los establecimientos con autorización señalizarán el espacio autorizado con marca vial
indeleble, de un grosor no inferior a 5 cm. y tendrán en todo momento la autorización municipal a
disposición de la Policía Local. En todo caso los elementos de separación y señalización que hayan de
instalarse conforme a esta ordenanza o normas de la policía local, tanto horizontales como verticales irán a
cargo del solicitante.
14) Si la autorización concedida coincidiese con algún acto de interés general o tradicional autorizado por
el Ayuntamiento, tales como procesiones, cabalgatas, etc., se procederá, de acuerdo con el horario
indicado en la señalización previa de la Policía Local, a la desocupación de la vía pública ocupada por
mesas y sillas, de forma que se asegure el buen desarrollo de los actos.
15) Mantener en las debidas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público los toldos y
marquesinas autorizados.
16) En aras a preservar el descanso de los vecinos, los titulares de los establecimientos con autorización
podrán dejar instalado el vallado, así como las mesas y sillas en el lugar autorizado. No obstante, en los
periodos de vacaciones del local, el/los día/s de descanso del mismo, en caso de reformas o cualquier
circunstancia análoga que afecte al local, deberá retirarse todas las mesas y sillas y los elementos de
protección del espacio ocupado, dejando libre de todo obstáculo aceras y/o calzada.
17) Cerrar los toldos autorizados a fachada, así como en su caso, retirar la perfilaría, en el momento del
cierre diario del local
CAPITULO V
EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Artículo catorce. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza podrán extinguirse en los supuestos previstos en la
Ley y en la presente Ordenanza.
Además se extinguirán o quedaran sin efecto en los siguiente supuestos:
a) Si existen problemas en relación con la autorización por quejas razonadas de los vecinos,
incumplimiento de horarios u otras circunstancias de interés general (ordenación del tráfico, obras€.), el
Ayuntamiento, previo informe técnico y/o de la Policía Local, podrá dejar sin efecto la autorización
concedida, con la devolución del importe que corresponda desde la fecha de la revocación de la licencia
hasta la fecha concedida.
b) Cuando se hubiera extinguido la licencia de apertura o el derecho a la apertura del local del que
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depende la ocupación, por cualquier causa.
CAPITULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo quince. Sujetos responsables.
Serán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones en las que se lleven
a cabo acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de esta Ordenanza.
Se entenderán incluidas entre dichas infracciones la realización de cualquier actividad instrumental de
colocación de mesas y sillas y demás elementos contemplados en la presente Ordenanza y en su Anexo,
vulnerando los preceptos de la misma.
Artículo dieciséis. Infracciones.
Las infracciones a la Ordenanza Municipal reguladora de Mesas y Sillas se clasifican en leves, graves y
muy graves.
1.- Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de colocar, en sitio visible y mediante un marco adecuado o funda
plástica, el correspondiente permiso de ocupación de vía pública.
b) El incumplimiento de colocar la señalización reflectante.
c) La ocupación sin vallado, celosía o marcas claras y visibles que determinen de modo indubitado el
espacio ocupado.
d) La ocupación de la acera u obstaculización de la misma, cuando dicha obstaculización no impida el
acceso a viviendas o locales.
e) La instalación de vallados, mesas o sillas en el lugar autorizado, durante el periodo de vacaciones y
el/los días de descanso del local, en caso de reforma o cualquier otra circunstancia análoga.
f) Continuar con la ocupación del dominio público autorizado, ya sea de forma total o parcial, con vallado
y/o mesas y sillas, por clientes o por los propios titulares, excediendo del horario autorizado.
g) Cualquier otra infracción no calificada como grave o muy grave por esta Ordenanza.
2.- Son infracciones graves:
a) La comisión de la segunda falta leve en los tres meses siguientes a la comisión de la primera falta.
b) La ocupación de la vía pública sin la preceptiva autorización.
c) El exceso de ocupación del dominio público, respecto de la autorización concedida.
d) Cuando los ocupantes de las mesas y sillas originen en su comportamiento molestias a los vecinos
comprobadas por la policía municipal.
e) El no mantener en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie ocupada.
3.- Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de la sanción de suspensión, impuesta por falta grave.
f) La comisión de la segunda falta grave en los tres meses siguientes a la comisión de la primera falta.
b) El exceso de ocupación con obstaculización a la entrada de edificios particulares o locales de negocio.
c) No proceder a retirar los vallados, mesas o sillas cuando, a petición de la autoridad competente, sea
preciso despejar la vía pública para permitir el paso de vehículos Municipales en servicio activo,
ambulancias o coches de bomberos en servicio de urgencia; o cuando la petición de retirada de los
vallados o elementos auxiliares de la ocupación tenga por causa la realización de actos públicos, festejos
populares o tradicionales en el Municipio, pasacalles, cabalgatas, o cualquier otra manifestación deportiva
o cultural.
Artículo diecisiete. Sanciones.
Las infracciones de esta Ordenanza podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril:
a) Las infracciones leves: Multa de 60 a 300 euros.
b) Las infracciones graves: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones alternativamente:
a. Multa de 301 a 600 euros.
b. Suspensión de la autorización de la ocupación de la vía pública de 7 a 21 días naturales.
c) Las infracciones muy graves: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones alternativamente:
a. Multa de 601 a 1.200 euros.
b. Suspensión de la autorización de la ocupación de la vía pública de 22 días naturales a 6 meses.
Artículo dieciocho. Circunstancias modificativas.
Para la determinación de la cuantía de las multas se atenderá a los siguientes criterios objetivos:
€ La negligencia o intencionalidad del infractor deducida de sus propios actos.
€ El daño o perjuicio causados, a la Administración o a un tercero, evaluable económicamente.
€ La continuidad, aún no sancionada previamente, en la comisión de cualquier infracción de las previstas
en la presente ordenanza.
€ La reiteración en la comisión de infracciones o la reincidencia en la comisión de la misma infracción
dentro del mismo año.
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€ La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales que
regulen, en general, el ejercicio de la actividad autorizada.
€ La transcendencia, económica o social, de la infracción.
La imposición de las sanciones en su grado máximo obedecerá a la concurrencia de, al menos, dos de las
circunstancias anteriormente señaladas.
Se impondrán en el grado medio las sanciones en las que concurra alguna de las circunstancias
establecidas en el presente artículo.
Las infracciones cometidas sin concurrencia de ninguna de las circunstancias descritas determinarán la
aplicación de la sanción en su grado mínimo.
En todo caso, deberá quedar constancia en el expediente tramitado la concurrencia de cualquiera de las
circunstancias a que se refiere el número anterior.
A los efectos previstos en este artículo, se entenderá reiterante, el titular que dentro del mismo año haya
sido sancionado más de dos veces, por algunas de las infracciones previstas en esta ordenanza cualquiera
que sea su gravedad. Se entenderá reincidente, el titular que hubiere cometido la misma infracción más de
dos veces en el transcurso del año.
En particular, en el supuesto de denuncias por excederse del horario autorizado, se considerará reiteración
si existen más de tres denuncias al mes u ocho denuncias en un trimestre, en este caso, se considerará
infracción grave, pudiéndose proceder previa tramitación de expediente, a la revocación de la autorización
concedida y como pena accesoria a la imposición de la prohibición de obtener nueva autorización para la
ocupación mediante mesas y sillas durante las ocho meses siguientes a la revocación de la autorización
concedida.
Artículo diecinueve. Procedimiento sancionador.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento
correspondiente, el cual se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1992, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, así como la legislación general sobre Procedimiento Administrativo Común y demás
normativa que resulte de concreta aplicación o le sustituya.
Artículo veinte. Medidas cautelares de Policía.
En los supuestos en los que las ocupaciones previstas en esta Ordenanza carezcan de autorización
municipal o excedan manifiestamente del espacio o del horario autorizado, y hayan sido advertidos por la
Policía Local, los agentes de la autoridad podrán requerir "in situ" a los titulares de la actividad para que
procedan a su inmediata retirada de la vía pública. De hacer caso omiso al requerimiento, en evitación de
alteraciones del orden público y al amparo de los arts. 43 y concordantes de la Ley 14/2010, se procederá
a la retirada de las mesas y sillas y demás elementos de la vía pública.
Los costes derivados de la retirada de los elementos que ocupen el dominio público por el Ayuntamiento
serán exigidos al titular de la autorización, utilizando en su caso, la vía de apremio. Todo ello con
independencia del expediente sancionador que será incoado al efecto, en cuyo acuerdo de iniciación se
levantará, modificará o confirmará la medida adoptada con carácter de urgencia en aras de la protección
provisional de los intereses implicados.
Lo retirado se depositara en los almacenes municipales, y pasado 30 días desde el decomiso sin que el
propietario hubiera ido a realizar su retirada se procederá a su venta por subasta pública y aplicar lo
obtenido al pago de los costes citados en el apartado 3 y a la entrega del resto, en su caso al interesado. Se
entiende que excede manifiestamente del espacio concedido a los efectos de este artículo la ocupación de
la vía pública en más del 10 % de la superficie autorizada.
Disposición Transitoria.
Con el objeto de adaptar todas las ocupaciones de la vía pública con mesas y sillas a las disposiciones de la
presente Ordenanza, con la entrada en vigor de la misma, los titulares que reúnan los requisitos exigidos,
podrán solicitar la autorización de ocupación, tramitándose según lo dispuesto en esta Ordenanza, para
quienes lo soliciten por primera vez.
Los titulares de autorización de ocupación de la vía pública, que la hubieran obtenido con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, dispondrán de un periodo de cuatro años para la adaptación a
las prescripciones de la misma.
Disposición Derogatoria
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogado el Reglamento Regulador de la
Ocupación de la vía pública con mesas y sillas publicado en el BOP Nº 157 DE 4 de julio de 1997.
Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local
ANEXO
MOBILIARIO URBANO € ESPACIOS
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a) Toldos y marquesinas.
En el núcleo urbano, solo se autorizarán toldos a fachada en color preferentemente beige, granate o verde
oscuro.
En la zona de Ensanche, solo se autorizarán toldos a fachada en color preferentemente beige, granate o
verde oscuro. En calles cuya calzada sea superior a 10 m. podrá autorizarse, mediante licencia urbanística,
la ocupación con marquesinas, con cerramiento lateral transparente o traslucido y perfilería metálica
desmontable.
En cuanto a alturas, dimensiones, etc€, se regirán por lo dispuesto en la Homologación de Normas
Subsidiarias de L´Eliana o normativa que le sustituya.
b) Cerramiento de terrazas.
Solo se autorizará la protección de las terrazas, mediante vallas metálicas de altura no superior a 1 m. de
perfilería metálica.
c) Mesas, sillas y sombrillas
El Ayuntamiento podrá, a solicitud del interesado, autorizar un modelo de mesas, sillas y sombrillas
diferentes de los que a continuación se exponen, siempre que su calidad sea superior a la de los tipos
expuestos:
I. Mesa de madera natural con tablero cuadrado o con tablero redondo.
II. Mesa de aluminio, con tablero de acero inoxidable cuadrado o con tablero redondo.
III. Silla de madera natural en respaldo y asiento.
IV. Sillas de estructura de aluminio, con respaldo y asiento en médula plastificada, en colores claros.
V. Silla de estructura de aluminio, y acabado de lamas de madera en respaldo y asiento
VI. Silla de estructura de aluminio, con respaldo y asiento en el mismo material.
VII. Silla de estructura de aluminio, con respaldo y asiento de polipropileno en acabados de buena calidad,
y en colores claros.
Todas las sillas y mesas anteriormente reseñadas deberán tener los extremos de las patas con gomas para
minimizar el ruido por arrastre de las mismas.
d) Estufas:
Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de mesas y sillas, estará
permitida la colocación de estufas de gas propano de exterior ajustándose a los siguientes requisitos:
1.- El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea fijada en la Directiva
1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre los aparatos de gas, o en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación y se encuentre vigente
en cada momento. En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar
que impida la manipulación de aquellos elementos que contengan el gas propano.
2.- Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una por cada cuatro mesas
autorizadas.
3.- Caso de que un establecimiento hostelero opte por la colocación de estufas de exterior, deberá
retirarlas diariamente, al igual que el resto de mobiliario instalado en la vía pública, de acuerdo con lo
expuesto en la presente Ordenanza, así como en los meses que no se utilice.
4.- No podrá autorizase la instalación de estufas a menos de 2,00 metros de la línea de fachada de algún
inmueble, ni de otros elementos, tales como árboles, farolas, etc.
5.- En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21ª-22 113B, en
lugar fácilmente accesible.
No obstante lo anterior, y atendida la existencia de otros elementos de mobiliario urbano o de diversas
circunstancias que puedan afectar de manera directa o indirecta a la colocación de las estufas referidas,
podrá denegarse la autorización para su instalación, de acuerdo con el informe técnico que al efecto se
efectúe.
Lo que se hace público para general conocimiento.
L'Eliana, 4 abril 2013.-El alcalde-presidente, José-María Ángel Batalla.
2013/9608
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