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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto  
 

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los siguientes aprovechamientos especiales de terrenos de dominio 

público municipal, así como de espacios privados de uso público que sean visibles desde la vía pública, mediante su 

ocupación con elementos que constituyan prolongación o complemento de la actividad autorizada: 

a) De restauración. 

b) De comercio minorista. 

c) Derivada de la instalación de máquinas expendedoras, cajeros automáticos u otros dispositivos análogos. 

 

Artículo 2.- Fundamento  
 

La presente ordenanza se fundamenta en la competencia municipal en la materia prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y por la Ley 57/2003, de 16 

de diciembre; en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
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aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

 

Artículo 3.- Discrecionalidad  
 

1. La autorización para la ocupación de terrenos de dominio público municipal es una decisión discrecional del 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y deberá atender a criterios de preservación del medio urbano y de 

compatibilización del uso público con la utilización privada, debiendo prevalecer, en los casos de conflicto, el 

uso público y el interés general ciudadano. 

2. La autorización de cualquier elemento en estos espacios estará sujeta a las modificaciones que puedan acordarse 

de acuerdo al interés general. El Ayuntamiento se reserva el derecho a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla en 

cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen. 

 

 

TÍTULO II.- APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE ESPACIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO 
 

Artículo 4.- Definición 

 

A efectos de esta ordenanza, se consideran espacios privados de uso público aquellos espacios de titularidad privada que 

conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico o a otros elementos jurídicos no tengan restricciones al uso 

público. 

 

Artículo 5.- Ámbito de aplicación, uso e instalación 

 

1. Para los espacios privados de uso público que sean visibles desde la vía pública y, por tanto, susceptibles de 

influir en las características, ornato y diseño de ésta, y se encuentren anexos a establecimientos vinculados a una 

actividad de restauración o de comercio minorista, se podrá autorizar su ocupación mediante los elementos 

autorizables recogidos en esta ordenanza. 

2. Todas las referencias que se hacen en la presente ordenanza al dominio público, así como los requisitos y 

condiciones para su ocupación, serán igualmente de aplicación a estos espacios, en todo lo que no se exceptúe 

expresamente ni resulte incompatible con su naturaleza privada. 

3. En lo que se refiere a la superficie a ocupar y al número de elementos autorizables, en el caso de los espacios 

privados de uso público que, por su configuración, no sean utilizados para el tránsito habitual de peatones, se 

podrá autorizar la ocupación en su totalidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Respecto de las mesas y sillas, se deberá respetar el aforo máximo del establecimiento en función del número 

de aseos y el resto de condicionantes técnicos propios de la actividad, y siempre que se garantice el itinerario 

accesible al propio establecimiento y a las viviendas y locales colindantes. 

b) Respecto de los expositores, se deberá atender a las limitaciones establecidas en el artículo 46.1 sobre el 

número máximo a instalar dentro del ámbito del conjunto histórico. 

 

 

Artículo 6.- Autorización de la propiedad  

 

Las personas o entidades interesadas en llevar a cabo las actividades reguladas en esta ordenanza en espacios privados de 

uso público deberán acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la autorización de quien posea la propiedad de 

dichos espacios. 

 

 

 

TÍTULO III.- NORMAS COMUNES A TODOS LOS APROVECHAMIENTOS. 
 

Capítulo I.- Régimen de autorización 

 

Artículo 7.- Sujeción a autorización  
 

Las instalaciones a que se refiere esta ordenanza estarán sujetas al otorgamiento de autorización previa por parte del 

Ayuntamiento. 
 

Artículo 8.- Solicitudes  
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1. Las solicitudes de autorización para los aprovechamientos regulados en la presente ordenanza deberán presentarse 

de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos 

y otras medidas administrativas complementarias, en sus artículos 34 y 35, así como en el Decreto 86/2013, de 1 de 

agosto, por el que se aprueba el reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, en su artículo 101. 
2. Se deberán presentar obligatoriamente a través de medios electrónicos, conforme establece el artículo 14.3. de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 

Artículo 9. Documentación  

 

La presentación de solicitud de autorización irá acompañada de la siguiente documentación: 

1. Modelo normalizado de solicitud de ocupación del dominio público. 

2. Copia del DNI/CIF del titular de la actividad y, en su caso, documento acreditativo de la representación que 

ostenta. 

3. Justificante de haber obtenido previamente la licencia definitiva de apertura del local a nombre de la persona 

titular o sociedad o, en su caso, la toma de conocimiento del Ayuntamiento a la comunicación previa para el 

inicio de la actividad, según proceda, por lo establecido en el apartado 3 del artículo 35 de la Ley 5/2011 de 5 de 

abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

4. Plano a escala de la zona a ocupar que refleje la fachada completa del local y todos los elementos de la vía 

pública afectados (entradas de locales, entradas a viviendas, mobiliario urbano, árboles, pasos de peatones, 

vados, etc.), así como la localización y las medidas de los elementos que se pretende instalar. Podrá aportarse en 

formato electrónico o en formato papel DIN-A4. 

5. Comunicación de la posible conexión al servicio de suministro eléctrico para la instalación de iluminación e 

indicación de la situación por dónde discurrirá el cableado, así como protecciones eléctricas dispuestas al efecto. 

6. Justificante, en su caso, del depósito de la garantía o aval en los supuestos contemplados en el artículo 15 de esta 

ordenanza. 

7. Modelo (documentación gráfica, fotografías) y memoria descriptiva que haga referencia a las características de 

los elementos que se pretende instalar. 

8. Fotografía de la fachada del local que recoja la franja de acera, calle peatonal, plaza u otro espacio de uso público 

donde se colocarán los elementos que se pretende instalar. 

9. Autorización de los locales colindantes afectados en el caso de ocupar el frente de sus fachadas.  

10. Justificante del pago de la tasa correspondiente por la solicitud de ocupación del dominio público. 

11. En el caso de ocupación de espacios privados de uso público, autorización expresa de la comunidad afectada o 

de quien ostente la propiedad. 

 

Artículo 10. Autorizaciones  
 

1. Los servicios técnicos municipales visitarán la zona comprobando que se ajusta a lo solicitado. 

2. Toda vez que se haya emitido el informe técnico municipal sobre la ocupación permitida y características, el 

Ayuntamiento notificará telemáticamente al titular de la actividad sobre la autorización de ocupación y el plano 

de la instalación autorizada.  

3. El titular de la actividad deberá posteriormente, comunicar al Ayuntamiento cuándo procederá a hacer uso del 

espacio de dominio público con los elementos autorizados, asimismo será imprescindible, en este mismo acto, 

aportar ejemplar de la póliza de seguros a nombre de la persona solicitante que cubra en cuantía suficiente la 

responsabilidad civil por daños a terceros o a los elementos del dominio público afectados. 

4. Si el ejercicio de la autorización da lugar a perjuicios a terceros o al interés público por causa imputable a la 

persona titular, el Ayuntamiento podrá anular la autorización sin indemnización alguna, aplicando el 

correspondiente procedimiento sancionador. 

5. Las autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta, en todo caso, que los usos que se autoricen no impidan o 

dificulten de modo grave la normal circulación de peatones y vehículos.  

 

Artículo 11.- Autorizaciones simultáneas y limitaciones 

 

1. Cuando concurran varias solicitudes de ocupación para un mismo espacio público y siempre que sea posible, se 

estudiará la viabilidad de compartir el espacio entre los establecimientos solicitantes. 

2. Si el número de solicitudes fuera mayor que el de las autorizaciones que pudieran concederse, éstas se otorgarán 

mediante pública licitación y, de no ser posible, a causa de que todos los establecimientos concursantes o 

concurrentes reúnan idénticos requisitos y méritos, mediante sorteo. 
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3. El número de autorizaciones relativas a los aprovechamientos regulados en esta ordenanza podrá ser objeto de 

limitación, previo informe técnico y resolución del órgano competente.  

 

 

Artículo 12.- Vigencia de las autorizaciones  
 

Las autorizaciones tendrán carácter provisional y se concederán por el órgano municipal competente, quedando siempre 

condicionadas en su vigencia a lo que demande el interés público. Como norma general, tendrán un periodo de vigencia 

de un año y se renovarán por el mismo periodo de forma automática salvo desistimiento de la persona o entidad interesada 

o falta de pago. 

 

Artículo 13. Comunicación de la instalación y visibilidad de la autorización  
 

Una vez otorgada la autorización, la persona titular deberá comunicar al Ayuntamiento la colocación de los elementos 

autorizados, así como exponer en el interior del establecimiento, de forma visible y próxima al acceso principal, la 

información relativa a la ocupación en el formato facilitado por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 14.- Tasas  
 

La ocupación del dominio público en los supuestos regulados en esta ordenanza, así como el trámite de solicitud, está 

sujeta al pago de las tasas que resulten exigibles de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas fiscales correspondientes. 

 

Artículo 15.- Garantía o aval  
 

1. Al otorgarse la autorización podrá exigirse, en los casos en que la naturaleza del aprovechamiento así lo aconseje, 

la constitución de una garantía en depósito o aval bancario cuya cuantía se señalará mediante los informes 

técnicos correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la persona que obtiene la 

autorización y el pago de la indemnización que pudiera corresponder al Ayuntamiento por los posibles daños 

que se produzcan al mobiliario urbano o a otros elementos del dominio público. 

2. La garantía podrá ser cancelada una vez terminado el plazo de la autorización si se comprueba la inexistencia de 

daños o que estos han sido ya indemnizados, bien voluntariamente o, en su defecto, con cargo a la propia garantía. 

 

Artículo 16.- Obligaciones generales de las personas titulares de las autorizaciones  

 

1. Los establecimientos y personas autorizadas a ocupar el dominio público con los elementos descritos en esta 

ordenanza quedarán obligados al cumplimiento de las limitaciones que se exijan, así como a mantener en perfecto 

estado de limpieza las instalaciones y la superficie concedida, así como a garantizar siempre el paso peatonal. 

2. Con carácter general, las personas titulares de la autorización deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ceñir su ocupación estrictamente a los elementos y a la zona autorizada sin rebasar su delimitación bajo 

ningún concepto, evitando que su clientela lo haga. 

b) Colocar en el interior del local, en lugar visible y próxima al acceso, la información relativa a la ocupación 

en el formato facilitado por el Ayuntamiento para que pueda ser vista y consultada por la Policía Local o 

los servicios de inspección municipales sin necesidad de exigir su exhibición. Entre los documentos que han 

de tener a disposición, se encuentran los siguientes: 

1. Autorización municipal de ocupación de la vía u otro espacio público. 

2. Plano de ubicación de los elementos, instalaciones o mobiliario. 

3. Justificante de haber abonado la tasa por ocupación de la vía o espacio público del año en curso. 

4. Póliza del seguro de responsabilidad civil al corriente de los pagos. 

c) Cumplir durante todo el tiempo de la autorización con las características del mobiliario autorizado y 

detallado en el anexo I, sin que en ningún caso puedan mezclarse modelos, tipos, tonalidades o materiales 

de los diferentes elementos que conforman el mobiliario, afectando a la armonía del conjunto de los 

elementos que hacen uso de la ocupación del dominio público. 

d) Dedicar el espacio ocupado exclusivamente a la actividad objeto de autorización. 

e) Utilizar el espacio directamente por la persona titular de la autorización, salvo en los casos que se 

contemplan en el artículo 18 de esta ordenanza (transmisión de autorizaciones). 

3. Igualmente, para todas las instalaciones se adoptarán las pertinentes medidas de seguridad con el fin de evitar 

que la ocupación pueda ser causa directa o indirecta de accidentes, de las que será responsable la persona titular 

de la instalación, que está obligada a tener contratado seguro de responsabilidad civil en el que se incluyan los 
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daños que puedan ocasionar todos los elementos, instalaciones, mobiliario y estructuras que se instalen. 

 

Artículo 17.- Solicitud de modificación de las autorizaciones 
 

Cualquier cambio o modificación de las condiciones establecidas en la autorización deberá solicitarse previamente al 

Ayuntamiento, que emitirá la correspondiente resolución. 

 

Artículo 18.- Transmisión de autorizaciones  
 

1. Las transmisiones de autorizaciones inter vivos se ajustarán a las siguientes normas: 

a) Serán transmisibles inter vivos las autorizaciones de los supuestos de aprovechamiento del dominio público 

y otros espacios de uso público comprendidos en esta ordenanza, siempre que su número no estuviere 

limitado. En este último caso, serán intransmisibles. 

b) Cuando la ocupación esté vinculada al desarrollo de una actividad, la transmisión inter vivos sólo podrá 

hacerse conjuntamente con la de la actividad principal. 

c) Todas las autorizaciones serán transmisibles por causa de muerte de la persona titular a favor de las personas 

que acrediten ser sus herederas o legatarias de conformidad con la legislación sucesoria vigente. 

2. En los supuestos a) y b) del apartado anterior, las transmisiones deberán ser solicitadas de forma telemática 

mediante escrito conjunto de la antigua persona titular y de la nueva. En el supuesto c), deberán ser comunicadas 

al Ayuntamiento en el plazo de dos meses. 

 

Artículo 19.- Extinción de las autorizaciones  
 

Las autorizaciones se extinguirán: 

a) Por terminación del plazo por el que fueron otorgadas, sin necesidad de requerimiento alguno. 

b) Por revocación. 

c) Por renuncia. 

 

Artículo 20.- Revocación y anulación de las autorizaciones  
 

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas: 

a) Por incumplimiento de las condiciones impuestas. 

b) Por falta de pago de la tasa municipal a que estuvieran sujetas. 

c) Cuando desapareciesen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que, de 

haber existido en aquel momento, hubieran justificado su denegación. 

d) Por haberse transmitido sin la preceptiva comunicación o autorización en el caso de que fuera preceptiva. 

2. Las autorizaciones podrán ser revocadas en todo momento dado su carácter discrecional, y anuladas si resultasen 

otorgadas erróneamente. 

3. La revocación y la anulación de las autorizaciones no serán objeto de indemnización. 

 

Artículo 21.- Renuncia  
 

La persona titular de la autorización podrá renunciar libremente a ella. 

 

Artículo 22.- Obligaciones tras la extinción de las autorizaciones  

 

1. Extinguida la autorización, la persona que fuera titular deberá: 

a) Cesar en el uso u ocupación. 

b) Retirar los elementos e instalaciones de su propiedad existentes en el dominio público, sin necesidad de 

requerimiento alguno. 

c) Reponer los elementos urbanísticos afectados por el uso autorizado a su estado inicial, reparando, en su 

caso, los daños causados, previa autorización municipal y bajo la dirección e inspección de los servicios 

técnicos competentes. 

2. En caso de que la persona que fuera titular no cumpliese lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Administración 

lo hará con cargo a ella mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas. 

 

Artículo 23.- Suspensión temporal  
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1. Por razones de urbanismo, circulación rodada o peatonal, obras, equipamiento de mobiliario urbano o por 

cualquier otra causa de interés público, el Ayuntamiento podrá ordenar temporalmente la suspensión de la 

autorización. 

2. Una vez cese la causa que dio origen a la suspensión, las personas titulares podrán solicitar el restablecimiento 

de la ocupación. La negativa por parte de la Administración municipal, en su caso, será fundamentada. 

 

Artículo 24.‐ Derecho del Ayuntamiento a limitar la autorización 
 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a limitar o reducir en cualquier momento la autorización concedida si existieran 

causas de interés público debidamente justificadas que lo hagan aconsejable, sin que ello conlleve derecho a 

indemnización o compensación alguna. 

 

Artículo 25.‐ Retirada de elementos  
 

1. Los elementos e instalaciones que no cuenten con la debida autorización deberán ser retirados de inmediato por 

la persona propietaria, titular o encargada, sin más trámite que el requerimiento de la Policía Local o la inspección 

municipal. 

2. Transcurridas cuarenta y ocho (48) horas desde que se efectúe el requerimiento sin que la persona obligada a 

ello haya retirado los elementos e instalaciones no autorizados, la Administración municipal podrá retirarlos a 

costa de aquella mediante la ejecución subsidiaria regulada en el artículo 102 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que, en ningún caso, pueda ser 

responsable el Ayuntamiento de los deterioros o pérdidas que con tal motivo pudieran ocasionarse. 

Los elementos que se hayan retirado de las vías, se custodiarán en los depósitos municipales y serán entregados 

a la persona titular cuando presente justificante de haber abonado los gastos del traslado. 

Transcurrido un mes sin que se retiren los elementos, el Ayuntamiento se reserva el derecho a proceder con ellos 

como estime conveniente. 

3. Siempre que esté justificado en motivos de emergencia, seguridad o gestión o por la celebración de actos festivos, 

el Ayuntamiento podrá ordenar la inmediata retirada de los elementos, instalaciones o mobiliario que ocupen los 

espacios de uso público, de forma temporal y limitada, sin dar lugar a ningún tipo de indemnización ni a una 

disminución de la tasa abonada. Si estas razones aconsejasen la inmediata retirada de los elementos objeto de la 

ocupación, la Administración municipal procederá a realizarla de oficio. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, podrán imponerse las sanciones que correspondan, reguladas en el 

título VII de esta ordenanza. 

 

 

Capítulo II. Condiciones técnicas generales de la ocupación 

 

Artículo 27.- Características generales de los elementos  

 

1. Todo el mobiliario, los elementos y las instalaciones utilizados en el desarrollo de los aprovechamientos a que 

se refiere la presente ordenanza deben ser prefabricados sin soldaduras, de fácil montaje y desmontaje sin 

necesidad de realizar obra. 

2. El mobiliario, los elementos y las instalaciones autorizados deberán armonizar con el ambiente y características 

del entorno en que se pretenda instalar. Solo se permitirá la utilización de elementos con las características y 

colores indicados en el Anexo I de esta ordenanza. 

3. El Ayuntamiento podrá rechazar la colocación de aquellos elementos, instalaciones o mobiliario que, por su 

diseño, calidad, características constructivas o color, considere técnica y/o estéticamente inadecuados, así como 

requerir a las personas titulares la inmediata sustitución o retirada de aquellos que por sus características o por 

su estado de deterioro o degradación sean susceptibles de producir efectos nocivos o molestos en el entorno o 

que estén en contradicción con la estética del paisaje urbano del municipio. 

4. El ejercicio de las facultades establecidas en este artículo por parte del Ayuntamiento no dará lugar a ningún tipo 

de indemnización, ni a una disminución de la tasa abonada. 

 

Artículo 28.- Requisitos generales de colocación de las instalaciones  
 

1. La colocación de los elementos e instalaciones autorizados deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberá dejar completamente libre para su utilización inmediata, si fuera preciso: 

1. Las entradas a edificaciones residenciales, así como a locales y centros comerciales. 
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2. Las bocas de riego. 

3. Las salidas de emergencia. 

4. Las paradas de transporte público regularmente establecidas. 

5. Los pasos de peatones. 

6. Los aparatos de registros y control de tráfico. 

7. Los centros de transformación y arquetas de registro de los servicios públicos. 

8. Los anchos libres mínimos en vías peatonales, zonas verdes, etc., que se establezcan en cada caso. 

b) No podrá impedir ni dificultar la visibilidad de las señales de circulación o el correcto uso de otros elementos 

del mobiliario urbano de titularidad pública existentes con anterioridad; ni utilizarse para ella elementos 

vegetales existentes. La ocupación no podrá interferir en el mobiliario urbano: bancos, jardines, papeleras, 

etc. 

c) No podrá dificultar la maniobra de entrada o salida en vados permanentes de paso de vehículos, ni crear 

perjuicios a los locales colindantes impidiendo o dificultando la entrada a ellos o su visibilidad. 

d) No podrá colocarse ninguna clase de elementos o mobiliario en plazas de garaje, aparcamientos, zonas de 

carga y descarga, ni invadir la vía de rodadura, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional de 

esta ordenanza. 

 

2. Los elementos autorizados se instalarán directamente sobre el suelo, sin anclaje de ningún tipo a este. No se 

podrá autorizar la colocación de entablados elevados, ni modificar las rasantes ni los materiales existentes en el 

suelo ocupado.  

3. Si se diera la circunstancia de que, por el uso de cualquiera de los elementos autorizados, se derivaran 

desperfectos en el pavimento, las personas titulares de la autorización deberán subsanar los daños ocasionados 

restableciendo el suelo público a su estado anterior. En el supuesto de que el Ayuntamiento se viere forzado a la 

restauración de los deterioros, por incumplimiento de la persona titular de la autorización de sus deberes en este 

sentido, los gastos generados recaerán sobre la persona titular. 
 

Artículo 29.- Espacio libre de paso  

 

1. Con carácter general, el espacio libre obligatorio de paso entre la fachada del local y el inicio del espacio ocupado 

deberá ser como mínimo de un metro y ochenta centímetros (1,80 m), medido perpendicularmente a la fachada 

o elemento adosado, de forma que quede garantizado el giro, cruce y cambio de dirección de todas las personas, 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento. El espacio libre de paso no coincidirá con 

alcorques u otros elementos fijos de mobiliario urbano. Excepcionalmente, se podrán permitir estrechamientos 

puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a un metro y cincuenta centímetros 

(1,50 m). 

2. De manera excepcional, en función de las características concretas de la zona y previo estudio por parte de los 

servicios técnicos municipales, se podrá anular el espacio libre obligatorio señalado anteriormente quedando los 

elementos pegados a la fachada del local, siempre que se garantice en otra zona el paso mínimo de un metro y 

ochenta centímetros (1,80 m) que reúna condiciones de accesibilidad y seguridad. 

3. El espacio de paso deberá quedar totalmente libre, por lo que tampoco podrá ser ocupado por el vuelo de los 

parasoles, salvo que estos tengan una altura libre superior a los dos metros y veinte centímetros (2,20 m). 

 

Artículo 30.- Disposición de los elementos instalados 

 

1. Con carácter general, los elementos autorizados se instalarán separados de la línea de fachada, a la distancia 

mínima establecida en el artículo anterior. 

2. Excepcionalmente, atendiendo a las singularidades del lugar, y siempre que se garantice la accesibilidad y el 

tránsito de viandantes y no suponga perjuicio alguno para las personas usuarias de los edificios colindantes, los 

elementos podrán situarse adosados a la línea de fachada. En tal caso, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) La franja de espacio libre obligatorio de paso se situará en el lugar que la haga más accesible y permita más 

fácilmente la circulación de viandantes, manteniendo en todo caso el ancho mínimo fijado en el artículo 29. 

b) Se impondrán en la autorización todas las condiciones que se consideren oportunas para que las personas 

usuarias del dominio público, en especial las invidentes, reconozcan los obstáculos y puedan seguir sin 

dificultad el itinerario peatonal. 

3. Los elementos se colocarán, como norma general, frente a la fachada del establecimiento. En casos 

excepcionales, la ocupación del espacio podrá sobrepasar lateralmente la propia fachada siempre que lo autoricen 

las personas titulares de los locales o edificios colindantes. La autorización en estos casos excepcionales se 

ponderará por el órgano municipal autorizante previo informe técnico.  
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4. En los casos en que el establecimiento tenga dos o más fachadas, se podrá instalar los elementos frente a 

cualquiera de las dos o frente a ambas, siempre que se cumplan en cada caso las condiciones de esta ordenanza, 

si bien la suma de la ocupación y el aforo deberán ceñirse a las limitaciones indicadas para cada establecimiento. 

5. En la colocación de cualquiera de los elementos se respetará una distancia mínima de tres metros (3,00 m) con 

relación a las paradas de guaguas, paradas de taxis, pasos de peatones y vados. Excepcionalmente, en función 

de las características de la zona, se podrá exigir otra distancia.  

 

Artículo 31. Recogida diaria de los elementos  
 

1. Los elementos que se autoricen se retirarán diariamente al terminar la jornada, coincidiendo con el horario 

establecido para la actividad principal y, en todo caso, antes de la 1:00 horas, con las excepciones que se 

establezcan con motivo de jornadas festivas, sin que puedan dejarse apilados en la vía pública. 

2. La zona ocupada deberá quedar, después de la retirada de los elementos, en perfecto estado de limpieza y libre 

de papeles, colillas, etc. En todo caso, se prohíbe el baldeo o regado de la zona. 

 

 

Capítulo III. Ocupación según el tipo de vía 

 

Artículo 32.- Condiciones generales de los emplazamientos  

 

1. No podrá otorgarse autorización municipal para los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza fuera de 

los emplazamientos determinados en este capítulo. 

2. A los efectos de la determinación de emplazamientos, será de aplicación la descripción recogida en los artículos 

siguientes. 

 

Artículo 33.- Tipos de vías y espacios públicos  

 

Para la autorización de las instalaciones objeto de la presente ordenanza, se tendrán en cuenta las siguientes clasificaciones 

de vías y espacios públicos: 

a) Vías con calzada de tráfico rodado y aceras. 

b) Vías de tránsito peatonal. 

c) Plazas. 

d) Otros casos 

 

Artículo 34.- Vías con calzada de tráfico rodado y aceras  

 

1. Con carácter general, en las vías con calzada de tráfico rodado cuya acera tenga un ancho inferior a los tres 

metros (3,00 m) no se permitirá la ocupación del dominio público. En función de las especiales características 

del caso, se podrá autorizar excepcionalmente la instalación de algunos elementos en las aceras de dichas vías, 

siempre y cuando quede un espacio libre de paso con la anchura y los requisitos establecidos en el artículo 29 de 

esta ordenanza. 

2. En las aceras con un ancho superior a los tres metros (3,00 m) se permitirá la ocupación del área, siempre y 

cuando quede un espacio libre de paso con la anchura y los requisitos establecidos en el artículo 29. 

3. Con carácter general, el área susceptible de ocupación será la que se proyecta frente a la línea de la fachada del 

establecimiento, sobre la acera y distanciada de la línea de separación de la vía de rodadura 50 centímetros (0,50 

m) como mínimo. 

4. Con carácter general, no se permitirá la ocupación en zonas que estén separadas de los establecimientos 

correspondientes a la actividad principal por vías de tránsito rodado. Excepcionalmente podrá autorizarse la 

ocupación en estas zonas cuando se solicite por la persona interesada y el Ayuntamiento lo estime oportuno, 

previo informe técnico y de la Policía Local.  

5. Se estudiarán las peculiaridades de cada calle, pudiéndose modificar excepcionalmente las especificaciones 

anteriores. 

 

 

 

Artículo 35.- Vías de tránsito peatonal  

 

1. Con carácter general, el área susceptible de ocupación en las vías de tránsito peatonal será la situada frente a la 
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línea de fachada del establecimiento. 

2. En todo caso, para que el espacio sea susceptible de ocupación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) En las calles en que no sea posible, por su propia configuración, el tránsito rodado, no se permitirá la 

ocupación de la vía pública si su anchura fuera inferior a dos metros y cincuenta centímetros (2’50 m). 

b) En las calles peatonales que, por su propia configuración, permitan el tránsito rodado, se permitirá la 

ocupación siempre y cuando quede un paso libre para vehículos de servicio (ambulancias, bomberos, 

basura, etc.) de tres metros (3,00 m) de ancho como mínimo. 

c) En todo caso, se debe respetar un espacio libre de paso para peatones con la anchura y los requisitos 

establecidos en el artículo 29 de esta ordenanza. 

d) En las calles con línea de fachada y establecimientos a ambos lados de la vía, el área susceptible de 

ocupación en el frente de cada establecimiento será de igual anchura en ambos lados, excepto en 

aquellas en las que, por su propia configuración, lo impida la ubicación del paso libre para viandantes 

y vehículos de servicio. 

e) En ningún caso la ocupación podrá sobrepasar el 50% del ancho de la vía. 

3. Se estudiarán las peculiaridades de cada calle, pudiéndose modificar excepcionalmente las especificaciones 

anteriores. 

 

Artículo 36.- Vías de tránsito peatonal contiguas y colindantes con plazas 

1. Este artículo será de aplicación para aquellas vías de tránsito peatonal que se encuentran contiguas y colindantes 

con plazas, como por ejemplo las vías anexas a Plaza del Charco, Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Peña, Plaza de Benito Pérez Galdós y otras semejantes. 

2. Con carácter general, el área susceptible de ocupación en las vías de tránsito peatonal contiguas a plazas, será la 

situada frente a la línea de fachada e inmediatamente contigua al establecimiento, respetando en todo caso el 

espacio libre de caso establecido en el artículo 29 de esta ordenanza. 

3. En todo caso, para que el espacio sea susceptible de ocupación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) En las calles peatonales que, por su propia configuración, permitan el tránsito rodado, se permitirá la 

ocupación siempre y cuando quede un paso libre para vehículos de servicio (ambulancias, bomberos, 

basura, etc.) de tres metros (3,00 m) de ancho como mínimo. 

b) En ningún caso la ocupación podrá sobrepasar el 50% del ancho de la vía. 

c) En todo caso, se debe respetar un espacio libre de paso para peatones con la anchura y los requisitos 

establecidos en el artículo 29 de esta ordenanza 

4. Se estudiarán las peculiaridades de cada vía, pudiéndose modificar excepcionalmente las especificaciones 

anteriores. 

 

 

Artículo 37.- Plazas  
 

1. Con carácter general, el área susceptible de ocupación en las plazas será la situada frente a la línea de fachada e 

inmediatamente contigua al establecimiento, respetando en todo caso el espacio libre de caso establecido en el 

artículo 29 de esta ordenanza. 

2. Con carácter general, la ocupación no podrá sobrepasar los 4 metros lineales medidos desde el lindero del 

inmueble o local. 
3. El cómputo de ocupaciones coexistentes en una misma plaza, no podrá sobrepasar el 40% de su superficie útil 

total de la misma, quedando el 60% restante libre para el uso y disfrute de los ciudadanos. 
 

 

Artículo 38. Otros casos 

 

1. En el caso de vías cerradas al tráfico de vehículos, pero sin tratamiento peatonal realizado, el órgano municipal 

competente, previo el correspondiente informe técnico, estudiará la situación para decidir sobre las 

autorizaciones que procedan.  

2. Excepcionalmente podrá permitirse la instalación de elementos autorizables en emplazamientos diferentes de 

los anteriores cuando, en función de las características particulares de las zonas afectadas, se solicite por la 

persona interesada y el Ayuntamiento lo estime oportuno, siempre garantizando el interés público y el tránsito 

peatonal.  

 

 

Capítulo IV. Prohibiciones 
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Artículo 39.- Prohibiciones generales  

 

Queda prohibido: 

 

1. Instalar carteles o dispositivos de cualquier clase destinados a reclamo publicitario sobre las vías, zonas libres y 

demás bienes de dominio público, en particular, la de carteles tipo caballete y similares, así como instalar vitrinas 

de menús o información adosadas en fachadas, con la única excepción de un solo atril de menú por 

establecimiento con las características y especificaciones que se recogen en el artículo 39.2 y en el anexo I de 

esta ordenanza. 

2. Instalar billares, futbolines, máquinas recreativas o de azar, expendedoras de alimentos o bebidas, o de cualquier 

otro tipo de características análogas en la zona de dominio público o espacios libres. 

3. Instalar puestos de venta de comestibles, fruta u otros análogos en la zona de dominio público o espacios libres.  

4. Almacenar o apilar productos o materiales en los espacios ocupados y alrededores, así como residuos propios de 

los aprovechamientos, tanto por razones de estética como de higiene. 

5. Ocupar los espacios públicos para alquiler, promoción y venta de: billetes de todo tipo, excursiones por 

catálogos, viajes, multipropiedad, aprovechamiento por turno, reparto de publicidad, tickets o similares.  

6. Colocar elementos de cierre tipo maceteros o separadores de madera, aluminio o cualquier otro material análogo, 

así como cortavientos laterales para acotar el espacio de la vía pública autorizado, salvo la instalación de 

mamparas en las condicionales establecidas en el anexo I. 

7. Colocar elementos en lugares en los que la pendiente de las aceras, la situación ambiental (p. ej., el exceso de 

humos), el tránsito intenso y frecuente de peatones o cualquier otra circunstancia similar no lo hagan aconsejable. 

8. Colocar mostradores o cualquier otro elemento similar anexo a los establecimientos, salvo que excepcionalmente 

se autoricen con ocasión de fiestas populares.  

9. Colocar publicidad en los elementos autorizados, excepto la del nombre del local para establecimientos de 

restauración en las condiciones establecidas en el anexo I. 

10. Instalar toldos-pórticos. 

11. Anclar parasoles o cualquier otro tipo de elemento al pavimento, independientemente de sus dimensiones. 

12. Instalar mesas o carros auxiliares para albergar servicios de menaje, cubertería, cristalería y otros elementos 

similares, así como carros o cubos de basura propios del establecimiento, máquinas de juego con accionamiento 

por moneda, neveras, televisiones, moquetas o alfombras. 

13. Colocar expositores de mercancía para uso de establecimientos de comercio minorista. 

 

 

TÍTULO IV.- OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN 
 

Artículo 40.- Ámbito de aplicación 
 

1. Los únicos elementos que se podrá autorizar para la ocupación del dominio público para terrazas de 

establecimientos de hostelería y restauración serán: mesas, sillas, parasoles, un atril de menú por establecimiento 

y, excepcionalmente, elementos de iluminación exterior y mamparas laterales.  

2. Por cada establecimiento se podrá instalar un solo atril relativo a cartas de precios o menús, siempre ubicado 

dentro del área de ocupación autorizada. Sus características y dimensiones se especifican en el Anexo I.  

3. Las condiciones técnicas de las instalaciones son las generales recogidas en el título III de esta ordenanza, así 

como las específicas que se establecen en los artículos siguientes del presente título. 

 

 

Artículo 41.- Iluminación  

 

1. Excepcionalmente, se podrá autorizar la iluminación exterior para usos nocturnos de la actividad; siempre sobre 

soportes rígidos, nunca sobre elementos colocados en las fachadas. Las luminarias deberán ajustarse, en todo 

caso, a las características establecidas según la normativa sectorial aplicable. El conexionado de este suministro 

no podrá suponer en ningún caso un estorbo o causa de tropiezo.  

2. Los elementos de iluminación dispondrán de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes proyectada de forma 

homogénea, evitando el deslumbramiento y siempre con el objeto de iluminar únicamente la zona de mesas. 

 

 



 

 

 

 

 

Propuesta de Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación del Dominio Público. 27/07/2021 

Página 12 de 16 

Artículo 42.- Mamparas laterales  

 

Solamente para los casos en los que técnicamente quedara acreditada la necesidad de su instalación y por cuestiones 

climatológicas, podrá autorizarse la colocación de mamparas laterales, con características y materiales especificados en 

el anexo I, siempre que no se sobrepasen la superficie máxima de ocupación autorizada. Se instalarán sin cimentaciones 

fijas, de tal forma que sean fácilmente desmontables. En ningún caso se permitirá la instalación de elementos que impidan 

la visión o entrada a los locales y viviendas colindantes. 

 

 

Artículo 43. Superficie y capacidad de las terrazas  

 

La autorización no se concederá por número de mesas y sillas, sino por unidades de superficie del espacio que se ha de 

ocupar y siempre con las restricciones del aforo permitido en el establecimiento. 

 

 

Artículo 44. Instalación de terrazas en plazas u otros espacios públicos de potencial uso por varios establecimientos 
 

1. En los casos de plazas u otros espacios públicos en los que, por su configuración, pueda ser necesario distribuir 

una superficie limitada entre varios establecimientos con expectativas de ocuparlo, se actuará siguiendo los 

siguientes criterios: 

a) En los casos en que varios establecimientos soliciten ocupar un mismo espacio, el Ayuntamiento lo 

delimitará, estableciendo una o varias zonas de reparto teniendo en cuenta la configuración del espacio 

existente y los establecimientos con expectativas de ocuparlo. 

b) El cálculo del reparto de la superficie susceptible de ser ocupada se repartirá en proporción al aforo de 

cada establecimiento. 

c) Una vez completado el reparto, si quedase en su caso espacio no ocupado, deberá quedar libre y 

expedito para su uso común general. 

d) En ningún caso el reparto podrá contravenir lo contenido en esta ordenanza y en la normativa vigente 

de aplicación. 

e) Las superficies delimitadas de ocupación respetarán el diseño o distribución de la plaza o espacio 

público en cuestión, así como el paso y la afluencia de público. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y con carácter excepcional, las personas solicitantes interesadas 

en la obtención de espacios dentro de la zona de reparto podrán presentar al Ayuntamiento una propuesta 

conjunta de adjudicación de terrazas para cada establecimiento. Toda propuesta presentada ante el Ayuntamiento 

deberá cumplir los requisitos establecidos en esta ordenanza, así como la normativa vigente aplicable a la 

materia. 

 

 

 

TÍTULO V.- MÁQUINAS EXPENDEDORAS, CAJEROS AUTOMÁTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS 

ANÁLOGOS 

 

Artículo 45.- Ámbito de aplicación 
 

1. Únicamente se podrán autorizar máquinas expendedoras, cajeros automáticos u otros dispositivos análogos para 

cuyo uso sea necesario ocupar el dominio público cuando estén instalados en fachada o bien en espacios de 

titularidad privada. 

2. No se otorgarán autorizaciones para su instalación si la actividad de expedición no cuenta con el título habilitante 

correspondiente. 

 

Artículo 46.- Accesibilidad y espacio libre de paso 

 

1. Los cajeros o máquinas deberán ser accesibles para todas las personas y sólo podrán autorizarse cuando cuenten 

con un área frontal libre de obstáculos de un mínimo de 2 metros (2,00) de anchura. 

2. Las personas o entidades titulares de las máquinas o dispositivos descritos en este artículo, así como quienes 

sean beneficiarios del aprovechamiento que generen, serán directamente responsables de ellas y deberán adoptar 

las medidas necesarias para que la ocupación del dominio público que se genere no impida su uso normal ni 

obstaculice el tránsito de peatones, respetando un espacio libre de paso con la anchura y los requisitos 
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establecidos en el artículo 29 de esta ordenanza. 

 

 

 

 

TÍTULO VI.- RÉGIMEN SANCIONADOR  

 

Capítulo I.- Régimen general 

 

Artículo 47.- Regulación y potestad sancionadora  

 

Las infracciones de la presente ordenanza se sancionarán mediante expediente instruido al efecto, según las disposiciones 

contenidas en este título y al amparo de lo establecido en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades contempladas en el artículo 

28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Las infracciones de los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por resolución de la Alcaldía, como autoridad 

municipal competente al efecto, con multas graduables dentro de los límites señalados por la legislación vigente, sin 

perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que haya lugar, incluida la 

ejecución subsidiaria a costa del obligado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2, 25 y 28.3 de esta ordenanza. 

 

Artículo 48.- Denuncias  

 

La Policía Local velará por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, formulando las denuncias correspondientes 

en los casos de infracción. 

 

Toda persona natural y jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cualquier infracción de la 

presente ordenanza. 

 

Artículo 49.- Procedimiento sancionador  

 

Para la imposición de las sanciones previstas en este título ha de estarse a lo dispuesto en el título cuarto de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el título undécimo de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 

el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Capítulo II.- Infracciones y sanciones 

 

Artículo 50.- Sujetos Responsables  

 

Serán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de la licencia de actividad, y en caso de que esta no 

exista, las personas propietarias o arrendatarias de los establecimientos en los que se lleven a cabo las acciones u omisiones 

que vulneren las prescripciones de esta ordenanza.  

 

Artículo 51.- Infracciones  

 

Serán infracciones contra la utilización de los bienes de dominio público y las disposiciones de la presente ordenanza las 

tipificadas como leves, graves o muy graves en los artículos siguientes. 

 

Para la imposición de las correspondientes sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 52 de la presente 

ordenanza. 

 

En la aplicación de las sanciones y su graduación, se atenderá al grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, 

la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, por 

comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 

resolución firme en la vía administrativa, y demás normas recogidas en el artículo 29.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Artículo 52.- Infracciones leves  

 

Constituye infracción leve: 

 

1. La ausencia de limpieza del espacio ocupado, permitiendo la existencia de residuos inocuos para la salud. 

2. No tener en lugar visible y a disposición de la autoridad o inspección municipal la documentación requerida en 

el artículo 16.2.c de esta ordenanza. 

3. Demorar el ejercicio de la actividad en el espacio público hasta 15 minutos del horario autorizado. 

4. No solicitar o comunicar al Ayuntamiento las transmisiones de autorizaciones. 

5. La ocupación de superficie superior a la autorizada, hasta un 20% de exceso.  

 

Artículo 53. Infracciones graves  

 

Constituye infracción grave: 

 

1. La comisión de tres o más infracciones leves. 

2. La colocación de elementos adicionales no autorizados. 

3. Usar el espacio público como almacén de elementos propios de la actividad, ya sea mobiliario, consumibles o 

residuos. 

4. Ocupar una superficie de espacio público mayor de la autorizada, cuando dicho exceso no sea constitutivo de 

una infracción muy grave. 

5. No ocupar exactamente el lugar que le haya sido fijado en la autorización. 

6. Anticiparse en el ejercicio de la actividad a la autorización municipal, cuando ésta hubiese sido solicitada. 

7. No dejar limpia la zona de ocupación autorizada cuando finalice el ejercicio de la actividad. 

8. Descuidar la limpieza de la zona, permitiendo la existencia de residuos o suciedad incluso fuera del área ocupada, 

y que puedan resultar insalubres o deterioren la vía pública. 

9. Colocar publicidad en las mesas, sillas y parasoles, salvo la excepción prevista en el artículo 38.9 de esta 

ordenanza. 

10. Utilizar mobiliario o elementos distintos a los autorizados. 

11. No respetar el horario de cierre de la instalación cuando este sobrepase en 15 minutos el tiempo fijado en la 

autorización. 

12. El incumplimiento de las órdenes emanadas de los órganos competentes del Ayuntamiento tendentes a corregir 

deficiencias en el mobiliario y demás elementos que se autoricen. 

13. La colocación de elementos que impidan o dificulten el acceso a edificios, locales comerciales o de servicios, 

paso de peatones debidamente señalizados, salidas de emergencia y entradas de vehículos autorizadas por el 

Ayuntamiento, así como la visibilidad de las señales de circulación. 

14. Incumplir lo dispuesto en el artículo 28.1 de la presente Ordenanza, impedir la utilización inmediata de los 

elementos enumerados en el mismo por los servicios públicos, o desatender el requerimiento para que queden 

libres de inmediato, en los casos en que su colocación esté autorizada.  

 

Artículo 54.- Infracciones muy graves  

 

Constituye infracción muy grave: 

 

1. La comisión de tres o más infracciones graves. 

2. La ocupación del espacio sin haber solicitado la correspondiente autorización, o la continuidad de la ocupación 

una vez cumplido el plazo de autorización. 

3. Desatender las órdenes que, sobre el funcionamiento de la actividad, pudieran recibirse por parte de la 

Administración municipal o sus agentes. 

4. La colocación de billares, futbolines, máquinas recreativas o de azar, expendedoras de alimentos o bebidas, o de 

cualquier otro tipo de características análogas, en la zona de dominio público o espacios libres. 

5. La instalación de expositores, artículos o percheros de mercancías, salvo en aquellos casos en que se haya 

autorizado su colocación.  

6. La ocupación de los espacios públicos para alquileres, promociones y ventas de billetes de todo tipo, excursiones 

por catálogos, viajes, multipropiedad, aprovechamiento por turno, reparto de publicidad, tickets o similares. 

7. La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando sea requerido a instancia de agentes de la autoridad 

o personal autorizado el Ayuntamiento.  
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8. No reponer el mobiliario público, el pavimento y otros elementos urbanos a su estado inicial, una vez que se 

haya finalizado la autorización.  

 

Artículo 55.- Sanciones  

 

Incurrir en estas infracciones dará lugar a las siguientes sanciones: 

 

1. Las infracciones leves serán sancionadas mediante apercibimiento y/o con multas en cuantía no superior a 300 

euros. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 301 euros y 600 euros y, en su caso, suspensión 

de la autorización por plazo de un mes, con la consiguiente retirada de todo el mobiliario o demás elementos que 

fueran autorizados, lo que conllevará la restitución del espacio público a su uso común general y el desmontaje 

inmediato de la instalación durante el plazo de suspensión. 

El anticiparse en el ejercicio de la actividad a la preceptiva autorización municipal, llevará consigo como sanción 

el abono del duplo de la tasa aplicable a la ocupación de la vía pública. 

3. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multa de entre 601 euros y 3.000 euros y ser causa de 

suspensión de la licencia por espacio de hasta seis meses o revocación de la misma, sin derecho a indemnización. 

4. La exacción de multa por infracciones de la presente ordenanza en defecto de pago voluntario en el plazo de 

quince (15) días, se seguirá por el procedimiento administrativo de apremio contra la persona infractora. 

 

Artículo 56.- Sanciones por publicidad indebida  

 

1. Las empresas que se anuncien en los elementos instalados, contraviniendo lo dispuesto en esta ordenanza, serán 

sancionadas con multas comprendidas entre 301 euros y 600 euros. 

2. Se advertirá el plazo para hacer efectiva dicha sanción económica, que una vez transcurrido dará lugar a su 

exacción por la vía de apremio. 

 

Artículo 57.- Prescripción. 

 

Las infracciones previstas en la presente ordenanza prescribirán: 

 

a) Las leves, a los seis meses. 

b) Las graves, a los dos años. 

c) Las muy graves, a los tres años. 

 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se hubiesen cometido.  

 

El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en la legislación vigente, y comenzará a computarse desde 

el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone. 

 

 

Disposición transitoria 

 

Con carácter general, las ocupaciones del dominio público y otros espacios de uso público, así como los elementos 

instalados en ellas que, a la entrada en vigor de la presente ordenanza, la incumpliesen, dispondrán de un plazo de tres (3) 

meses para adaptarse a ella.  

 

En lo que se refiere al cumplimiento de las características de los elementos utilizados para la ocupación en cuanto a 

modelos, tipos, tonalidades o materiales de las mesas, sillas, parasoles y mamparas laterales u otros elementos autorizados, 

el plazo para adaptarse a la ordenanza será de dos (2) años.  

 

Transcurridos dichos plazos sin que la persona titular haya tomado las medidas oportunas, el mobiliario y demás 

elementos serán retirados por el órgano competente del Ayuntamiento, previa instrucción del expediente de ejecución 

forzosa regulado el en artículo 99 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Disposición derogatoria 
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Queda derogada la actual Ordenanza Municipal reguladora de la Utilización de los Bienes de Dominio Público y cuantas 

disposiciones municipales adoptadas en la materia regulada por la presente ordenanza se opongan a esta o la contradigan. 

 

Disposición final 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de este Reglamento se producirá de la siguiente forma: 

a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente ordenanza se comunicará a la Administración del Estado y a 

la Administración de la Comunidad de Canarias. 

b) Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el texto íntegro 

de la ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

c) Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el citado Boletín 


