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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 

 

En el Municipio de San Bartolomé de la Torre 

(Huelva) el día 4 de junio de 2020, a las 19:30 

horas y bajo la Presidencia de Dª. M.ª Eugenia 

Limón Bayo, Alcaldesa de la Corporación, se 

reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial los Señores Concejales al margen 

expresados, al objeto de la sesión ordinaria del 

Pleno de la Corporación, conforme al acuerdo 

organizativo de 24 de junio de 2019. 

 

Da fe del acto Dª Santiago Alfredo Alés 

Gil, Secretario Interventor de la Corporación. 

 

Se abre la sesión por el Presidente y se 

trataron los siguientes  

 

ASUNTOS 

 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR DE 5 DE MARZO 

DE 2020. 

 

 

 

Previo al comienzo de la sesión, la 

Corporación reunida en Pleno realiza un minuto 

de silencio por los fallecidos a causa de la crisis 

 

ASISTENTES 

ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Dª M.ª Eugenia Limón Bayo 

 

SRES. CONCEJALES  

 

D. Jesús Fernando Peña Feria 

Dª Beatriz María Arazo Pereira 

Dª Verónica González Andrés 

D. José Tomás Maestre Rodríguez 

D. Francisco Javier Correa Martín 

Dª Elisabeth Martín Ponce 

D. Sebastián Santana Díaz 

D. Domingo Jesús Martín González 

Dª María Rivas Sánchez  

D. Sebastián Feria Feria 

 

Excusa su asistencia: 

 

Asistencia plena 

 

Sr. Secretario Interventor 

 

Dª Santiago Alfredo Alés Gil 
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producida por el COVID 19. Una vez transcurrido este, la Sra. Alcaldesa pregunta a los 

diferentes miembros si alguno desea realizar alguna observación al acta sin que nadie tome la 

palabra. No existiendo otras observaciones por parte de los Sres. Concejales, se considera 

aprobada el acta de la a sesión del Pleno de fecha 5 de marzo de 2020. 

 

SEGUNDO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA DE 

TERRAZAS Y VELADORES DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE. 

 

Dada lectura del punto del orden del día sobre Ordenanza de terrazas y veladores, 

explica la Sra. Alcaldesa que se han puesto en común diversas medidas y se ha establecido 

una estructura máxima para todos, donde se aproveche el espacio correspondiente. La 

ocupación siempre se ha cobrado, pero no la homogeneización del conjunto de terrazas y 

veladores. Menciona las medidas del COVID 19 entre las que están las facilidades de pagos.  

 

El Sr. Sebastián Santana le gustaría que se incluyeran los kioscos en esta ordenanza y 

que puedan tener terraza, y la Sra. Alcaldesa explica que en la licencia de kiosco no está 

contemplada esta prebenda, sin embargo, si pide licencia de kiosco bar, sí.  

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

 

«Visto que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza de Terrazas y 

Veladores de San Bartolomé de la Torre. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 1 de junio de 2020, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local,  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza de Terrazas y 

Veladores de San Bartolomé de la Torre con la redacción que a continuación se recoge: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En Andalucía, la instalación de terraza de veladores ha experimentado un enorme incremento 
propiciado por el crecimiento de la ciudad y un clima muy favorable para el desarrollo de actividades al 
aire libre, constituyéndose como una de las alternativas de ocio más demandadas por los ciudadanos, 
pero al mismo tiempo, como una actividad susceptible de generar molestias con su funcionamiento.   

 El art. 29.3 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, define el uso 
común especial como aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad 
de uso u otros similares y el art. 30.2 lo sujeta a licencia. Esta Ordenanza regula esa utilización del 
dominio público y parte de considerar que las terrazas, como actividad accesoria de un establecimiento 
principal de hostelería, constituye un beneficioso factor para aumentar la utilización y el disfrute por los 
ciudadanos de los espacios públicos y contribuir a convertirlos en lugar de estancia, convivencia y 
relación. Pero todo ello garantizando los intereses generales, los usos que han de ser considerados 
preferentes, la seguridad, la tranquilidad y el ornato público, y con respeto por nuestro medio ambiente, 
por el paisaje urbano, las características específicas de la ciudad, de cada zona y ambiente.  

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, con objeto de mejorar las instalaciones de las 
terrazas de veladores existentes en el suelo público de nuestra ciudad y ordenar los elementos que la 
integran, pretende a través del presente marco normativo dar una respuesta más adaptada a las 
posibilidades y modalidades de desarrollo de esta ciudad, a los condicionantes y requerimientos 
actuales y a los aspectos medioambientales para evitar molestias a los vecinos, regulando también las 
formas de ocupación y periodos, condiciones técnicas para la instalación y la posibilidad de establecer 
reglas particulares para espacios singulares (plazas, calles peatonales, etc.).   

Este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le 
corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, considera necesaria la regulación oportuna sobre la ocupación de la vía pública con 
mesas, sillas y otros elementos móviles. 

La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, ha provocado la presentación de numerosas 
solicitudes de instalación de terrazas en la vía pública para hacer frente a las restricciones y perjuicios 
resultantes de su aplicación, lo que se ha convertido en una oportunidad para las Corporaciones 
Locales de regular, de una manera completa y detallada, el desarrollo de una actividad 
complementaria o anexa a los bares y cafeterías.  
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Conforme a lo anterior, conviene regular esta actividad, aunque, sin embargo, otras son las 
circunstancias que llevan a ésta, como son el uso y disfrute de los ciudadanos del espacio público y el 
impulso de la actividad comercial, siempre respetando los intereses generales representados en el 
paisaje urbano, ornato público, salubridad, contaminación acústica, etc.  

Frente a estos intereses particulares, para garantizar los intereses generales, se ha utilizado la 
potestad y discrecionalidad de la Administración al regular, de una manera estricta, los horarios, diseño 
del mobiliario, condiciones espaciales, técnicas, procedimiento sancionador… Todo ello con el fin de 
que el ejercicio del derecho de utilización de la vía pública por todos los ciudadanos se produzca en 
plena armonía. 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones 
Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Asimismo, dentro de las medidas de adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
mediante la aprobación de esta Ordenanza, se pretende facilitar el procedimiento de concesión de este 
tipo de licencias, para hacer posible su intervención y control en el breve plazo establecido al efecto, 
especialmente en el caso de las renovaciones, donde ya no será necesaria presentar la 
documentación que requería la anterior Ordenanza (plano, fotografía, etc.), sustituyéndose la misma 
por la sola declaración responsable del titular de que la instalación guarda plena identidad con la 
anterior autorizada, además de acreditar estar al corriente de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil. En este sentido, y siempre que se dé fiel cumplimiento a las Ordenanzas, las licencias se 
otorgarán el plazo máximo de un mes.  

La Ordenanza se estructura en cinco Títulos, con 41 artículos, una disposición adicional, dos 
disposiciones transitorias y una disposición final.  

 El ámbito de aplicación de la Ordenanza, establecido en su Título Primero, se ciñe a la 
instalación de terraza de veladores, -según la definición estricta contenida de estos en la propia 
Ordenanza- en suelos de dominio y/o uso público que complementen a los establecimientos de 
hostelería emplazados en todo el término municipal de San Bartolomé de la Torre. En este Título se 
modifica los horarios de apertura y cierre, manteniéndose la exigencia del seguro de responsabilidad 
civil previsto en el artículo 5 del Anexo al Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los 
requisitos de los Contratos de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas y las obligaciones fiscales.  

 En el Título Segundo se regulan las condiciones técnicas para la instalación, regulando la 
ubicación, formas de ocupación, elementos de sombras y condiciones de orden estético. En cuanto a 
la ubicación, se intenta hacer prevalecer en todo caso el uso común general de las vías en las que el 
uso es público, en concordancia con lo previsto en la legislación de Bienes de las Entidades Locales, 
integrando, asimismo, las exigencias derivadas del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
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aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. 

Se introduce como instalaciones autorizables exclusivamente las terrazas de veladores, no 
permitiéndose las terrazas con cerramiento estable (entendidas como terrazas cerradas en su 
perímetro por un máximo de tres lados y cubiertas mediante elementos desmontables, que se 
encuentran en terrenos de titularidad y uso público y que desarrollan su actividad de forma accesoria a 
un establecimiento principal) ni las terrazas cubiertas.  

El Título Tercero dispone las obligaciones y prohibiciones que rigen durante la actividad propia 
de los veladores, y que vienen a concretar básicamente medidas orientadas a preservar la seguridad, 
salubridad y estética de las instalaciones, así como a evitar las manifestaciones contrarias a las 
condiciones acústicas legalmente admisibles.   

 El Título Cuarto, relativo al régimen jurídico de las licencias, regula en las disposiciones 
generales, el periodo de funcionamiento y plazo de solicitud, la vigencia de la licencia teniendo en 
cuenta su renovación, estableciendo posteriormente el procedimiento para obtención de la licencia.  

 El Título Quinto, establece el régimen disciplinario y sancionador, fijando las funciones de la 
inspección, los criterios de graduación, la prescripción y se incluye la posibilidad de tramitar las 
infracciones leves por el procedimiento simplificado que regula el Real Decreto 1398/1993, de 4 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.  

 En el Capítulo II se definen las infracciones y sanciones para aquellos establecimientos que 
contravengan lo dispuesto en la Ordenanza en concordancia con lo dispuesto en la normativa de 
procedimiento administrativo común, modificando los límites cuantitativos según la escala de 
sanciones determinados en la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. Se incluye la posibilidad de llevar aparejada la imposición de la sanción accesoria de 
revocación de la autorización y la de la inhabilitación para la obtención de licencias de esta naturaleza 
por un periodo de hasta un año.  

I. El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, Huelva; viene realizando un continuo 
esfuerzo en orden a modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno 
ejercicio de sus competencias, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que 
mayor incidencia tienen en el conjunto de los ciudadanos. 

Siguiendo esta línea y especialmente en materia de control del ejercicio de actividades de 
naturaleza mercantil o profesional, dicha tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los 
nuevos tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas y de una clara tendencia liberalizadora 
procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes nacionales 
que introduzcan mecanismos de control más flexibles en materia de licencias y autorizaciones en 
general, como forma de permitir un mayor dinamismo económico muy necesario, por otra parte, en 
momento de crisis como la actual. 
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La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa 
a los servicios en el mercado interior, cuyo objeto es hacer efectivo un espacio interior sin fronteras en 
cuanto al sector servicios, impuso a los Estados miembros una serie de principios y reglas en orden a 
la liberalización del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, eliminando trabas injustificadas y 
estableciendo un régimen general de libertad de establecimiento, en el que tales actividades sólo 
podrán quedar supeditadas a la obtención de una autorización, excepcionalmente, cuando se justifique 
el cumplimiento de criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. 

En el Derecho español la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, realiza la primera transposición de la Directiva europea en 
nuestro ordenamiento jurídico, seguida de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de 
determinadas leyes para su adaptación a las normas citadas. 

Esta ley, de carácter básico, es fundamental para los municipios por las modificaciones 
puntuales que realiza, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local. 

La ley de Bases de Régimen Local introduce en los medios de intervención en la actividad de 
los ciudadanos junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de 
comunicación previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad, a efectos 
de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Por último, en el ámbito estatal, ha de citarse la ley 2/2011, de Economía sostenible que 
introduce dos nuevos artículos 84bis y 84 ter en la Ley de Bases de Régimen Local que establecen 
este régimen liberalizador en el control local de actividades. 

A nivel autonómico se ha dictado la ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican 
diversas leyes para la transposición en Andalucía de la citada Directiva comunitaria. 

Asimismo, en el ámbito urbanístico, el régimen de licencias y autorizaciones en esta materia 
se regula en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, de 
30 de enero, en aplicación del nuevo marco estatal establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, que establece, entre 
otras, la libertad de empresa en el ámbito de la actividad urbanística, según se establece en su 
Exposición de Motivos, y en el Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística, modificado por el Decreto 327/2012, de 10 de julio. En este sentido ha de 
citarse también la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental cuyo objeto 
es establecer un marco adecuado para el desarrollo sostenible, estableciendo los instrumentos de 
prevención y control ambiental, autonómico y municipal, previos e integrados en la licencia, 
respectivamente. 

El marco normativo expuesto viene a redefinir, de conformidad con los principios europeos, los 
mecanismos de control sobre actividades y ejercicios de determinados derechos por los ciudadanos 
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como reflejo de la concepción clásica de las facultades de policía administrativa. Así, el esquema de 
control previo basado en una petición, verificación del cumplimiento de la legalidad aplicable y 
autorización expresa para que el particular pueda desarrollar una tarea, se ve sustancialmente alterado 
por la técnica de la declaración responsable, que básicamente permite iniciar una actividad sin esperar 
resolución expresa sólo a partir de una declaración del particular de cumplimiento de la legalidad, junto 
con la aportación de carácter documental necesaria y sin perjuicio del control administrativo, que pasa 
a ser «a posteriori». 

Este Ayuntamiento optó en la última modificación de la Ordenanza (Acuerdo de Pleno de 1 de 
Agosto de 2019 y publicación en BOP nº 204 de 23 de Octubre del mismo año) por unificar en un único 
procedimiento la tramitación de ambas autorizaciones que en definitiva y como tributo a los principios 
de celeridad, economía y eficacia, permitiendo que una iniciativa empresarial no tuviera 
necesariamente que pasar por un camino tortuoso y largo para lograr los preceptivos permisos, con los 
graves perjuicios que ello acarrea y más en  momentos, como los actuales,  tan difíciles desde el punto 
de vista económico. 

En cumplimiento de lo expuesto, el objetivo de la Ordenanza era adaptar la normativa 
municipal urbanística a la Directiva europea de servicios, incorporar sus principios a la actuación 
administrativa de intervención en la actividad de servicios y salvaguardar el principio de seguridad 
jurídica, unificando y simplificando los procedimientos de otorgamiento de la licencia de obras y la de 
actividad, integrando la regulación urbanística, medio ambiental y sectorial. 

La citada modificación tenía por objeto regular la intervención municipal en materia urbanística, 
en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenible, nuevo referente europeo incluido en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, abarcando tanto la actividad de construcción, 
edificación y usos del suelo, como el funcionamiento de establecimientos y actividades en el término 
municipal de San Bartolomé de la Torre. La intervención municipal se extiende a partir de entonces, 
tanto al control preventivo de la actividad, bajo la figura de la licencia, como a la declaración 
responsable y comunicación previa y a los controles posteriores a efectos de verificar el cumplimiento 
de la normativa reguladora de la misma, buscando simplificar los procedimientos, sin mermar la 
seguridad jurídica. 

En este sentido, se han reducido al máximo las actividades sujetas al régimen de licencia, 
potenciándose la declaración responsable y control posterior en materia de actividades y obras, dentro 
del marco legal expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el reciente Real Decreto/ley 19/2012, 
de 25 de mayo, ratificado por la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios. Incorporándose también el derecho a la realización de la 
tramitación a través de una ventanilla única y la vía electrónica. 

En definitiva, se han agilizado los procedimientos, reducido trámites, disminuido los controles 
previos potenciando los controles posteriores, facilitando la ejecución de obras y la implantación de 
actividades y, con ello, contribuyendo lo máximo posible a favorecer la iniciativa empresarial en el 
Municipio de San Bartolomé de la Torre. 
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Con posterioridad a su entrada en vigor, ha sido aprobado el Decreto Ley 2/2020 de 9 de 
Marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía, con el objetivo de elevar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz.  

Así, se llevan a cabo una batería de reformas normativas que, sumadas sean capaces de 
mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan en definitiva contrarrestar la 
desaceleración económica que se experimenta. 

De este modo, el citado Decreto Ley incluye en su articulado modificaciones a 27 normas, 
destacando la Ley 1/1994 de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, La Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la Ley 
7/2007 de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Es la modificación de la Ley 7/2002, la que tiene una mayor incidencia en la presente 
Ordenanza, y la que obliga por tanto a su adaptación. 

En el artículo 6 del Decreto-ley, se revisan los procedimientos de intervención administrativa 
en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el 
desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y 
comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto 
susceptible de control a través de la técnica autorizatoria.  

El alcance de las obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística 
sobre suelo urbano consolidado, permite que el control administrativo sobre las mismas pueda hacerse 
a posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para los agentes que intervienen 
en el proceso edificatorio, dado que en esta clase de suelo la ejecución del planeamiento se realiza en 
régimen de actuaciones edificatorias y la intervención se produce sobre un elemento que de partida se 
ajusta a las determinaciones del plan. 

Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer respecto a las licencias de ocupación y de 
funcionamiento de edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado licencia de 
obras. El objeto del control administrativo en este caso es comprobar que la obra ejecutada se ajusta a 
la licencia otorgada, lo que queda garantizado con la certificación final de obra que debe emitir la 
dirección facultativa, y con el control a posteriori de la administración.  

El control administrativo en este tipo actos pasa a realizarse a posteriori aplicándose el 
régimen básico del procedimiento administrativo común, el régimen sancionador vigente en materia de 
urbanismo y el correspondiente al resto de la legislación sectorial en función del interés afectado por la 
infracción, de tal forma que este mecanismo no supone un menoscabo de las garantías en la 
prestación del servicio público, ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa aplicable. 

Por todo ello, se formula la presente modificación de la Ordenanza Reguladora de Obras y 
Actividades del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, con el objetivo final de adaptar su 
articulado a la nueva regulación de las licencias urbanísticas, declaraciones responsables y 
comunicaciones previas, en el marco de los artículos 169 y 169 bis de la Ley 7/2002 de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Fundamento legal, objeto y ámbito de aplicación   

   

Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.m) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece a través de esta 
Ordenanza la regulación de los aprovechamientos privativos o especiales de terrenos municipales de 
uso público mediante la instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y demás bienes muebles que se 
autoricen con finalidad lucrativa en este término municipal. 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico a que debe someterse 
el aprovechamiento de terrenos, de dominio público, o de titularidad privada con servidumbre de uso 
público, mediante su ocupación temporal con terraza de veladores que constituyan complemento de la 
actividad que se viene ejerciendo en el interior de los establecimientos de hostelería, así como su 
autorización.  

Las actividades del tipo del punto anterior que se desarrollen en espacios libres de titularidad y 
uso privado están excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.  

La presente Ordenanza no se aplicará a las concesiones Administrativas para 
establecimientos en espacios libres públicos o zonas verdes públicas.  

Artículo 2. Definiciones         

  

A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:  
 

1. Establecimiento de hostelería: los restaurantes, autoservicios, cafeterías y bares, en los 
términos definidos en Decreto 78/2002, de 26 de febrero por el que se aprueban el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, no se 
permitirán las terrazas de veladores en pubs, bares con música, discotecas y salas de fiestas. 

2. Terraza: Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, al conjunto de veladores 
compuestos por mesas y sus correspondientes sillas, que pueden ir acompañadas de 
elementos auxiliares como sombrillas, parasoles, toldos, paravientos u otros elementos de 
mobiliario urbanos móviles o desmontables.  

3. Módulo de Velador: Con carácter general será el conjunto formado por una mesa, de 
dimensiones estándar y hasta cuatro sillas, enfrentadas dos a dos, contabilizando una 
superficie de 4 m2 (2 x 2 m.). Si por cuestiones dimensionales del espacio disponible no 
cupiesen los módulos del velador tipo, podrá admitirse otros módulos variando el número y 
disposición de las sillas.  



Código Seguro de Verificación IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Fecha 05/08/2020 13:03:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Página 10/95

 

4. Deberá entenderse, a los efectos de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, los espacios a los que ésta alude en su artículo 1º, así como los 
soportales y otros espacios que, siendo contiguos, no pudieran considerarse estrictamente 
como establecimiento principal.  

5. Terrazas con cerramiento estable: son terrazas cerradas en su perímetro por un máximo de 
tres lados, y cubiertas mediante elementos desmontables que se encuentran en terrenos de 
titularidad y uso público y que desarrollan su actividad de forma accesoria a un establecimiento 
principal.  

6. Terraza cubierta: conjunto transparente de estructura ligera (madera, aluminio, etc), 
desmontable, autoportante e incluso cerrada, que puede instalarse adosada a fachada o 
exenta, que por su estabilidad y características requiere de proyecto técnico redactado por 
técnico competente y visado. 

 

Artículo 3. Naturaleza de las autorizaciones       

   

1. La implantación de terraza de veladores sólo se autorizará a los titulares de las licencias de 
actividades de hostelería que se indican en el artículo anterior.  

2. Tendrán en todo caso un carácter temporal, limitado a un máximo de doce meses de duración, 
finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año en curso y podrán ser renovables.   

3. Se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el 
Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en 
cualquier momento, si existiesen causa razonadas que así lo aconsejasen, mediante 
resolución motivada.  

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

5. La licencia municipal expedida por el Ayuntamiento deberá estar en lugar visible del 
establecimiento y habrá de exhibirse a la Inspección Municipal, cuantas veces sea requerida.   

6. La licencia de terraza de veladores se entenderá como complementaria a la del 
establecimiento principal, por lo que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada, 
afectando la decisión municipal a todo el conjunto o sólo a la parte correspondiente a la 
terraza. 

Este carácter complementario implicará, asimismo, que cualquier forma de extinción de las 
licencias de apertura, respecto del establecimiento principal, dará lugar a la anulación 
automática de la licencia de instalación de la terraza de veladores.  
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7. Las licencias de instalación de veladores se otorgarán dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero, y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir 
o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades 
correspondientes. El ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y ventura de los 
interesados. 

8. El otorgamiento de las licencias de instalación de veladores no implicará para el Ayuntamiento 
responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan causarse con motivo u ocasión 
de las actividades que se realicen en virtud de las mismas.  

Artículo 4. Seguro de responsabilidad civil       

  

  Sin perjuicio de la obligación que incumbe a los empresarios de suscribir el seguro de responsabilidad 
civil previsto en el artículo 4 del Anexo del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos 
de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas deberá, asimismo, en relación a los espacios que son objeto de regulación en la 
presente Ordenanza, cubrir la responsabilidad civil para las actividades del mismo tipo que se desarrollen en 
espacios abiertos y en vías y/o zonas de dominio público.  
  

Artículo 5. Horarios de Apertura y Cierre       

  

1. Como norma general y para todos los días de la semana, festivos incluidos, se establece como 
límite para la expedición de bebidas y comidas por parte de los establecimientos de hostelería 
en terrazas de veladores, las 2.00 h. La apertura no podrá realizarse ante de las 8.00 h.  

Cuando la apertura de los establecimientos públicos relacionados en el apartado anterior se 
produzca en Viernes, Sábado y vísperas de festivo, el horario máximo se ampliará en una hora 
más. 

2. Para aquellas áreas del municipio que se califiquen como zonas acústicas especiales, 
entendiéndose como tales las que recogen el Art. 18 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 
(Zonas de Protección acústica especial, zonas acústicamente saturadas, zonas de situación 
acústica especial y zonas tranquilas), se establece como horario límite, las 24.00 h., 
pudiéndose incluso reducir o prohibir su implantación en horario nocturno cuando la 
declaración de dicha situación y régimen especial así lo determine.  

3. El mismo régimen será de aplicación para aquellas zonas con uso sanitario.  

Artículo 6. Actividades incluidas       

   

En la terraza de veladores no podrá realizarse actividades distintas a las propias autorizadas para el 
establecimiento de hostelería.  
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Artículo 7. Obligaciones fiscales       

    

 El solicitante de licencia de instalación de veladores deberá hacer frente a las obligaciones fiscales 
que establezcan las Ordenanzas fiscales vigentes.  

 

Artículo 8. Solicitantes         

  

Podrán solicitar autorización para instalación de terrazas o veladores las personas físicas o jurídicas 
que cumplan los siguientes requisitos: 

 
1. Ser titular de la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de 

establecimientos de hostelería sin música. 

2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 

3. Abonar la tasa correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros 
elementos móviles. 

 

TÍTULO II. CONDICIONANTES TÉCNICAS Y REQUISITOS PARA LA 

INSTALACIÓN 

 

Artículo 9. Condiciones de la Vía Pública      

   

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

2. Sólo se concederá autorización para la instalación de terrazas de veladores cuando sean 
accesorias a un establecimiento de hostelería ubicado en inmueble.  

3. La terraza no podrá afectar los accesos a locales o edificios contiguos ni invadirá los espacios 
de escaparates de otros establecimientos. Asimismo, no podrá interrumpir el acceso a pasos 
de peatones. 

4. Su ocupación deberá supeditarse a criterios de minimización del uso privado frente el público, 
debiendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el 
interés general ciudadano.  

5. La autorización para ocupación de la vía pública con veladores no implica autorización alguna 
para efectuar obras en el pavimento. 
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6. El número de veladores autorizados se determinará en función de las condiciones de la vía 
pública en la que se pretenda instalar. 

7. La superficie susceptible de ser ocupada, será con carácter general la de la acera colindante 
con el establecimiento, salvo en supuestos en que por la estrechez de la vía u otras 
circunstancias pueda ser autorizada en las proximidades del local, siempre que no perjudique 
los intereses de establecimientos colindantes. 

8. No se instalarán terrazas frente a pasos de peatones ni a vados de vehículos. 

9. La ocupación de una terraza de veladores podrá fijarse por el número de veladores máximo 
admisible y su delimitación, o por la superficie máxima susceptible de ser ocupada por 
veladores en función de las condiciones del espacio a ocupar o a petición del solicitante. Su 
capacidad vendrá limitada por la aplicación de los siguientes criterios técnicos para ordenar el 
espacio público: 

a. Con carácter general las terrazas de veladores se situarán en los acerados contiguos al 
establecimiento, separados de la alineación del bordillo, al menos 50 centímetros, 
guardando un ancho libre de paso mínimo de 1,50 metros. (Decreto 293/2009, de 7 de 
julio) y respetando un itinerario de forma continua, evitando quiebros a lo largo de una 
línea de manzana. En aquellos casos que existiera carril bici, su anchura no se computará 
en el ancho real de la acera.  

b. La ocupación de la acera o de la calle peatonal por terraza de veladores será la siguiente:  

i. En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea igual o inferior a 5 
metros, la anchura de la ocupación no podrá ser superior al 50 % del ancho de 
la acera o calle peatonal. 

ii. En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea superior a 5 metros, la 
anchura de la ocupación no podrá ser superior al 60 % del ancho de la acera o 
calle peatonal.  

c. Cerramientos estables. No se autorizarán terrazas con cerramientos estables.  

10. En el caso de instalarse tarima en la banda de aparcamientos en colindancia con el tráfico, 
esta se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la acera, sin 
ocuparla y sin sobrepasar el nivel del mismo. Deberá encontrarse balizada con barandilla de 
protección peatonal, con una altura de 1’10 metros, contando a su vez con elementos capta 
faros en las esquinas. 

Todos los elementos que compongan las tarimas flotantes deberán estar constituidos por 
materiales ignífugos. 

11. El mobiliario será apilable y no se almacenará en la vía pública. 

12. Las acometidas de todas las instalaciones serán subterráneas. 
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13. Se prohíbe la instalación de aparatos reproductores de imágenes o sonido, así como máquinas 
recreativas o expendedoras de bebidas. 

Artículo 10.  Formas de ocupación        

  

1. La ocupación del suelo de titularidad y uso público con terraza de veladores se ajustará a las 
siguientes condiciones:  

a. Si la terraza de veladores se situara en la banda de aparcamientos, el acerado exterior o 
en calle peatonal, su ocupación se ajustará sensiblemente al frente de fachada del local, 
pudiendo excederse si se contase, y para cada periodo de renovación, con la autorización 
de los titulares de establecimientos y/o viviendas colindantes afectados.   

b. Si la terraza de veladores se situara en plazas, únicamente se autorizará a los 
establecimientos con fachada a la plaza y acceso público desde ella. El espacio de la 
plaza susceptible de utilización para las terrazas se ajustará a las condiciones generales 
expresadas en el artículo anterior y en ningún caso excederá del 60% de la superficie 
peatonal total, que se distribuirá entre todos los solicitantes en función de los criterios de la 
Ordenanza.  

c. Si el acerado contiguo al establecimiento no contara con las dimensiones mínimas para 
garantizar el ancho libre mínimo de paso de 1,50 metros, podría admitirse la ocupación de 
la banda de aparcamiento o en el acerado de frente siempre que el uso de la terraza no 
afectara a la seguridad del tráfico rodado del vial, debiéndose cumplir el resto de las 
condiciones de la Ordenanzas. En este caso, podrá requerirse informe al respecto del 
Servicio Municipal de Vigilancia.   

d. En los supuestos que instalada una tarima flotante, esta coincida con el periodo de 
estacionamiento, esta no podrá cambiar de lugar al lado opuesto del establecimiento en 
cuestión, siendo por tanto su licencia de ubicación por el periodo del estacionamiento en 
su fachada. 

e. En concordancia con el apartado anterior, si el concesionario de la instalación de la tarima 
flotante, tuviera la necesidad de cerrar el establecimiento por motivos de enfermedad, 
vacaciones, etc, por un periodo superior a 15 días, tiene la obligación de retirar de la vía 
pública el elemento en cuestión, sin que por ello tenga que ser indemnizado por el 
Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento realizará un Estudio de Regularización del uso de la vía pública sobre 
ocupación, estética y/o diseño de mobiliario en cuantos lugares singulares de la ciudad 
(plazas, calles peatonales, etc.) que estime conveniente y en especial, en el Centro Histórico. 
Se podrá establecer la obligatoriedad de utilizar elementos de características determinadas, 
por idénticas razones de estética y diseño u otra finalidad.  

3. En todo caso, se deberá cumplir con lo previsto por las vías de tránsito exigidas por el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
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accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  

4. Delimitación del Área Ocupada:  

a. El área ocupada por la terraza de veladores comprenderá la proyección horizontal que 
compone el espacio físico formado por el conjunto de mesas y sillas, donde se incluirán los 
elementos de sombras u otros auxiliares autorizados.   

b. Se prohíbe el montaje de tarimas sobre el acerado, aunque podrán montarse en las 
bandas de aparcamiento, mediante autorización expresa a tal efecto. Se permitirán los 
elementos de sombra que se recogen en la Ordenanza.  

c. Podrá admitirse la instalación de separadores del tipo “paravientos” en calles y plazas 
cuando las dimensiones especiales del espacio disponible así lo permitan y su instalación 
quede debidamente justificada, debiendo ser en cualquier caso autorizados por la Alcaldía 
o Concejal en quien delegue.  

Dicho elemento será de vidrio transparente pudiendo su perfilería sustentarse fijamente al 
suelo y permanecer instalados fuera del horario autorizado para la terraza. Las 
características técnicas y diseño del mismo se ajustarán a lo dispuesto en el Anexo I. 
Estos elementos fijos deberán desmontarse cuando así se determine por la celebración de 
actos de gran afluencia pública, como Semana Santa, cabalgatas u otras circunstancias 
especiales.  

d. La delimitación del área ocupada quedará libre de todos los elementos que componen la 
terraza de veladores, fuera del horario autorizado en la licencia, salvo los elementos que 
se encuentre autorizados según el apartado anterior (“paravientos”).  

e. En casos particulares se podrá proponer la delimitación del área ocupada por la terraza 
mediante elementos de mobiliario (jardineras…), propuesta que se someterá al análisis de 
los servicios técnicos del Ayuntamiento que dictaminarán conforme a criterios de estética, 
accesibilidad y seguridad.  

Artículo 11. Elementos de sombra       

     

Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la 
lona, en las formas enrollables a fachada, que carecerán de soportes de anclaje al suelo. De igual 
forma se permitirá la instalación de parasoles o sombrillas. Todos los componentes deberán estar a 
una altura libre de 2,20 metros y no podrán estar tapados ni por detrás ni por los laterales.   

Para aquellas terrazas de veladores en las que se haya autorizado la instalación de 
“paravientos” podrán autorizarse otros elementos de protección con sustento en el suelo y material de 
cobertura de vidrio o similar.  Estos elementos dispondrán de una altura máxima de 1,50 m. y sus 
características técnicas deberán ser aprobadas previamente por la Alcaldía o Concejal en quien 
delegue.  
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las limitaciones que debe exigirse al entorno y 
fachadas de edificios catalogados. 

Artículo 12.  Limitaciones por emplazamiento      

   

No se autorizará la instalación de terraza de veladores en los siguientes espacios:   

1. En calzada, o paso de vehículos.  

Como excepción, podrá autorizarse terraza de veladores en bandas de aparcamiento, calles 
semipeatonales o de tráfico rodado limitado, podrá autorizarse la instalación de terraza de 
veladores, siempre que cuente con informe favorable del Servicio Municipal de Vigilancia, y no 
se encuentre expresamente excepcionada en los supuestos siguientes.  

2. En zonas en las que la instalación de elementos de mobiliario suponga perjuicio para la 
seguridad viaria (disminución de la visibilidad, distracción para el conductor) o dificulte 
sensiblemente el tráfico peatonal.   

3. En las salidas de emergencias en todo su ancho, dejando espacio de respeto.   

4. En el interior de zonas ajardinadas.  

5. En las paradas de transporte público legalmente establecidas.  

6. En los pasos de peatones.  

7. En los garajes y otros pasos de vehículos, manteniendo una zona de respeto.  

8. En espacios en los que se impida o dificulte gravemente el uso de equipamientos o mobiliarios 
urbanos (bancos, fuentes, cabinas telefónicas, etc.).  

9. No se autorizarán mediante esta Ordenanza cerramientos estables en suelos de titularidad 
privada, debiéndose tramitar estos elementos en ese caso como instalaciones edificatorias 
sujetas a la normativa urbanística general.  

Artículo 13.  Condiciones de orden estético  

1. Con carácter general las mesas, sillas, parasoles o sombrillas y otros elementos que se 
coloquen, deberán reunir unas características que se entiendan precisas para su función, de 
forma que todas ellas sean apilables, de material resistente, de fácil limpieza y de buena 
calidad. También serán del material menos ruidoso posible. 

2. Deberán armonizar entre sí en cromatismo, material y diseño. Por ello deberán ajustarse a las 
siguientes características:  

a. Sillas y mesas: serán de material resistente, de fácil limpieza y buena calidad. No se 
permitirá que dicho mobiliario sea íntegramente de material de plástico tipo camping-
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playa.  Los materiales usados podrán ser aluminio, madera, resina, fibra de vidrio, 
mimbre, polipropileno. Las sillas no podrán ser del tipo plegables, salvo que sean de 
material de madera.  

b. Parasoles, sombrillas y toldos enrollables a fachada: Serán de material textil, liso y de 
un solo color, debiendo usarse preferentemente los tonos blancos, marfil y albero. 
Para los parasoles y sombrillas, su soporte será ligero y desmontable.  

c. Las tarimas, mesas, sillas, parasoles y sombrillas deberán tener protegidos los 
extremos o patas, con gomas para evitar la emisión de ruidos al arrastrar los mismos, 
tanto por los clientes como en el momento de su retirada diaria. 

d. La publicidad sobre los elementos del mobiliario urbano de los veladores queda 
prohibida, salvo en los faldones de parasoles y sombrillas. Los toldos no podrán 
contener publicidad a excepción del logotipo o nombre comercial del establecimiento, 
situándose en el faldón.  

e. Los parasoles dispondrán de una altura máxima de 1,50 m. Se ejecutarán mediante 
aluminio lacado o pintado en color oxirón negro o grafito, con panel opaco inferior y 
acristalamiento de seguridad en la parte superior. La parte inferior podrá incorporar un 
macetero del mismo material. 

f. En los casos en los que la legislación sectorial exija la exposición exterior al local de 
lista de precios, ésta se situará en el paramento junto a la entrada del local, con una 
dimensión máxima A3, y sobre un soporte que se deberá retirar en horas de cierre del 
local.  

3. La instalación de cartelería informativa está sujeta a licencia municipal, previa solicitud con 
expresión de las dimensiones y diseño de la misma.  

4. Se prohíbe la exhibición de logotipos y anagramas publicitarios. 

5. Se prohíben los toldos que abarquen más de un velador. 

6. Se permite la instalación de estufas debiendo estar homologadas. 

7. En todo caso se prohíbe almacenar mobiliario urbano en las terrazas. 

Artículo 14. Terrazas Cubiertas        

  

Se prohíben las terrazas cubiertas. 
 
TÍTULO III: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  
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Artículo 15. Prohibiciones         

    

1. En las terrazas autorizadas en base a esta Ordenanza se prohíbe la colocación de vitrinas 
frigoríficas, máquinas expendedoras de productos, máquinas de juegos y similares. De igual 
forma, no se permitirá la colocación de mostradores, barbacoas u otros elementos de servicio 
para la terraza en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio local.  

2. Durante el ejercicio de la actividad no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales, 
residuos propios de las instalaciones o los mismos veladores fuera de los inmuebles o locales.  

3. No se permitirá la instalación de equipos audiovisuales ni las actuaciones en directo, salvo 
autorizaciones específicas para determinados eventos y en fechas determinadas.  

Artículo 16. Obligaciones         

    

1. Será obligación del titular de la licencia de ocupación la estricta observancia de las condiciones 
especificadas en la licencia otorgada, de las dimanantes de la presente Ordenanza y 
especialmente:  

a. El mantenimiento de las terrazas y cada uno de los elementos que las componen en 
las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La zona ocupada por la 
terraza deberá mantenerse en permanente estado de limpieza, correspondiendo al 
titular de la licencia la limpieza de la superficie ocupada durante y después de la 
actividad. Estará obligado a disponer de los correspondientes elementos de recogida y 
almacenamiento de los residuos que pueda ensuciar el espacio público.  

b. Fuera del horario autorizado para el ejercicio de la actividad, el titular de la licencia 
vendrá obligado a retirar del exterior los elementos de las terrazas: mesas, sillas, 
sombrillas que serán recogidas diariamente en el interior del local al que pertenezca la 
terraza o en local habilitado para tal finalidad por el interesado.  

c. El comportamiento de los usuarios de las terrazas de veladores deberá mantenerse 
dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana, quedando prohibido cantar, 
gritar o mantener conversaciones excesivamente altas, o que origine cualquier otro 
ruido que perturbe el descanso y la tranquilidad de los vecinos e impidan el normal 
desenvolvimiento de las actividades propias del local.  

d. Las labores de montaje y desmontaje de la instalación se realizarán de forma que se 
eviten las molestias al vecindario, estando prohibido el arrastre de mesas, sillas, 
sombrillas y mobiliario similar. Para mesas y sillas de metal se dispondrán de tacos de 
gomas en sus patas.  

e. Será objeto de continua vigilancia por parte del titular de la actividad la no alteración 
de las condiciones de ubicación de los elementos autorizados, tal y como en cada 
caso se especifique en la licencia concedida.  

f. La licencia municipal expedida por el Ayuntamiento, deberá estar en lugar visible del 
establecimiento y habrá de exhibirse a la Inspección Municipal, cuantas veces sea 
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requerida.  

Artículo 17. Daños al dominio público       

    

1. Cuando la utilización especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público 
local, el beneficiario estará obligado a restituir lo dañado a su estado original a su costa o 
pagarlos al Ayuntamiento, caso de que este último sea el que proceda a la reparación.  

2. Para proceder a la reparación prevista en este artículo deberá solicitarse la oportuna 
autorización municipal.  

3. El incumplimiento de lo previsto en este artículo se sujetará a la imposición de las medidas o 
sanciones que, en su caso, procedan en aplicación de la legislación de Bienes de las 
Entidades Locales.  

 

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales  

  
Artículo 18. Carácter preceptivo de la obtención de licencia municipal 

     

1. Por razón imperiosa de interés general, por razones de orden público, seguridad pública, las 
instalaciones de veladores reguladas en la presente Ordenanza están sujetas a la previa 
obtención de licencia municipal. Esta licencia incluirá la autorización prevista en:  

a. La legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas.  

b. La administrativa para el aprovechamiento y/o uso especial previsto por la legislación 
de Bienes de las Entidades Locales, para los supuestos de ocupación del dominio 
público.  

Artículo 19. Transmisibilidad        

    

1. Las licencias para instalar terrazas de veladores que se otorguen serán transmisibles 
conjuntamente con las licencias urbanísticas de los establecimientos.  

2. La explotación de terraza de veladores no podrá ser cedida o arrendada de forma 
independiente en ningún caso.  
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Artículo 20. Periodo de funcionamiento y plazo de solicitud   

   

1. Por razón imperiosa de interés general, por razones de orden público, seguridad pública, se 
hace necesario limitar el número máximo de licencias y su temporalidad. Las licencias se 
otorgarán por el periodo temporal que en cada caso se solicite, atendiendo a lo siguiente:  

a. Período anual. Comprenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en 
curso.  

b. Período semestral. Dentro del año en curso.  

c. Período Trimestral. Dentro del año en curso.  

d. Período Eventual: Sólo admisible en fiestas locales como Semana Santa, Navidad, 
Feria u otras autorizadas por el Ayuntamiento.  

2. El plazo de solicitud para cada período se realizará con un mínimo de un mes de antelación a 
la fecha prevista de funcionamiento.  

Artículo 21. Vigencia y Renovación        

   

1. La vigencia para la instalación de licencia de veladores que se concedan se corresponderá con 
el periodo de funcionamiento autorizado.  

2. Los titulares de las licencias que se hayan otorgado con anterioridad deberán comunicar su 
renovación, mediante documento de declaración responsable oficial, con un mes de antelación 
al inicio del periodo de funcionamiento para el que solicita la renovación.  

Podrá iniciarse procedimiento para la denegación de licencia de renovación en los siguientes 
supuestos:  

a. Cuando se haya iniciado procedimiento sancionador por la constancia de existencias 
de molestias o perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad principal o 
accesoria.  

b. Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la licencia 
municipal o las propias Ordenanzas  

c. En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.  

d. Cuando en el periodo autorizado esté prevista la ejecución de actuaciones públicas 
que modifiquen la realidad física existente en el momento del otorgamiento de la 
licencia.  

3. El hecho de haber sido titular de licencia en períodos anteriores no genera para el interesado 
derecho en posteriores peticiones, ni vincula en cuanto al número de elementos autorizados.   
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Capítulo II: Procedimiento  

  
Artículo 22. Solicitante           

  

  El solicitante de la licencia para la instalación de veladores deberá ser el mismo del de la 
licencia de apertura del establecimiento de la que es accesoria, debiendo, en caso contrario, 
comunicar el cambio de titularidad de la licencia de la actividad principal a la que complementa, según 
modelo normalizado y en las mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular 
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. 
 

Artículo 23. Solicitudes         

  

1. La solicitud de primer aprovechamiento deberá reunir la siguiente documentación: 

a. Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso. 

b. Nombre comercial y dirección del establecimiento. 

c. Copia de la licencia municipal de apertura a favor del solicitante, o declaración 
responsable cuando sea legalmente exigible. 

d. Plano de situación del local. 

e. Plano a escala 1:100 y acotado de la terraza señalando: 

i. Implantación de la terraza. 
ii. Zonas de tránsito peatonal afectadas (pasos de peatones, farolas, zonas 

ajardinadas, etc.). 
iii. Superficie solicitada. 

f. Fotografía del lugar. 

g. Memoria descriptiva de materiales y colores. 

h. Certificado de la Tesorería Municipal de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 

i. Acreditación del ingreso previo de la tasa. 

j. Autorización del titular del local o del colindante en el caso de que la superficie de 
ocupación exceda la fachada del local al que sirven y afecten a establecimientos 
colindantes o a elementos comunes de un inmueble. 

k. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el pago periódico que acredite 
su vigencia. 
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l. Para la instalación de calefactores y / o aparatos de refrigeración ambiental deberán 
presentar certificado de homologación de los mismos.  

2. En caso de renovación, además de abonar la tasa correspondiente, deberán acompañar la 
siguiente documentación:  

a. Declaración responsable de que la instalación solicitada guarda identidad plena con la 
anterior solicitada y autorizada en el mismo emplazamiento.  

b. Acreditación de estar al corriente del pago de la póliza del seguro de responsabilidad.  

c. Autorización de los colindantes casos que la instalación exceda el frente de fachada 
del establecimiento.  

3. Las solicitudes por cambio de titularidad de las licencias de terrazas de veladores, además del 
correspondiente cambio de titularidad de la licencia de actividad principal a la que 
complementa, deberán cumplir lo siguiente:   

a. Si se conserva la disposición, diseño y características de la terraza anterior, la 
documentación necesaria a presentar será la del apartado 2, debiendo constar la 
póliza de seguro de responsabilidad civil a su nombre.  

b. En caso de variación, será objeto de nueva autorización.  

4. La solicitud se presentará durante el primer mes del año, salvo establecimientos de nueva 
apertura. 

Artículo 24. Autorización         

  

1. Presentada la solicitud y documentación exigida en el artículo 23, los Servicios Técnicos 
Municipales y el Servicio de Vigilancia Municipal emitirán informes sobre la procedencia de la 
autorización señalando si la instalación de la terraza cumple lo dispuesto en esta Ordenanza y 
si causa perjuicio o detrimento al tránsito peatonal, proponiendo, en su caso, la reducción del 
número de veladores solicitado, o un lugar alternativo de ubicación. 

2. La autorización se concederá por la Alcaldía o Concejal en quien delegue y tendrá vigencia 
durante una temporada, entendiendo por temporada el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre ambos inclusive, salvo que, motivadamente, en la autorización se 
disponga otra fecha. 

3. La tarifa por temporada será irreducible, aunque el aprovechamiento no tenga lugar la totalidad 
de los días, ello, no obstante, durante el transcurso de la temporada el titular puede renunciar 
al aprovechamiento comunicándolo a la Administración Municipal, en cuyo caso tendrá 
derecho a la devolución de la diferencia entre la tasa por temporada y la cuota resultante de la 
liquidación que corresponda por los días de efectiva ocupación, calculando ésta de acuerdo 
con el artículo que marque la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
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Artículo 25. Procedimiento y Resolución      

     

1. El procedimiento al que se sujetará el otorgamiento de las licencias reguladas en esta 
Ordenanza será el previsto en el marco legal regulador de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa urbanística aplicable, así como el 
Decreto de 16 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en lo que resulte compatible con aquélla. Este procedimiento resultará 
modulado, en su caso, por las particularidades previstas en la legislación de Bienes de las 
Entidades Locales para los casos de ocupación de suelo de dominio y/o de uso público.  

En lo no previsto en estas normas, se estará a lo dispuesto en la legislación de Procedimiento 
Administrativo Común.  

2. Las solicitudes deberán resolverse por el órgano competente en el plazo máximo de un mes, 
computado desde el momento de la presentación de la documentación completa. Al concurrir 
las circunstancias previstas en los artículos 9,1 y 13,4 de la Directiva relativa a los Servicios en 
el Mercado Interior, así como ser conforme al artículo 43,2 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la licencia se rige 
por el procedimiento de autorización previa expresa y el silencio administrativo será 
desestimatorio.  

3. La licencia se emitirá en modelo oficial, y deberá incluir, al menos, el número total de veladores 
autorizados, las dimensiones del espacio sobre el que se autoriza, su situación, los toldos y 
sombrillas y sus características, el horario y las limitaciones de índole ambiental a las que 
queda condicionada la licencia. En todo caso, en el reverso de la licencia, deberá figurar copia 
del plano de detalle de la terraza que sirvió de base a la concesión, debidamente sellado.  

Artículo 26. Condiciones generales         

  

  El hecho de haber sido titular de licencia en períodos anteriores no genera para el interesado 
derecho en posteriores peticiones, ni vincula en cuanto al número de elementos autorizados.  

Artículo 27. Renovación de las Autorizaciones     

   

1. Los titulares de establecimientos podrán solicitar la renovación de la autorización durante los 
años siguientes siempre que no se altere ninguna de las condiciones de mobiliario, vía pública 
o cualquier otra a la que se sujetó la primera licencia. 

2. Dicha renovación se solicitará en el mes de diciembre, salvo que en la autorización se 
establezca otra fecha, previo pago de la tasa por ocupación de la vía pública prevista en la 
Ordenanza Fiscal y tendrá vigencia durante el año natural para el que se solicite. 

3. Si se modifica alguna de las condiciones a que se sujeta la primera licencia, se deberá solicitar 
de igual forma que en el primer aprovechamiento. 



Código Seguro de Verificación IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Fecha 05/08/2020 13:03:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Página 24/95

 

Artículo 28. Revocación         

  

Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos 
móviles con finalidad lucrativa tendrán carácter discrecional y podrán ser modificadas, condicionadas o 
revocadas en cualquier momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna para 
el titular. 

Artículo 29. Obligaciones de los Titulares      

  

El titular de la autorización queda sometido a las siguientes obligaciones: 

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas condiciones de limpieza. 

3. Exhibición de la autorización municipal en la propia instalación, señalando vigencia, número de 
mesas autorizadas y planos que han servido de base a la concesión de la licencia. 

4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 

5. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
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TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales  

 

Artículo 30. Infracciones         

  

1. Son infracciones en materia de instalación de veladores las acciones y/u omisiones que estén 
tipificadas y sancionadas como tales en esta Ordenanza.   

2. La comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza dará lugar, 
independientemente de la sanción que corresponda, a la legalización de la instalación o a la 
reposición de la realidad física alterada en los casos señalados y en la forma prevista en esta 
Ordenanza. 

3. Se tipifican como infracciones leves las siguientes: 

a. La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin 
la autorización requerida, cuando pueda ser objeto de legalización posterior. 

b. El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización 
otorgada. 

c. La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado. 

d. El uso de la vía pública como almacén o depósito del mobiliario. 

e. Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración de las prescripciones 
establecidas en esta ordenanza y no tipificadas en la misma como infracciones graves 
o muy graves. 

f. La falta de ornato y limpieza en la terraza de veladores o en su entorno.  

g. Molestias por ruidos procedentes de la instalación de veladores, que perturben el 
descanso y la tranquilidad de los vecinos.  

4. Se tipifican como infracciones graves las siguientes: 

a. La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en esta Ordenanza. 

b. No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos autorizados o de 
servicios de urgencia la circulación por la vía en que se realiza la ocupación. 

c. La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin 
la autorización requerida, cuando no pueda ser objeto de autorización, o fuera del 
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horario y/o periodo autorizado por la misma.  

d. La reiteración o reincidencia la comisión de una misma infracción leve más de dos 
veces dentro de un periodo de 4 meses. 

e. La ocupación de mayor superficie o rebasando los límites de la autorizada.  

f. La instalación de un número mayor de veladores del autorizado en la licencia.  

g. La alteración en las condiciones de ubicación de veladores especificada en la licencia.  

h. La alteración en las condiciones de mobiliario de veladores especificada en la licencia.  

5. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes: 

a. Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público 
no autorizable que origine situaciones de riesgo grave para la seguridad vial. 

b. Las calificadas como graves cuando exista reincidencia. 

c. La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular.  

d. Todo incumplimiento de obligaciones, prohibiciones o condiciones de la licencia que, 
debidamente acreditadas, causen perjuicios graves al interés, seguridad y/o 
salubridad de los vecinos o transeúntes.  

Artículo 31. Sujetos responsables        

  

 Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de las 
instalaciones.  

 Artículo 32. Denuncias.          

   

1. Las denuncias formuladas por particulares, por incumplimiento de las normas previstas en la 
presente Ordenanza, darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con el fin 
de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de un 
procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas 
denunciantes la iniciación o no del mismo.  

2. La denuncia deberá recoger, al menos, los extremos contenidos en el artículo 11 del 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.  
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 Artículo 33. Actuaciones de inspección       

    

1. Las funciones de la inspección se llevarán cabo por los funcionarios habilitados a tal efecto, a 
quienes corresponderá la adopción de las medidas de vigilancia e inspección, así como las 
cautelares que resulten precisas para hacer cumplir las prescripciones de la Ordenanza.  

2. Para la comprobación de las molestias por ruidos procedentes de la instalación de veladores, 
no será necesario la realización de medidas y ensayos de ruidos o vibraciones, resultando 
suficiente con la constatación de estos hechos por los funcionarios a los que se reconoce la 
condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos 
legales pertinentes, los cuales tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 
administrados.   

3. Los funcionarios podrán exigir del titular de la licencia el cumplimiento de las condiciones de la 
misma, independientemente del levantamiento de acta por el incumplimiento detectado.  

 Artículo 34. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora  

  

1. El expediente por el que se sustanciará la calificación de la infracción cometida por 
incumplimiento de la presente Ordenanza y la determinación de la sanción correspondiente a 
la misma, así como su imposición al responsable es el procedimiento sancionador previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así 
como en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.  

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ordenar la adopción de las medidas 
provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer. Esta medida estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 15 Real Decreto 1398/1993 de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora. Su incumplimiento dará lugar a su ejecución subsidiaria por los 
Servicios Municipales, a costa del propietario de dicha instalación.  

3. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los elementos 
previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirán la valoración de las pruebas 
practicadas, y, especialmente, de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la 
decisión, fijarán los hechos, y en su caso la persona o personas responsables, la infracción o 
infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no 
existencia de infracción o de responsabilidad.  

4. Junto al contenido mencionado en el párrafo anterior, la resolución contendrá, en su caso, 
mención relativa a la exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la 
situación alterada por la infracción. Las medidas de reposición podrán consistir en la obtención 
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de la licencia que ampare la instalación, en su retirada o en la reparación del daño causado al 
dominio público. En los dos últimos casos se apercibirá al infractor de su posible ejecución 
subsidiaria por parte de la Administración y a costa de aquél, en los términos regulados en el 
Capítulo V del Título VI de la Ley 30/1992.  

5. En los procedimientos de restablecimiento de la legalidad por cualquiera de las infracciones 
contempladas en la presente Ordenanza, como la falta de limpieza y ornato o molestias 
ambientales, se podrán acordar medidas cautelares, como la retirada de las instalaciones 
ilegales o la suspensión del funcionamiento de la terraza, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa sobre procedimiento administrativo común  

Artículo 35. Procedimiento simplificado       

   

 En el supuesto de infracciones leves, se tramitará el procedimiento simplificado regulado en el 
Capítulo V del citado Reglamento de la Potestad Sancionadora. La iniciación se producirá por acuerdo 
del órgano competente en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento y que se 
comunicará al órgano instructor del procedimiento y, simultáneamente, será notificado a los 
interesados.  

En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el 
órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la 
aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
la proposición y práctica de la prueba. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la 
instrucción formulará propuesta de resolución, remitiéndola al órgano competente para resolver, que 
en el plazo de tres días dictará la correspondiente resolución.  

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició.  

 Artículo 36. Pluralidad de infracciones, infracciones continuadas e infracciones 

concurrentes           

  

1. Al responsable de dos o más infracciones tipificadas por esta Ordenanza se le impondrán las 
sanciones correspondientes a cada una de ellas.  

2. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se 
impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.  

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificadas 
como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada en tanto no haya 
recaído una primera resolución sancionadora de los mismos, con carácter ejecutivo.  

4. La exigencia de responsabilidad por acciones u omisiones que, estando tipificados por esta 
ordenanza como infracción, resulten, asimismo, tipificados y sancionados administrativamente 
por otras normas, y guarden identidad de hecho, sujetos y fundamento, se regirán por lo 
dispuesto en la normativa reseñada en el artículo 29.1 de esta Ordenanza.  
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5. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, las sanciones de esta Ordenanza no impedirán la 
imposición de las previstas en las Leyes o en otras normas administrativas por infracciones 
concurrentes, salvo que estas normas dispongan otra cosa.  

 Artículo 37. Criterios de graduación        

   

1. En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de 
la infracción cometida y la sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la 
sanción a aplicar, los criterios contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común y los generalmente admitidos por la jurisprudencia. 

Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de las 
recogidas en este artículo, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o 
inferior de la correspondiente escala de sanciones. Reglas:  

a. Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad 
inferior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en 
supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador 
correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.  

b. Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad 
superior. Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía 
máxima de dicha mitad.  

c. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en 
atención a todas aquellas otras circunstancias de la infracción, individualizará la 
sanción dentro de la mitad inferior.  

d. Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador 
las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo 
correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.  

2. Serán consideradas agravantes a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior -y con 
carácter meramente enunciativo- las siguientes:  

a. 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. 

b. La persistencia en la situación infractora tras la advertencia del funcionario y el 
levantamiento del acta que motivó la incoación del procedimiento.   

3. Será considerada atenuante a los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo, - y con carácter meramente enunciativo - la siguiente:  

a. La reparación voluntaria y espontánea del daño causado. A título de ejemplo será 
considerada como tal reparación la obtención de la licencia que ampare la conducta 
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infractora.  

Artículo 38. Prescripción         

   

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves 
a los seis meses.  

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al 
año.  

3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador reanudándose el plazo de prescripción si el 
procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.  

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.  

Artículo 39. Norma subsidiaria        

  

1. En lo no previsto en el presente Título se estará a lo dispuesto en la normativa reseñada en el 
artículo 29.1 de esta Ordenanza.  

2. Los actos derivados del ejercicio de la actividad que, siendo propios de las instalaciones que 
esta Ordenanza regula, constituyesen infracciones sancionables en el seno de su normativa 
específica (Defensa del Consumidor, Espectáculos Públicos, Medio ambiente, Turismo...), se 
regirán por lo dispuesto en éstas con independencia de que dichos actos no resultasen 
regulados y/o tipificados por esta Ordenanza.  

Capítulo II. Infracciones y sanciones. 

Artículo 40. Sanciones         

  

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 € o apercibimiento. 

2. Las faltas graves se sancionarán con: 

• Multa de 750,01 euros a 1.500,00 euros. 

• Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en caso de reiteración de 
faltas graves, sin derecho a la devolución de la tasa abonada que se corresponda con 
el período de suspensión, y sin posibilidad de solicitar una nueva autorización en dicho 
periodo. 
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3. Las muy graves se sancionarán con: 

• Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros. 

• Revocación definitiva de la autorización por el periodo que se haya solicitado, sin 
posibilidad de solicitar una nueva autorización durante el mismo año y sin derecho a la 
devolución de la tasa abonada por el periodo que reste hasta su finalización. 

4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha de imponerse se atenderá a los 
siguientes criterios: 

• La naturaleza de la infracción. 

• Trastorno producido. 

• El grado de intencionalidad. 

• La reincidencia en la comisión de infracciones. 

• La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comisión de la misma infracción. 

Artículo 41. Procedimiento Sancionador      

   

1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la presente ordenanza deberá seguirse 
el procedimiento sancionador regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por el Alcalde a 
propuesta de los servicios competentes, quienes instruirán los oportunos expedientes.  

3. Serán responsables de las infracciones a las normas de esta ordenanza los titulares de las 
autorizaciones, estén o no presentes en el momento de la infracción. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA       

    

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa 
urbanística y medioambiental, así como en la legislación de Procedimiento Administrativo Común, de 
Régimen Local y de Bienes, atendiendo siempre en su aplicación a la naturaleza del acto que se 
autoriza.  
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 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA       

    

Las licencias que con anterioridad hubieren sido concedidas por un período de tiempo 
determinado y que subsistan a la entrada en vigor de esta Ordenanza permanecerán en vigor hasta su 
conclusión temporal y continuarán rigiéndose por las normas en virtud de las cuales se hubiesen 
otorgado. Una vez concluidas, deberán solicitarse nuevamente, ajustándose a las reglas de esta 
Ordenanza.  

 DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA      

     

Las solicitudes para la instalación de veladores presentadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ordenanza, así como las renovaciones de los autorizados, se tramitarán conforme a la 
normativa que les era de aplicación en el momento de su presentación, salvo que el interesado solicite 
su tramitación conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza.   

 DISPOSICIÓN FINAL          

   

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días 
hábiles de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y permanecerá en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa".  

San Bartolomé de la Torre (Huelva), 4 de junio de 2020.” 
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SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 

de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede con el objeto de 

dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades.  

 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 

objeto. 
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CUARTO. Facultar al Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto». 

 

TERCERO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, LA ORDENANZA DE 

CAMINOS DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE. 

 

 

Dada lectura del punto del orden del día,  la Sra. Alcaldesa explica que la antigua 

ordenanza había quedado obsoleta y se ha ido trabajando con el arquitecto municipal y el 

técnico de caminos en mejorarla de forma motivada. Sobre todo, destaca, se ha trabajado en 

el tema de las portadas de las fincas y alambradas, donde es obligatorio solicitar licencia y se 

exige ahora que los cerramientos deban hacerse fácilmente desmontables o retraibles, y no de 

bloques, donde se dificulta su movilidad en caso de error. Aclara que donde solo se pueden 

hacer de esta forma las portadas, siempre retranqueándose hacia la finca, o bien que se trate 

de actuaciones de interés público, como el caso de la pista hípica, donde el propio 

ayuntamiento vigila por la legalidad del cumplimiento de la normativa de caminos, en todo 

caso. 

 

El Sr. Sebastián Santana destaca que en la Ordenanza se habla de un inventario de 

caminos que no tenemos y que creemos que su realización es la mejor forma de proteger los 

caminos municipales así que le rogamos que inicie ese trámite que muchos vecinos desean 

para poder recorrer muchos caminos hoy cerrados. Explica que no es necesario una gran 

inversión en estos caminos ya que lo que quieren los que hacen senderismo o cogen la 

bicicleta es poder entrar en los caminos que se encuentran cerrados y no tener problemas con 

los dueños de las fincas. (Ver observación realizada en Pleno Ordinario de 2 de julio de 

2020).  

 

La Sra. Alcaldesa contesta que sí que hay inventario de caminos, y con determinadas 

subvenciones se ha ido actualizando, concretamente incluidos en el Inventario Municipal de 

Bienes. El plano que se muestra en el despacho de arquitectura es un mapa de esos caminos 

que se realizó con las subvenciones recibidas por parte de la Excma. Diputación. Existen 
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también caminos públicos que popularmente se creen que lo son y no lo son. Hay otros que se 

han realizado las investigaciones correspondientes y se ha determinado mediante 

superposiciones de planos lo que son realmente. 

 

El Sr. Sebastián Santana menciona que le gustaría rogar que los caminos que se hayan 

perdido que se recuperen, puesto que los más bonitos precisamente se han ido perdiendo. 

 

La Sra. Alcaldesa explica que existen algunos caminos que se usan y otros que van 

perdiendo su uso, y sobre los que pierden este ultimo sentido el Ayuntamiento muchas veces 

no puede estar en todos al unísono, pero siempre se intenta cuidar de esta cuestión. Por otra 

parte, hay caminos que se han tenido como públicos pero son privados y que si finalmente 

sus dueños deciden cerrarlo, pueden hacerlo. O se llega en muchos casos a acuerdos de buena 

voluntad o muchas veces es difícil defender un uso público de algo que es eminentemente 

privado. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

 

«Visto que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza Reguladora de 

Caminos de San Bartolomé de la Torre. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 1 de junio de 2020, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local,  

 

ACUERDO 

 



Código Seguro de Verificación IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Fecha 05/08/2020 13:03:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Página 36/95

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Reguladora de 

Caminos de San Bartolomé de la Torre con la redacción que a continuación se recoge: 

 

“Una vez modificado, el Texto Refundido de la Ordenanza Municipal del uso de caminos públicos, cerramientos 
de fincas rústicas y plantaciones del Término Municipal de San Bartolomé de la Torre, resulta como sigue: 

Artículo 1.·Objeto. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular las normas necesarias para el buen mantenimiento y uso 
de la red de caminos locales y vías pecuarias en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, 
establecer su anchura, las distancias mínimas de plantación al lado del camino, regular el tráfico de 
vehículos y personas por los mismos y los cerramientos de las fincas rusticas y, por último, regular el 
régimen de infracciones y sanciones. 
 
Artículo 2. ·Régimen Legal. 
 
Es de aplicación la siguiente normativa; 
 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 
-Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía ; 
 
-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en sus artículos 41 y 
92. 
 
-Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de 
Andalucía 
 
-Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en aquello que resulte de aplicación. 
 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
-Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Vías Pecuarias 
 
-Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
 
-Ley 7/2002, de 15 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 
-Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 
 
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y 
modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 
Artículo 3. ·Definiciones 
 
Son caminos, a los efectos de esta Ordenanza, las vías de dominio y uso público, destinadas 
principalmente al servicio de explotaciones o instalaciones agrícolas, que comunican los distintos parajes 
pertenecientes al término municipal 
 
2. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de caminos: 
 
Los señalados en el Inventario de Caminos municipal. 
 
Todos aquellos caminos cuyo uso característico fundamental sea el agropecuario, forestal, ambiental o 
cinegético, destinado al uso general aunque no estén incluidos en el apartado anterior. 
 
-Aquellas vías no incluidas en la red de carreteras de Andalucía conforme al artículo 3.a), 1y 2, de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
No son caminos públicos los pasos o accesos desde caminos o carreteras a explotaciones agropecuarias 
o forestales que tengan constituida una servidumbre de paso. Asimismo, aquellos que discurran 
íntegramente por finca privada no comunicando propiedades de titulares distintos y destinados al servicio 
de un único titular. 
 
Artículo 4.  Bienes de Uso Público 
 
De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, con los artículos 29 y 30 de 
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y con los artículos 
54 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía , los caminos de titularidad municipal son bienes de uso público, de 
aprovechamiento o utilización generales por cualquier ciudadano. 
 
Serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por el camino y sus elementos funcionales. 
 
En todo caso, para utilizarse de forma común especial, de conformidad con lo establecido al efecto por el 
artículo 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y por 
el artículo 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, será necesaria licencia. 
 
Artículo 5. ·Normas generales de uso y prohibiciones 
 
1. Los caminos públicos se destinarán al tránsito de personas, animales y vehículos agrícolas de 
transporte de personas y de mercancías, sin perjuicio de que en uso de lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la Junta de Andalucía dicte las disposiciones que 
correspondan. 
 
El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial, en determinadas épocas del año el 
tránsito y circulación de vehículos.  
 
De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más de 30 toneladas por los caminos salvo 
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autorización expresa. 
 
2.- Los caminos, veredas, carriles y demás servidumbres destinadas al tránsito de las personas y ganado, 
no podrán cerrarse, obstruirse ni estrecharse sin la previa autorización del órgano municipal 
correspondiente. Tampoco se podrá edificar dentro de las líneas de servidumbre. 
 
3.- No se consentirá a los particulares incorporar, en todo o en parte, a sus posesiones, estas vías de 
comunicación, ni llevar acabo construcciones, como vallados, cercas, etc., que mermen los derechos de la 
comunidad vecinal. 
 
El Ayuntamiento dispondrá la restitución de los primeros al dominio público y la demolición de los 
segundos, ordenándose por la autoridad municipal previo inicio de expediente según el procedimiento 
previsto en el artículo 12 de esta ordenanza. 
 
4.- Se prohíbe causar daños en los caminos y servidumbres públicas, así como labrar, levantar, cortar o 
extraer de ellos piedra, tierra o arena. Asimismo, no se permitirá el arrastre directo por los caminos de 
sarmientos, ramajes, aperos de labranza o materiales de construcción. 
 
 
5.- Está prohibida la quema de rastrojos o restos procedentes de la poda de vegetación ni arbolado en toda 
la superficie de los caminos municipales y sus servidumbres, debiéndose llevar a término estas quemas en 
el interior de parcelas privadas, con la adopción de medidas adecuadas para no causar daños a los 
predios colindantes. 
 
6.- El tránsito por los caminos estará expedito constantemente, sin que en ellos pueda existir objeto alguno 
que los obstruya. 
 
7.- En ningún tramo de los caminos se podrá dejar sueltas las caballerías o ganado.  
 
8.- Queda prohibido el abandono de vehículos en los caminos públicos. 
 
9.- Cuando los caminos particulares o de servicios de varias fincas estén cerrados, por haber dado su 
consentimiento o permiso todos los usuarios de los mismos, dicho cerramiento deberá ser perfectamente 
visible, tanto a la luz del día, como de noche para lo cual deberán contener elementos fluorescentes o 
signos que los distinga desde cierta distancia, evitando de este modo accidentes al circular por los mismos. 
 
10.- No podrá ser construido ningún muro/vallado/cercado sin previa licencia municipal, en las que se 
fijarán las condiciones de alineación y rasante a que deben someterse, y se verificará el ajuste de lo 
solicitado a la legalidad urbanística y demás general aplicable, en virtud de lo estableado en el artículo 9 de 
la presente ordenanza. 
 
11.- En los caminos públicos no podrá ser ejecutada obra alguna para conducción de aguas, de 
electricidad o para cualquier otro objeto, salvo por la cuneta y previa autorización del órgano municipal 
correspondiente y tras depositar la fianza necesaria para tal fin. 
 
12.- No se podrá depositar en las pistas o caminos rurales estiércol y otros enseres. 
 
13.- Los materiales de obra menores y mayores, no podrán depositarse ocupando parte de caminos 
rurales. 
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14- Si transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se le haga el requerimiento al particular 
sin que se haya trasladado lo contemplado en los dos apartados anteriores ni retirados los obstáculos 
depositados en dichos caminos a las fincas particulares, el Ayuntamiento podrá retirarlo directamente y 
dejarlos dentro de lo que sea la propiedad del interesado, a costa de éste sin perjuicio de la sanción que le 
corresponda. 
 
15.- Los vehículos estacionados en pistas o caminos rurales del término municipal, públicos o privados, 
para carga o descarga de mercancías, no entorpecerán el tránsito rodado y dejarán espacio suficiente para 
el paso de otros vehículos y personas, debiendo observar, al efecto, la normativa de Circulación en lo que 
respecta a la señalización. 
 
16.- Queda prohibido arrojar o tirar en los caminos, vías pecuarias, etcétera, objetos como leña, cañas, 
broza, piedras, envases, plásticos, escombros, desechos, basuras, etc. 
 
Si el vertido en los caminos de los objetos anteriormente descritos produjera el impedimento de paso de 
las aguas o dificultara o alterase cualquier servidumbre existente, o sea susceptible de degradar el medio 
ambiente se considerará como infracción grave. 
 
Los envases de productos tóxicos serán depositados en contenedores específicos para ello, siempre que 
esto no conlleve riesgo para la salud. 
 
17.- Queda prohibido tirar o arrojar basuras industriales o domésticas, escombros, desechos o cualquier 
otro tipo de residuos sólidos o líquidos en todo el término municipal, salvo que se disponga de autorización 
del Ayuntamiento y se realice en vertederos controlados y legalizados, o que estén destinados a abono 
agrícola. 
 
 
18.- Queda prohibida en las propiedades privadas la acumulación de cualquier desperdicio, desecho o 
producto en desuso, para evitar que por el viento o por otra causa pueda ser esparcido a propiedades 
colindantes y causar daños en las mismas. 
 
19.- Tampoco se permitirá dar salida a los caminos, cauces de agua y senderos de uso público o 
particular, a aguas residuales de fregaderos, lavaderos, retretes, o cualquier otro vertido de industrias 
dispersas por el campo. En estos casos, se deberá cumplir la normativa estatal, autonómica y municipal 
sobre vertidos de aguas residuales. 
 
20.- Con entera observancia de lo prevenido en la legislación aplicable, la realización de fuegos y quemas 
de rastrojos o restos de poda en la propia finca se adaptará a las normas, solicitud de permisos y 
calendarios de fechas, que establezca la Consejería competente en materia de Agricultura y Medio 
Ambiente y en su caso a la ordenanza municipal que afecte a la materia. 
 
21.- Toda instalación que transcurra de forma subterránea por alguno de los caminos, deberá estar alojada 
en el interior de pasa-tubos, como medida de protección de las instalaciones de conducción. La definición 
de la anchura del pasa-tubos, el material utilizado y la profundidad de colocación se hará en función de los 
criterios técnicos adoptados por los servicios técnicos municipales. 
 
Artículo 6. ·Condiciones especiales de uso de los caminos. 
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1.- El uso común general de los caminos, regulado en la presente ordenanza podrá, previa 
resolución del órgano competente ser limitado en los siguientes supuestos: 
 
 

a) Durante el periodo de reparación, conservación o mantenimiento de los caminos. 
 

b) Cuando el estado del firme o cualquier otra circunstancia grave aconsejen imponer limitaciones. 
 

c) Cuando el paso a vehículos y maquinarias de gran tonelaje puedan afectar al firme del camino. 
 
2.- En el supuesto de concurrir circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad de uso o semejante 
paso de maquinaria de construcción, circulación de materiales peligrosos o de vehículos no agrícolas como 
los destinados al transporte de áridos y otros usos no habituales como vehículos oruga, cadenados, de 
arrastre, etc, la realización de pruebas deportivas o celebración de eventos de afluencia numerosa o 
masiva (salvo que se trate de actos populares tradicionales tales como romerías)- y de conformidad con 
los artículos 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
y 57.1 del Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, el usuario deberá solicitar la licencia correspondiente al Ayuntamiento. 
 
En este supuesto, el Ayuntamiento podrá exigir, con carácter previo, garantías suficientes para responder 
de los posibles daños y perjuicios que dicho paso pudiera ocasionar, así como el abono de la tasa 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Así mismo, deberá emitirse informe de los Servicios Técnicos con propuesta de medidas técnicas  a 
adoptar y un análisis de riesgos de la Policía Local y medidas que se propongan para su minimización. 
 
Artículo 7.·Supresión de caminos o alteración del trazado de los mismos. 
 
1.- Cuando, tanto de oficio como a instancia de parte, se pretenda suprimir un camino o alterar su trazado, 
se tramitará un expediente que deberá cumplir los siguientes trámites: 
 

a) Alteración de la calificación jurídica del camino, acreditando la conveniencia, oportunidad y 
legalidad. La desafectación, según el caso, podrá ser expresa, tácita o automática. 

 
b) Aprobación por el Pleno del correspondiente proyecto redactado por técnico competente, en el 

que, entre otras consideraciones, se deberá justificar el interés público de la operación, señalizar 
trazado sustitutorio,  etcétera. 

 
c) Exposición al público. 

 
2.- Se contempla la posibilidad de suscribir un convenio con la parte interesada, en el que se refleje el 
objeto perseguido y las obligaciones que asumen cada una de las partes y, posteriormente, aprobar el 
proyecto, ejecutar la obra y efectuar la permuta. 
 
3.- En todo caso, será de cuenta del particular interesado en la sustitución del trazado de un camino 
público,  la financiación de las obras de acondicionamiento del nuevo trazado, incluida la zahorra que el 
mismo requiera, pudiendo exigir el Ayuntamiento el depósito de fianza previa que responda de posibles 
daños que puedan producirse. 
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Artículo 8. Acceso a fincas 
 
El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas y establecer, con carácter 
obligatorio, los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas. 
 
Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, corriendo todos los gastos de 
construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos. 
 
 
Artículo 9. Cerramientos de fincas rústicas, separaciones y plantaciones 
 
Se permite vallar las fincas rústicas en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, pero, en 
cualquier caso, cualquier cerramiento de finca rústica debe ser acompañado de su preceptiva licencia de 
obra, en la que se especificarán las condiciones del vallado: 
 

• Con carácter general no se autoriza el cerramiento de fincas con materiales de obra. Únicamente 
será posible la ejecución de cerramientos de fábrica siempre que: 

o Se trate de una finca propiedad de una Administración Pública. 

o O bien, que se cumpla simultáneamente que: 

▪ En la finca encuentre autorizada una actuación de interés público, así declarada 
por la Administración competente. 

▪ En dicho cerramiento se encuentre permitido expresamente por la legislación 
sectorial que le sea de aplicación.  

▪ Por sus especiales características se consideren autorizables por los Servicios 
Técnicos municipales. 

• En ningún caso el cerramiento o vallado afectará a las vías rurales municipales colindantes, 
debiendo estar ejecutado íntegramente en la parcela que se cierra o valla. 

• Los materiales autorizados para el vallado de fincas rústicas son piquetas metálicas, de madera o 
de hormigón y malla metálica. Se permite así mismo el uso de setos vivos. Las especies utilizadas 
deben tener porte erecto y deben aplicarse los cuidados fitosanitarios pertinentes para evitar su 
deterioro. 

• En los casos en que se permita el cerramiento mediante fábrica, los materiales autorizados son: 

o Ladrillo, debiendo ser su terminación enfoscada y pintada, al menos en su cara exterior, 
en colores blanco o albero. 

o Bloques prefabricados de hormigón, coloreados de fábrica en blanco o albero. 

• La altura máxima del cerramiento será de 2’20 m desde la rasante del suelo y, en el caso de curva, 
la curvatura será hacia dentro de la finca. 
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• En el caso de rotura de margen o cerramientos, los propietarios de fincas colindantes estarán 
obligados a permitir el acceso para su reparación y reponer a su estado inicial el terreno ocupado. 

 
2.·Separaciones de cerramientos de fincas a caminos 
 
La separación de los cerramientos al borde del camino será de un mínimo de 25 centímetros por norma 
general. 
 
Las distancias de los cerramientos a carreteras comarcales, nacionales o autovías, se ajustará a lo 
reglamentado en la normativa estatal y autonómica. 
 
3.·Separaciones de cerramientos de fincas a cauces fluviales. 
 
La indefinición de los lindes de parcelas rústicas a barrancos o ríos es frecuente, por lo que se deberán 
estar a lo establecido en la Legislación en materia de aguas y se deberá solicitar, con carácter obligatorio, 
autorización a la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía para la ejecución de cualquier obra 
o instalación, ya sea con carácter definitivo o provisional, dentro de los 5 metros de servidumbre o 100 
metros de la zona de policía. 
 
4.- Invernaderos 
 
Para la instalación de invernaderos se solicitará licencia al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, 
quien determinará la documentación necesaria a aportar adjunta a dicha solicitud. 
 
Como norma general, se retranquearán un mínimo de un metro en todos los lindes atendiéndose  las 
especificaciones descritas para cerramientos a caminos y cauces. 
 
Las aguas emanadas por los invernaderos deberán de ser encauzadas, quedando expresamente prohibido 
su vertido directo a caminos públicos. 
 
5.- Plantaciones 
 
Al amparo de lo establecido en el artículo 591 del Código Civil, y el Decreto 2.661/1997, de 19 de octubre 
(B.O.E. número 264 de 4 de noviembre), se regulan en este capítulo las distancias de separación de la 
línea divisoria de las heredades, para la plantación de árboles que serán las siguientes: 
 
La distancia de separación de los árboles que se planten junto  a las parcelas colindantes o junto a un 
camino serán: 
 

- De 6.- m: algarrobos, higueras y análogos. 
 

- De 4,50 m: olivos, albaricoqueros y análogos. 
 

- De 3,50 m: cítricos, granadas y análogos (en caminos, agüeras, entre lindes propietarios). 
 

- De 3.- m: melocotonero, perales, manzanos y análogos. 
 

- De 1.- m: cepas, calabaceros y arbustos/árboles bajos análogos. 
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Cuando se trate de árboles aislados, que por el hecho del aislamiento desarrollen un mayor porte que la 
misma especie en marco de plantación, se aumentarán en un 50% las distancias anteriormente descritas 
 
6. Corte de ramas, raíces y arranque de árboles. 
 

1. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren 
o nazcan a menor distancia de su finca que la preceptuada en el artículo anterior, de conformidad 
con el artículo 591.2 del Código Civil. 

 
2. Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre una finca o camino colindante, el dueño de 

éstos tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, aun 
cuando se hayan guardado las distancias señaladas, de conformidad con el artículo número 592 
del Código  

 
3. Si son las raíces de los árboles vecinos las que se extienden en suelo de otro, el dueño del suelo 

en que se introduzcan podrá cortarlas por sí, dentro de su finca, aun cuando se hayan guardado 
las distancias señaladas, de conformidad con el artículo 592 del código civil. 
 

4. Cuando los frutos de un árbol caigan o estén en la finca del vecino, estos serán de propiedad de 
dicho vecino. 

 
Artículo 10.- Acceso a fincas 
 
El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas y establecer con carácter 
obligatorio, los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas. 
 
Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, corriendo todos los gastos de 
construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos. 
 
 
Artículo 11. Potestades municipales. 
 
1.- Para hacer efectiva la defensa de los caminos públicos, el Ayuntamiento ejercerá las siguientes 
potestades: 
 

a) Potestad de investigación. 
 

b) Potestad de recuperación de oficio. 
 

c) Potestad de deslinde. Dichas potestades se ajustarán a los procedimientos regulados en el 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

 
2.- Ante cualquier acto de deterioro de los caminos se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

a) Informe de la Policía Municipal y/o Servicios Técnicos. 
 

b) Requerimiento al particular ordenando: La inmediata suspensión de la actividad que daña el 
camino. Subsanación de los desperfectos producidos con exigencia de reponer la situación 
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alterada a su estado originario. 
 

c) Requerimiento de indemnización de los daños y perjuicios producidos al Ayuntamiento, según 
tasación de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
d) Para el supuesto de que el particular no atienda los requerimientos municipales, el Ayuntamiento 

aplicará el procedimiento de ejecución subsidiaria, llevando a cabo aquellas actuaciones que 
dejen el camino en su estado original, siendo las mismas a costa del particular. 

 
e) En todo el procedimiento se observará el preceptivo trámite de audiencia al interesado. 

 
3.- Las exigencias fijadas en el apartado 2 serán compatibles con la incoación al infractor del 
correspondiente expediente sancionador. 
 
 
Artículo 12.· Régimen sancionador. Tipos de infracciones. 
 
1.- El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o en virtud de denuncia de los particulares, siendo de 
aplicación el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
 
2.- Tipificaciones de las infracciones: 
 
2.1- Se considera infracción leve: 
 

a) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener obstáculos que invadan parcialmente la calzada de 
la vía pública, como sarmientos, piedras, tierra, basura o escombros. 

 
b) Verter aguas sobre la calzada. 

 
c) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la vía pública objetos o materiales de 

cualquier naturaleza siempre que no supongan riesgo para los usuarios del camino. 
 

d) Realizar obras, instalaciones o llevar a cabo actuaciones, sometidas a autorización administrativa, 
según esta ordenanza y la normativa vigente, sin haberla obtenido previamente, cuando puedan 
ser objeto de legalización posterior. 
 

e) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento fuera legalizable. 
 

f) Circular sin licencia específica con un tonelaje de hasta el 50% superior al permitido para cada 
camino. 
 

g) Cualquier conducta antijurídica y contraria a esta Ordenanza y que no tenga la consideración de 
grave o muy grave. 

 
2.2- Se considera infracción grave: 
 

a) Labrar o levantar parte de un camino sin previa autorización. 
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b) Cruzar un camino con tubería de riego o línea eléctrica subterránea sin dejarlo debidamente 
acondicionado para su uso normal de circulación. 

 
c) Cruzar o llevar por el camino cualquier línea eléctrica sin la debida autorización  

 
d) Encharcar el camino por vertido de una instalación de riego haciendo difícil el tránsito y 

deteriorando el mismo. 
 

e) No guardar las distancias contempladas en el artículo 10 de la presente ordenanza respecto al 
camino. 

 
f) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin la previa autorización, cuando no pueda 

ser objeto de legalización posterior. 
 

g) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento no pueda ser objeto de legalización posterior. 
 

h) No respetar las limitaciones que hubiera establecido el Ayuntamiento con motivo de la realización 
de obras de reparación y conservación de los caminos. 

 
i) Circular sin licencia específica con un tonelaje superior al 50% del permitido para cada camino. 

 
j) Arrojar cualquier objeto al camino o a sus linderos que suponga un riesgo grave para personas o 

bienes. 
 

k) Cualquier uso común especial del camino sin haber obtenido previamente licencia. 
 

l) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo. 
 

m) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan 
riesgo de pérdida de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos. 

 
n) Las calificadas como leve cuando exista reincidencia. 

 
2.3- Se considera infracción muy grave: 
 

a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que impida el uso y disfrute del mismo por el resto de los 
usuarios, o haga peligrosa la circulación 

 
b) Organizar competiciones deportivas, automovilísticas o de cualquier vehículo a motor sin la 

correspondiente licencia o infringiendo gravemente los términos de la misma.  
 

c) Labrar la totalidad de la calzada del camino sin la debida autorización. 
 

d) Cortar un camino sin facilitar una vía alternativa al camino y sin la debida autorización. 
 

e) Destruir, deteriorar, alterar, modificar o sustraer hitos o mojones tanto de los caminos como de las 
parcelas limítrofes de los particulares. 
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f) Destruir, deteriorar, alterar o modificar la naturaleza del camino, impidiendo el uso público local del 

mismo. 
 

g) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin autorización, cuando no pueda ser 
objeto de legalización posterior, y originen riesgo grave en la circulación del camino. 

 
h) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 

incumplimiento no pueda ser objeto de legalización posterior y originen riesgo grave en la 
circulación del camino. 

 
i) Dañar o deteriorar el camino cuando se circule con pesos o cargas que excedan los límites 

autorizados. 
 

j) Las calificadas como grave cuando se aprecie reincidencia . 
 
Artículo 13.·Régimen sancionador .Cuantía de las sanciones. 
 

- Las infracciones leves se sancionarán con multa de 60,1O a 3.005,06 €. 
 

- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3.005,07 a 15.025,30 €. 
 

- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 15.025,31 a 30.050 €. 
 
En cualquier caso, todo daño causado a los caminos, aun a título de simple inobservancia, deberá ser 
reparado a costa del causante. 
 
2.- Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción será 
aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo previsto en el artículo 166 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero. 
 
3.- El Ayuntamiento debe tener en cuenta para la graduación y determinación de la cuantía de las 
sanciones, entre otros, los siguientes criterios: 
 

- La cuantía del daño causado. 
 

- El beneficio que se haya obtenido por el infractor. 
- La existencia o no de intencionalidad. 

 
- La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma 

naturaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes. 
 

- Las circunstancias personales y económicas objetivamente establecidas en esta Ordenanza. 
 
4.- Sin perjuicio del régimen sancionador expuesto anteriormente, podrán ejercitarse por el Ayuntamiento y 
demás interesados las acciones civiles o penales que se estimen procedentes. 
 
 
Artículo 14. Inventario de caminos. 



Código Seguro de Verificación IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Fecha 05/08/2020 13:03:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Página 47/95

 

 
Se utilizará la relación de caminos municipales existente tanto en los datos del Catastro como en el 
inventario de bienes del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
 
 

Artículo 15. Categorías de Caminos: 
 
A los efectos de determinar su anchura para fijar el vallado de las parcelas, desde el Ayuntamiento se 
señalará que tipo de camino es, según las siguientes categorías: 
 

a) Caminos principales: Son los que tienen una anchura mínima de 6 metros de calzada y 1,5 metros 
de cuneta a cada lado. Son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la 
comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o sirven a gran 
cantidad de fincas agrícolas o ganaderas, teniendo por ello gran tránsito. 

b) Caminos Secundarios: Son los que tienen una anchura mínima de 4 metros de calzada y 1,5 
metros de cuneta a cada lado. Son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan el 
acceso a fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. 

c) Carriles y sendas: Son los que tienen una anchura mínima de 3 metros de calzada. 
 
Disposición final. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 
Huelva, permaneciendo así hasta su modificación o derogación expresas." 

 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 

de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede con el objeto de 

dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades.  

 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
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legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 

objeto. 

 

CUARTO. Facultar al Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

CUARTO. APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LAS AULAS CULTURALES DE SAN BARTOLOMÉ DE LA 

TORRE. 

 

Explica la Sra. Alcaldesa que “tenemos aula de pintura y de música. Actualmente 

sufragamos los gastos de estas escuelas con concertación de diputación, antiguamente venía 

en planes provinciales. Hasta ahora no se había modificado nada desde que comenzaron las 

actividades, pero ahora se ha querido establecer un sistema más justo para el uso de este 

servicio.” 

 

Se pregunta por parte del Sr. Sebastián Santana si se han subido las tasas 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

«Visto que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza Reguladora de la 

Tasa por Inscripción en las Actividades Desarrolladas en las Aulas Culturales de San 

Bartolomé de la Torre. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 27 de mayo de 2020, y de la misma 

fecha, el de Intervención y Estudio Económico Financiero y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 

Inscripción en las Actividades Desarrolladas en las Aulas Culturales de San Bartolomé de la 

Torre con la redacción que a continuación se recoge: 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS AULAS CULTURALES 

 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.  

En uso de las facultades concedidas por los articulo 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, e 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 9/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la inscripción 

en las actividades desarrolladas en las Aulas Culturales que se regirá por esta Ordenanza. 

 Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE  

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, de inscripción y coordinación de los participantes en las actividades culturales 

desarrolladas.  

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO  

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las 

Entidades a que se refiere el art.33 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas por 

los servicios o actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el 

artículo anterior.  

Artículo 4º.- RESPONSABLES. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

sociedades o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el art.40 de la Ley General Tributaria. 

 Artículo 5º.- DEVENGO.  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que 

inicie la tramitación de los documentos o expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 6º.- TARIFAS.  

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la fijada en las siguientes TARIFAS: 

Aula Municipal de Música 

NIVEL DEL ALUMNADO EUROS/CURSO 

NIVEL GRUPO DE INICIACIÓN  70 € 

NIVEL I 70 € 

NIVEL II 105 € 

NIVEL AVANZADO 105 € 

INSTRUMENTO MUNICIPAL EN PRESTAMO 30 € 
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Aula Municipal de Artes Plásticas 

NIVEL DEL ALUMNADO EUROS/CURSO 

NIVEL  INFANTIL 50 € 

NIVEL  ADULTOS 90 € 

 

La compra de cuantos materiales sean necesarios para el desarrollo de las actividades, 

conforme determine el/la correspondiente monitor/a, serán por cuenta del alumnado.  

Artículo 7º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

Se reconoce una bonificación de la cuota tributaria, a aquellos jóvenes titulares del Carnet 

Joven y a las personas mayores de 65 años titulares de la Tarjeta Andalucía Sesentaycinco y 

así como a discapacitados tanto físicos como psíquicos que tengan reconocida oficialmente 

una discapacidad superior al 33%.  

Dicha bonificación será de un 20 % respecto de la matrícula elegida.  

Artículo 8º. ADMINISTRACION Y COBRANZA.  

1.- Las personas interesadas en la recepción de las actividades a que se refiere esta 

Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud de inscripción en la actividad en la que 

desean participar, adjuntando el correspondiente justificante del pago de la tasa.  

2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago de las tasas, la actividad no se 

preste, procederá la devolución del importe correspondiente.  

Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así como de las sanciones que 

a la mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de las Ley General Tributaria.  

DISPOSICION FINAL 

 Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva, permaneciendo vigente hasta que se produzca su 

modificación o derogación expresa." 
 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 

de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede con el objeto de 

dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades.  
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TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 

objeto. 

 

CUARTO. Facultar al Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SUBVENCIONES DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 2020-2023. 

 

 

“…Explica la Sra. Alcaldesa que cada vez que el ayuntamiento tenía que otorgar una 

subvención o pedirla, se realizaba una fórmula individual, y ahora se realiza con una 

planificación, acorde a la normativa prevista sobre subvenciones públicas. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

 

« CONSIDERANDO que el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, establece lo siguiente: 

 

«Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 

establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 

plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 

supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.». 

 

VISTO informe de Secretaría Intervención, de fecha 22 de mayo del año en curso. 

 

En virtud de lo expuesto,  se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento: 
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PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-

2023, con el tenor literal siguiente: 

 

«Según establece la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, «una parte importante de la actividad financiera del sector 

público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de 

apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o 

privadas. Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante 

de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria», 

actualmente orientada por las reglas fiscales de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad 

Financiera y Regla de Gasto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Uno de los principios que rige la Ley es el de la transparencia que, junto con la gran 

variedad de instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa en un 

incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público 

subvencional. 

 

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las 

distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la 

complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones 

Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento. 

 

Para mejorar la eficacia, se prevé en la legislación que se proceda a elaborar un 

Plan Estratégico de Subvenciones de carácter pluarianual, en el sentido establecido en el 

artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones: 

 

«Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que 

propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria.». 

El referido precepto tiene carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que 

pretendan otorgar subvenciones habrán de tener aprobado su correspondiente Plan 

Estratégico de Subvenciones. 

Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre aprueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2023, cuyo articulado figura a 

continuación, con independencia de las revisiones que sea necesario efectuar con carácter 

anual tal y como establece el artículo 14.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales 

Artículo 1.- El establecimiento de las subvenciones que este Excmo. Ayuntamiento 

quiera efectuar durante el período 2020-2023 se ajustará a lo previsto en el presente Plan, el 

cual se efectúa de conformidad con lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo III del Título 
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Preliminar del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

No obstante, el presente Plan podrá verse modificado anualmente para la inclusión o 

exclusión de líneas de subvención en función de las necesidades que se generen en el 

municipio. 

Artículo 2.- El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan 

requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos 

municipales de cada año y la aprobación de las Bases reguladoras de su concesión. 

Dicho establecimiento queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se aprueben y 

las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos. 

Artículo 3.- La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la 

generación de derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir 

indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus 

propios términos. 

 

Artículo 4.- Son principios generales de este Plan los siguientes: 

I) Publicidad y libre concurrencia, mediante convocatoria `previa en la que se 

garantice la concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, sin 

perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo 

establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 

disponibilidades presupuestarias con carácter previo. 

II) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos. La subvención se 

concederá conforme a criterios objetivos previamente establecidos en la 

convocatoria a fin de garantizar el conocimiento previo de los mismos por los 

potenciales beneficiarios. 

III) Igualdad y no discriminación entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y 

colectivos. 

IV) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto en el 

proceso de concesión como en la publicación de los resultados. 

V) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un 

procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas. 

VI) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la 

valoración de las subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes. 

 

Artículo 5.- Son objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 

2020-2023: 

a) Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, que obliga a los Ayuntamientos a aprobar su correspondiente 

Plan Estratégico con carácter previo a la concesión de subvenciones. 

b) Establecer y normalizar los principios y bases de ejecución comunes a todas las 

subvenciones, incrementando los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del 

gasto público subvencional. 

c) Optimizar el acceso de los ciudadanos al hecho subvencional con garantías de 

transparencia, uniformidad de criterio municipal y libre concurrencia, facilitando 
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a los ciudadanos todos los datos, cuantías, objetivos, criterios y procedimientos 

para poder ser beneficiario de subvenciones. 

d) Apoyar el estímulo empresarial en el término municipal, favoreciendo la 

competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo. 

e) Cooperar con el desarrollo de los sectores más desfavorecidos promoviendo 

iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir 

a mejorar sus condiciones de vida. 

f) Racionalizar la gestión municipal de las subvenciones con la valoración de los 

aspectos de transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las diferentes 

líneas de ayudas. 

g) Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, con la puesta en 

marcha de una Base de datos municipal de subvenciones que recoja todas las 

ayudas concedidas por los distintos órganos municipales. 

h) Fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas del municipio. 

 

CAPÍTULO II.- Beneficiarios 

Artículo 6.- El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o 

Entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad 

pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la 

competencia local. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I.- Líneas generales de subvención 

Artículo 7.- El Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre establecerá 

anualmente, conforme a lo previsto en el presupuesto, subvenciones en las siguientes áreas 

de su competencia: 

a.- Vivienda: fomento de la conservación y rehabilitación de la edificación. 

b.- Acción social: 

▪ Asistencia social primaria. 

▪ Asociacionismo y participación ciudadana. 

▪ Ayuda a la búsqueda activa de empleo y capacitación en nuevas aptitudes con 

ampliación curricular 

 

c.- Servicios complementarios de deporte: 

▪ Ayudas a asociaciones deportivas y de carácter cultural, para el fomento de 

los ámbitos concurrentes con los propios de la administración. 

 

d.- Fomento económico: 

▪  Impulso de la empleabilidad a través de la Colaboración pública y privada y 

las empresas de nueva creación  

▪ Ayudas a la creación de nuevas empresas y autónomos. 

 

CAPÍTULO II.- Línea Estratégica 1: fomento de la conservación y rehabilitación de 

la edificación. 

Artículo 8.- En materia de vivienda y urbanismo, el Ayuntamiento establecerá, 

durante el período de vigencia del Plan, líneas de subvención dirigidas fundamentalmente a 
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la adecuación funcional y la rehabilitación de edificios y bienes de interés cultural. 

I.- Se establecen como objetivos estratégicos el mantenimiento y puesta en valor de 

edificaciones y monumentos emblemáticos del Municipio. Se podrá contemplar también, el 

incentivo en la homogeneización de los diferentes elementos urbanos que, con motivo de las 

autorizaciones administrativas pertinentes, puedan tener derecho los titulares de concesiones 

u otros derechos de uso o disposición sobre el dominio público. 

II.- Como efecto pretendido se establece, principalmente, la puesta en valor del 

patrimonio urbano del municipio y la homogeneización de elementos urbanos, en armonía 

con las líneas planificadas por la Corporación. 

III.- Plazos de ejecución: Convocatorias anuales, concesión vía ordenanza municipal 

y directa, por contemplarse de forma nominativa en los presupuestos de la entidad o por 

interés social/cultural, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

IV.- Costes previsibles: 4.000,00 euros, en cada anualidad. 

V.- Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al 

capítulo séptimo de los Presupuestos municipales al tratarse de gastos de capital. 

VI.- Procedimiento de concesión: será el de concurrencia competitiva, conforme a lo 

establecido en el Título I, Capítulo II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título I del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones 

(BOP núm. 78, de 24 de abril de 2009); y en las Bases 40 y 41 del Presupuesto Municipal, 

con carácter general, sin perjuicio de su concesión vía normativa municipal, o directa, de 

forma nominativa en los presupuestos generales o por causas de interés social o cultural. 

VII.- Plan de actuación: El Plan de actuación para la ejecución de esta línea 

estratégica se realizará mediante la elaboración y aprobación de las correspondientes Bases 

reguladoras de las convocatorias para cada una de sus respectivas líneas de subvención, o 

en su caso, de su ordenanza reguladora. 

CAPÍTULO III.- Línea Estratégica 2: Subvenciones en materia de acción social 

 

Artículo 9.- En materia de acción social, el Ayuntamiento establecerá, durante el 

período de vigencia del Plan, las líneas de subvención incluidas en el presente artículo. 

9.1.- Fomento del asociacionismo y la participación ciudadana 

I.- Se establecen como objetivos estratégicos fundamentales el apoyo a las entidades 

sociales y asociaciones sin ánimo de lucro que actúan habitualmente en el municipio en el 

área de Servicios Sociales, desarrollando iniciativas específicas de lucha contra la exclusión 

social, así como colaborar en la ejecución de programas referidos a colectivos como las 

mujeres, los mayores, los jóvenes, la drogadicción, etc. 

II.- Como efectos pretendidos se establecen, principalmente, el fortalecimiento del 

movimiento asociativo en sus diversos ámbitos de cultura, formación, deporte, actividades 

sociales o cualquier otra actividad sectorial como forma de participación ciudadana y el 

fomento de la participación de los jóvenes y de sus entidades sociales en la dinámica 

sociocultural del municipio. 

III.- Plazos de ejecución: Plazos de ejecución: Convocatorias anuales, concesión vía 

ordenanza municipal y directa, por contemplarse de forma nominativa en los presupuestos de 
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la entidad o por interés social/cultural, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

IV.- Costes previsibles: 7.550,00. euros, en cada anualidad. (incluidas las previstas a 

asociaciones de carácter deportivo) 

V.- Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al 

capítulo cuarto de los Presupuestos municipales al tratarse de gastos corrientes, con adición 

de todas aquellas subvenciones públicas que se reciban por esta entidad para tal fin. 

VI.- Procedimiento de concesión: será mediante el de concesión directa para las que 

se encuentras previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, en virtud de lo 

previsto en Título I, Capítulo III, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo III del Título I del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo III del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones; y 

en las Bases 40 y 42 del Presupuesto Municipal, salvo que, por motivos de interés social o 

cultural pueda acudirse a otra forma de adjudicación. 

VII.- Plan de actuación: El Plan de actuación para la ejecución de esta línea 

estratégica se realizará mediante la tramitación de los correspondientes expedientes de 

concesión nominativa para las que estén previstas con tal carácter en el Presupuesto 

Municipal. 

▪ 9.2.- Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y 

Ayuda a la búsqueda activa de empleo y capacitación en nuevas aptitudes con 

ampliación curricular 

 

I.- Su objetivo estratégico será el fomento de la actividad del sector en el ámbito de la 

acción social por los efectos de cohesión, inclusión y desarrollo de valores colectivos que se 

complementan con la actividad directa de este Excmo. Ayuntamiento. 

II.- Se define como efecto pretendido de carácter prioritario, el cubrir las 

necesidades sociales de los/as ciudadanos/as del municipio de San Bartolomé de la Torre, y, 

en general, el apoyo de los colectivos desfavorecidos en situación de pobreza. 

III.- Plazos de ejecución: Convocatorias anuales, concesión vía ordenanza municipal 

y directa, por contemplarse de forma nominativa en los presupuestos de la entidad o por 

interés social/cultural, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

IV.- Costes previsibles: Hasta 100.000,00 euros, en cada anualidad, incluido el Plan 

de Empleo Municipal. 

V.- Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al 

capítulo cuarto de los Presupuestos municipales al tratarse de gastos corrientes. Se podrán 

complementar con otras subvenciones o aportaciones que, a tal efecto, realicen otras 

administraciones o entidades públicas. 

VI.- Procedimiento de concesión: será el de concurrencia competitiva, conforme a lo 

establecido en el Título I, Capítulo II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título I del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones; y en 

las Bases 40 y 41 del Presupuesto Municipal, salvo que proceda la adjudicación directa por 
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previsión nominativa presupuestaria o se declaren de interés social o cultural, conforme a la 

norma anterior. 

CAPÍTULO IV.- Línea Estratégica 3: Servicios complementarios de deporte 

Artículo 10.- En materia de deporte, el Ayuntamiento establecerá, durante el período 

de vigencia del Plan, líneas de subvención dirigidas fundamentalmente a ayudas para la 

adquisición de material, fomento de la actividad física y promoción de actividades deportivas 

multitudinarias y multidisciplinares. 

▪ 10.1 Ayudas a asociaciones deportivas y de carácter cultural, para el fomento 

de los ámbitos concurrentes con los propios de la administración. 

 

I.- Como objetivo estratégico de carácter básico se fija la colaboración con las 

asociaciones municipales legalmente constituidas. 

II.- Se establecen como efectos a conseguir, la continuidad del apoyo y la promoción 

del deporte en el Municipio, junto con el uso responsable y adecuado de los bienes públicos 

dedicados a tal efecto. 

III.- Plazos de ejecución: Convocatorias anuales, concurrencia competitiva o 

previsión nominativa en el presupuesto, siendo posible la adjudicación directa por interés 

social o cultural. 

IV.- Costes previsibles: 7.550 euros, en cada anualidad, incluidas las ayudas a las 

restantes asociaciones. 

V.- Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al 

capítulo cuarto de los Presupuestos municipales al tratarse de gastos corrientes. 

VI.- Procedimiento de concesión: será el de concurrencia competitiva, conforme a lo 

establecido en el Título I, Capítulo II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título I del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones 

(BOP núm. 78, de 24 de abril de 2009); y en las Bases 40 y 41 del Presupuesto Municipal. 

VII.- Plan de actuación: El Plan de actuación para la ejecución de esta línea 

estratégica se realizará mediante la elaboración y aprobación de las correspondientes Bases 

reguladoras de las convocatorias para cada una de sus respectivas líneas de subvención y 

suscripción de los respectivos convenios. 

CAPÍTULO V.- Línea Estratégica 4: Subvenciones en materia de fomento económico 

Artículo 11.- En materia de fomento económico, el Ayuntamiento establecerá, durante 

el período de vigencia del Plan, líneas de subvención dirigidas fundamentalmente a ayudas 

para emprendedores y empresas en los siguientes términos: 

 

▪ Impulso de la empleabilidad a través de la Colaboración pública y privada y 

las empresas de nueva creación  

▪ Ayudas a la creación de nuevas empresas y autónomos. 

 

I.- Como objetivo estratégico se establece el favorecimiento del crecimiento 

económico y promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar 

social del conjunto de ciudadanos del municipio. 

II.- Se establecen como efectos prioritarios el apoyar la creación y consolidación de 
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proyectos de emprendimiento social, generadores de empleo estable y que fomenten la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el apoyar e impulsar la 

creación y sostenibilidad de comercio local. 

III.- Plazos de ejecución: Convocatorias anuales, sin perjuicio de su adjudicación 

directa nominativa en el presupuesto o por causas de interés social o cultural justificadas. 

2.400,00€ 

IV.- Costes previsibles: 2.400,00 euros, en cada anualidad. 

V.- Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a 

los capítulos cuarto y séptimo de los Presupuestos municipales al financiarse tanto gastos 

corrientes como de capital. 

VI.- Procedimiento de concesión: será el de concurrencia competitiva, conforme a lo 

establecido en el Título I, Capítulo II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título I del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones 

(BOP núm. 78, de 24 de abril de 2009); y en las Bases 40 y 41 del Presupuesto Municipal. 

VII.- Plan de actuación: El Plan de actuación para la ejecución de esta línea 

estratégica se realizará mediante la elaboración y aprobación de las correspondientes Bases 

reguladoras de las convocatorias para cada una de sus respectivas líneas de subvención, así 

como la suscripción de los respectivos convenios. 

 

 

 

TÍTULO III  

CAPÍTULO I.- Control y evaluación del Plan 

Artículo 12.- El Teniente de Alcaldesa Delegado del área/materia de Asuntos 

Sociales, Deportes y de Infancia efectuará el control del cumplimiento del presente Plan 

durante su período de vigencia. 

Antes del 31 de diciembre de cada ejercicio económico, el Teniente de Alcaldesa 

Delegado del área/materia de Asuntos Sociales, Deportes y de Infancia presentará ante el 

Pleno un informe en el que se evalúe la ejecución del Plan. 

Artículo 13.- Finalizada la vigencia del Plan, antes de la elaboración del siguiente y 

una vez al año como mínimo, el Teniente de Alcaldesa Delegado del área/materia de Asuntos 

Sociales, Deportes y de Infancia deberá presentar ante el Pleno una actualización de los 

planes en una Memoria en la que se contemple, al menos, el grado de cumplimiento del Plan, 

la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones en la consecución de los objetivos y 

efectos pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias para la elaboración del 

siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.». 

SEGUNDO.- Publicar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, para su 

general conocimiento, en el Portal de Transparencia en la Sede Electrónica de este Excmo. 

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, (Huelva) 

(https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede)». 
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SEXTO. CAMBIO DE NOMENCLATURA DE CALLE ACACIAS POR CALLE 

TAMBORILERO BARTOLOMÉ FRANCO “EL PETA”, Y DE LA CALLE ISAAC 

ALBÉNIZ POR CALLE ALCALDE PEDRO MEDERO. 

 

“…Explica la Sra. Alcaldesa que la Calle las Acacias ya no cuenta con este tipo de 

árbol que originalmente daba sentido a su nombre y justo ahí ha vivido una persona muy 

popular en el municipio como Bartolomé el Peta, alegrando a todo el municipio 

voluntariamente en muchísimas ocasiones. Entiende que este pueblo le tiene que ser 

agradecido, creyendo conveniente poner su nombre a una calle. En cuanto a la proposición de 

Pedro medero ocurre igual, aunque sea a título póstumo, hay que reconocer su servicio al 

municipio dentro de la democracia. Estando ya todas o casi todas las calles con su nombre, se 

consideró oportuno denominar la calle Isaac Albéniz como Plaza Pedro Medero. La Sra. 

Alcaldesa aclara este último inciso, y es que, a pesar de que el punto exprese el nombre de 

Calle Alcalde Pedro Medero, la denominación que se propone es la de PLAZA ALCALDE 

PEDRO MEDERO. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

 

«Visto que corresponde al Pleno de la Corporación el cambio de nomenclatura de las 

calles, plazas y avenidas del municipio, conforme al artículo el artículo 75 del Reglamento de 

Población y Demarcación de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 

11 de julio y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.q) y 46 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el cambio de nomenclatura de la Calle Acacias por la el de 

Calle Tamborilero Bartolomé Franco “El Peta” y de la Calle Isaac Albéniz, por Plaza Alcalde 

Pedro Medero. 
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SEGUNDO. Comunicar a los Servicios de Padrón, Obras y Urbanismo el cambio de 

nomenclatura. 

 

TERCERO. Proceder a la publicación del acuerdo en el tablón electrónico municipal 

y remitir dicho acuerdo a aquellos organismos que proceda. 

 

CUARTO. Facultar al Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto». 

 

 

SÉPTIMO. RECONOCIMIENTO A LOS SANITARIOS, PROTECCIÓN CIVIL, 

TRACTORISTAS, Y VOLUNTARIOS DE ASOCIACIONES Y EN GENERAL. 

 

 

Dada lectura del punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa procede a al 

reconocimiento a todos estos colectivos y al pueblo en general, que se une al minuto de 

silencio por las víctimas, por esta situación que hemos sufrido y todo ese equipo médico 

sanitario que ha dado el 100%. Han arriesgado su vida día a día por lo que hay que serles 

agradecidos. Igualmente, hay que serlo con los voluntarios de protección civil, que dan un 

servicio voluntario, económico y eficiente. También a los tractoristas, que es una iniciativa 

que han copiado otros municipios y se ha reproducido en muchos lugares siendo pionero este 

municipio. Ha habido un total de 23 salidas de los tractores, siempre intentando respetar sus 

horarios de trabajo, siendo de un comportamiento y profesionalidad ejemplar. Se llegó a un 

acuerdo con D. Manuel Panadero, de carácter voluntario y ahora se ha querido continuar con 

la prestación. Gracias a todos ellos y a todo el pueblo en general, asociaciones, personas, 

ect… que han donado lejía y otros enseres, que permitirán continuar con las actividades de 

prevención y protección. Se hará una placa conmemorativa en la Plaza de los Donantes, en 

relación a estas colaboraciones. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y (IH). Queda, por tanto, aprobada la felicitación. 
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OCTAVO. LICITACIÓN BAR LUDOTECA, CONTRATO MENOR 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL, POR CONCURSO. 

 

 

Se da lectura al punto del orden del día, y acto seguido, la Sra. Alcaldesa explica que 

ya se trajo anteriormente este contrato el año pasado, pero su licitación quedó desierta. 

Teniendo en cuenta que es interesante para la entidad que se ocupe el servicio, se vuelve a 

traer en esta ocasión. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) e (IH) Con esa mayoría queda aprobada la convocatoria en base a 

los siguientes pliegos: 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HABRÁN DE REGIR LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN DEL BAR CAFETERIA UBICADO EN LA LUDOTECA MUNICIPAL 

(Plaza Adolfo Suarez s/n)   

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante), la celebración de presente contrato proyectado, se justifica en la necesidad de proporcionar 

a los vecinos de la localidad el funcionamiento de las instalaciones del bar sito en la Plaza Adolfo 

Suarez, en edificio municipal. Se justifica la contratación menor, solo en el sentido de otorgar el 

tiempo necesario para realizar una contratación mayor para los ejercicios siguientes. 

 

2.– CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

En virtud de la de la LSCP, el presente contrato se trata de un contrato Administrativo 

especial. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 118 LCSP, se trata de un contrato menor 

por ser su importe inferior a 15.000 euros.  

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO  

 

El objeto del contrato es la explotación del servicio de bar-cafetería de la ludoteca  municipal 

del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva) durante el periodo de un año salvo que 
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por la Concejalía competente, se disponga otra fecha. Toda la instalación está dotada de energía de 

energía eléctrica y suministro de agua potable.  

 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

 

 El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá para lo no previsto en las 

cláusulas del presente pliego de condiciones será de aplicación lo dispuesto en la LCSP/2017; el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en todo lo que no se oponga a la Ley anterior; la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio  

 

 

 

 

 

de las Administraciones Públicas; Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía; el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento  

 

de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; la legislación relativa a materia de 

protección del medio ambiente, actividades emisoras de ruidos y vibraciones, y por cuantas 

disposiciones presentes o futuras sean de aplicación. 

 

Para cualquier litigio que pudiera derivarse como consecuencia del contrato que se celebre en 

su momento, serán competentes los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

5.- DURACIÓN  

 

El periodo de vigencia del contrato será desde la fecha de formalización del contrato,  

hasta que transcurran 12 meses, no pudiendo prorrogarse. 

 

 

6.- HORARIO DEL SERVICIO 

 

Conforme a la normativa municipal y demás de aplicación. Se aceptarán en todo 

momento las ordenes municipales en cuanto horarios, debidos a seguridad y salubridad, sin 

derecho a indemnización alguna por minoraciones de horarios justificadas. 

 

7.- PRECIO DEL CONTRATO  
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El adjudicatario se obliga a pagar al Ayuntamiento, la cantidad de 204,13 €, más el IVA 

correspondiente de 42,86 €, en una entrega a la formalización del contrato. Se procederá a la emisión 

de factura para dicho cobro. Este precio es el mínimo a ofertar, y por tanto solo serán válidas las 

ofertas iguales o por encima del mismo, teniendo en cuenta que la duración del contrato es de 1 año 

(12 mensualidades). El no aclarar si el precio ofertado es por mensualidades o por la anualidad 

completa implicará que se rechaza la oferta presentada de forma automática, no pudiendo seguir el 

licitador con la participación en el procedimiento. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  

 

 Teniendo en cuenta la justificación señalada en la cláusula segunda de este pliego de 

condiciones y sobre la base de lo dispuesto en los artículos 118 y 131.3 de la LCSP, la adjudicación 

del presente contrato menor podrá efectuarse directamente a cualquier empresario  

con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación.  

 

 La adjudicación se efectuará con máximo respeto a los principios de libertad y concurrencia y 

publicidad, pudiendo adjudicarse al licitador que presente la oferta más ventajosa. A tal fin, el 

Ayuntamiento publicará anuncio sobre la adjudicación del presente contrato en el tablón de anuncios 

municipal y este pliego de condiciones en el Tablón de Anuncios de la Sede  Electrónica de este 

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, para que los interesados presenten sus ofertas. El 

Ayuntamiento podrá declarar desierta la licitación si considera inadecuadas las ofertas presentadas.  

 

 Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, físicas o jurídicas. Si la persona 

física no se encuentra dada de alta en el correspondiente epígrafe para el desarrollo de la actividad, no 

podrá comenzar el servicio hasta que cuente con dicha alta. No podrán participar las personas que 

sean deudoras con este Ayuntamiento, sea cual fuere la deuda contraída, si al día fijado para la 

adjudicación no se han cancelado.  

 

9.- CAPACIDAD 

  

 Podrán presentar ofertas, por si mismas o por medio de representantes, las personas naturales 

o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad para ello en los términos previstos en 

el artículo 65 de la LCSP, y no se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de prohibición para 

contratar con las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 71 de la LCSP.  

 

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (SOBRE CERRADO) 

 

1. La documentación para la licitación, se presentará en el Registro General de este 

Ayuntamiento de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en el plazo de 5 días hábiles desde su publicación 

en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, o bien 
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mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 2. Las proposiciones serán secretas y se dirigirán al Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San 

Bartolomé de la Torre, constarán de UN SOBRE, en el que figurará el nombre del proponente y la 

siguiente inscripción: “proposición para tomar parte en el contrato menor para la explotación del 

Cafetería – Bar  ubicado en la ludoteca municipal  de la localidad de San Bartolomé de la Torre  

(Plaza Adolfo Suarez s/n)”. La presentación de ofertas electrónicas no será posible, por carecer este 

Ayuntamiento de los equipos informáticos necesarios para garantizar la integridad y privacidad de la 

oferta hasta la apertura de las mismas. [justificación de la no utilización de medios electrónicos con arreglo a lo 

establecido en el punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta de  

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014]. 

 

 3. El modelo de proposición figura como Anexo I. 

 

 4. Cada licitador solo podrá presentar una proposición.  

  

 5. Su presentación presume la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las 

cláusulas de este pliego.  

 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 

1. La que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, en los términos 

previstos en el artículo 84 de la LCSP.  

 

2. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la 

Administración pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LCSP. 

 

Esta declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario 

se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

Se incorpora modelo de declaración como Anexo II de este pliego.  

 

12.- MESA DE CONTRATACIÓN  

 

 No se precisa su constitución tratándose de un contrato menor. 

 

13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

  

 Finalizado el plazo de presentación de ofertas, las mismas serán examinadas y por el órgano 

de contratación adjudicándose el contrato a la oferta más ventajosa, mediante resolución motivada. 

 

14. GARANTÍA 
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Se exigirá una fianza, a constituir una vez adjudicado el contrato, del 5% del precio ofertado, 

a depositar en la Tesorería Local, por cualquier medio válido en derecho 

 

 

15.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños al público 

asistente y a terceros.  

 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 1. El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 5 días hábiles a 

contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación comprobándose previamente la 

documentación aportada según la exigencia de la cláusula número 11 de este pliego.  

 

 El documento de formalización del contrato será suscrito por el/la Alcalde/sa del 

Ayuntamiento y el contratista, del que dará fe la Secretaria de la Corporación y contendrá las 

menciones establecidas en el artículo 35 de la LCSP, salvo que ya se encuentren recogidas en los 

pliegos.  

 

 2. Al contrato que se formalice se unirá como anexo, además de la oferta aceptada, un 

ejemplar del presente pliego que será firmado por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos 

parte integrante de aquél. 

 

 3. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su 

costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

 

 

17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

  

El adjudicatario asumirá las siguientes obligaciones esenciales: 

 

1) Prestar el servicio, durante un año a contar desde la fecha de adjudicación del contrato, de 

forma continuada y permanente, poniendo en funcionamiento el local de Bar-Cafetería, dotándolo de 

los elementos de menaje y enseres que permitan su normal funcionamiento.  

 

Cualesquiera otras actividades complementarias deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.  

 

2) La conservación de los locales e instalaciones puestos a su disposición por el 

Ayuntamiento, así como el mantenimiento en perfecto estado de limpieza e higiene del Bar-Cafetería 

de la Ludoteca Municipal y dependencias anexas. Las obligaciones de conservación y limpieza se 

extienden a todo el Bar-Cafetería, cocina, despensa, terraza y servicios, así como a los aledaños del 
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local en los que se detectasen residuos de los productos consumidos en el bar, durante la vigencia de 

este contrato.  

 

3) La entrada al Bar-Cafetería será libre, guardando la debida consideración y atención a los 

clientes. 

 

4) Durante la vigencia del contrato, el servicio de bar permanecerá abierto todos los días que 

se especifican el pliego y/o el contrato. 

 

5) Prestar el servicio dentro del horario que, con carácter general, haya sido establecido por la 

Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones. La explotación del Servicio, según las Normas 

Reguladoras de la Industria y Hostelería, debiendo cumplir cuantos trámites sean necesarios para la 

puesta en marcha de la actividad. Como mínimo, el señalado en el presente pliego. 

 

6) Estar al día en el pago de cuantos impuestos, tasas y otros derechos sean necesarios para la 

realización de la actividad objeto del servicio. En particular, deberá estar de alta en el epígrafe 

correspondiente del IAE. Deberá contar con todos los permisos y titulaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad que, en su caso, sean necesarios (ej. Manipulación de alimentos), que 

podrán ser requeridos en cualquier momento por la Administración. 

 

7) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio salvo 

cuando ello sea consecuencia de los actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la 

Corporación con carácter ineludible. A tal efecto, deberá suscribir una póliza que cubra el riesgo de la 

explotación, quedando claro que, de no ser exclusiva para este contrato, sí quede cubierta la 

explotación de estas concretas instalaciones.  

 

8) Revertir al Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato, en perfecto estado, todos los 

bienes e instalaciones puestos a su disposición por el Ayuntamiento, y aquellos otros adscritos por él 

mismo, y que no puedan recuperarse sin dañar la estructura de las obras e instalaciones existentes, no 

pudiendo, en consecuencia, enajenar bienes afectos a la explotación que hubieren de revertir a la 

administración, ni gravarlos, salvo expresa autorización de la Corporación. 

 

9) Ejercer por sí la explotación y no cederla o traspasarla a terceros sin consentimiento 

expreso del Ayuntamiento. 

 

10) Establecer un servicio amplio de bebidas, aperitivos, bocadillos, etc. 

 

11) Sufragar los gastos de consumo eléctrico y los de agua de la actividad (los de basura o 

alcantarillado corresponden al Ayuntamiento).  

 

12) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, 

debiendo estar de alta en ésta. El personal que aporte por su cuenta el adjudicatario no adquirirá 

relación jurídica alguna con el Ayuntamiento. 
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13) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia de higiene en el trabajo, 

debiendo presentar el solicitante, autorización de la autoridad sanitaria para la manipulación de 

alimentos, todo ello sin perjuicio de que deba tenerse autorización por todo aquel que resulte obligado 

por la normativa de aplicación.  

 

14) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia de consumo, exponiendo al 

público el listado de precios. A tal efecto, el adjudicatario deberá someter a la aprobación del 

Ayuntamiento la lista de precios a percibir por los artículos que expida. El órgano decisorio a este 

respecto será la Alcaldía o Concejalía en que delegue, tomando como criterio orientativo los precios 

que rijan en la localidad y siempre con subordinación a las normas legales o reglamentarias de 

preceptiva observancia. 

 

15) Será por cuenta del adjudicatario todo el material necesario para la explotación del 

negocio, el abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

16) Colaborar con el Ayuntamiento en los espectáculos que pudieran organizarse. 

 

17) Abonar un precio resultante de la licitación. La forma de pago se hará en una entrega y 

deberá ser ingresado en la Caja de la Corporación.  

 

18) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones reseñadas podrá dar lugar a la 

resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA 18.- Derechos del adjudicatario 

 

Durante el plazo de vigencia del contrato, el adjudicatario tiene los siguientes derechos: 

 

1) Utilizar los bienes de dominio público necesario para la prestación del servicio y puesto a 

su disposición por el Ayuntamiento para esos fines. 

 

2) Percibir el precio de los productos expendidos en el Bar-Cafetería. 

 

3) A la explotación efectiva del Bar-Cafetería sin más impedimentos que los que se deriven 

del presente pliego y de las disposiciones legales de aplicación. 

 

CLÁUSULA 19.-REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, el presente contrato no está 

sujeto a revisión de precios dado el plazo de ejecución previsto.  

 

CLÁUSULA 19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
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Son causas de resolución del contrato: 

 

1) El causar el adjudicatario de la explotación del Bar-Cafetería, daños en el inmueble, sin 

perjuicio de la obligación del mismo de abonar al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre las 

indemnizaciones procedentes por los daños y perjuicios producidos. 

 

2) Circunstancias sobrevenidas de interés general, mediante resarcimiento al adjudicatario de 

los daños que causaren o sin él cuando no procediera. 

 

3) El incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones esenciales establecidas en el 

presente Pliego. 

 

4) El incumplimiento del pago del precio. 

 

5) La emisión de informe del técnico responsable del Ayuntamiento de San Bartolomé de la 

Torre sobre el adjudicatario, en la prestación del servicio de la cafetería respecto a la falta  

de consideración, trato vejatorio o discriminatorio a cualquier persona, así como el consumo de 

bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, la negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones, u otras circunstancias o actitudes que deterioren la pacífica convivencia en las 

instalaciones. 

 

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica. 

 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Fdo; Mª Eugenia Limón Bayo 

 

 

ANEXO I 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATO 

MENOR DE SERVICIOS BAR CAFETERIA DE LA LUDOTECA             

MUNICIPAL (Plaza Adolfo Suárez s/n) 

 

 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación del suministro de ___________ por 

procedimiento abierto anunciado en el Perfil de contratante y Tablón de Anuncios 

Municipal, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
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objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.+ 

 

Declaro responsablemente que cumplo con todos los requisitos y condiciones para 

el ejercicio de la actividad, no tengo deudas con la SS, administración estatal, 

autonómica o con esta entidad local, y no estoy incurso en ninguna prohibición de 

contratar, cumpliendo además con todas las exigencias previstas en la LCSP vigente. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2020. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 

 

NOVENO. LICENCIA DE APROVECHAMIENTO COMÚN ESPECIAL, ESPACIO 

PUBLICO DEL PARQUE MARÍA LUISA PARA VENTA DE BEBIDAS PARA 

TEMPORADA DE VERANO, POR CONCURSO. 

 

Se da lectura al punto del orden del día, y acto seguido, la Sra. Alcaldesa Explica que 

es una licencia para los meses de verano, donde se restringirá un poco el horario por lugar y 

la ley de espectáculos públicos. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) e (IH) Con esa mayoría queda aprobada la convocatoria en base a 

los siguientes pliegos: 

 

 

 

APROVECHAMIENTO COMÚN ESPECIAL ESPACIO PUBLICO EN PARQUE MARÍA 

LUISA, PARA VENTA DE BEBIDAS; CON OCUPACIÓN DE MESAS Y SILLAS 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IDONEIDAD. 

  

Actualmente el Parque María Luisa cuenta con múltiple espacio no utilizado y aprovechable, donde se 

conjuga la existencia de distancia-relación social, que permite el cumplimiento de las normas 

establecidas con motivo del RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020, a su vez que contribuye al 

esparcimiento, la vigilancia y la conservación de dichos espacios.  

 

Es fundamental que dicha ocupación de espacio se realice con mesas y sillas y otros elementos 

desmontables, pudiendo hacer uso de la edificación prevista como Quiosco para guardar enseres y 

material.  

 

El número de mesas y sillas se establecerá en torno a la superficie útil planificada en el expediente y 

las normas de aplicación para prevención del COVID 19 establecidas en ese momento. 

 

3.- OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 

El objeto de la licitación es sacar a concurso la ocupación del dominio público, con carácter 

común especial, alrededor de la edificación quiosco bar del Parque Mª Luisa, con posibilidad de uso 

de la edificación cuando sea necesario. El uso se realizará con elementos siempre desmontables, y 

conforme a las características establecidas por el Ayuntamiento, y conforme a la normativa de 

aplicación, tanto de espectáculos públicos como de sanidad y consumidores. 

 

Se autoriza durante los meses de verano (de 16 de junio a 15 de septiembre de 2020) la venta 

de bebidas y otros usos análogos al de quiosco, conforme a su estado actual, como se establece en la 

planimetría obrante en el expediente. 

 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

 

 El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá para lo no previsto en las 

cláusulas del presente pliego de condiciones será de aplicación lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento  

 

de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; la legislación relativa a materia de 

protección del medio ambiente, actividades emisoras de ruidos y vibraciones, y por cuantas 

disposiciones presentes o futuras sean de aplicación. 

 

Para cualquier litigio que pudiera derivarse como consecuencia del contrato que se celebre en 

su momento, serán competentes los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 
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5.- DURACIÓN  

 

El periodo de la licencia es del 16 de junio al 15 de septiembre de 2020. Solo se 

expedirá una licencia. 

 

 

6.- HORARIO DEL SERVICIO 

 

Conforme a la normativa municipal y demás de aplicación, debiendo respetarse en 

todo momento las ordenes especiales promulgadas por el Ayuntamiento y la normativa sobre 

protección acústica.  

 

La reducción del horario por motivos de seguridad o salubridad no otorgará en ningún 

caso derecho a indemnización. 

 

7.- PRECIO DEL CONTRATO  

 

El adjudicatario se obliga a pagar al Ayuntamiento como canon, la cantidad de 200,00€, más 

el IVA correspondiente de 42,00€ por cada mensualidad completa, y lo proporcional para aquella 

mensualidad que no corresponda con el mes íntegro. Se procederá a la emisión de factura para dicho 

cobro. Este precio es el mínimo para ofertar, y por tanto solo serán válidas las ofertas iguales o por 

encima del mismo.  

 

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  

 

 

 La adjudicación se efectuará con máximo respeto a los principios de libertad y concurrencia y 

publicidad, pudiendo adjudicarse al licitador que presente la oferta más ventajosa, por subasta. El 

mayor precio será adjudicatario de la licencia temporal.  

 

Se presentarán ofertas desde el día 5 de junio de 2020, hasta el día 14 de este mismo mes, 

reuniéndose la Alcaldía de la corporación con el fedatario público para la apertura de sobres a las 

12:00 horas del día 15 en el salón de plenos municipal. La apertura de sobres será pública, salvo que 

por motivos de seguridad se restrinja únicamente a los licitadores o sus representantes. ´Las ofertas se 

entregarán en sobre cerrado. 

 

No se podrá utilizar la electrónica de este Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, 

para que los interesados presenten sus ofertas, ya que quedaría violado el secreto de las mismas, 

siendo la oferta automáticamente excluida. El Ayuntamiento podrá declarar desierta la licitación si 

considera inadecuadas las ofertas presentadas.  
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 Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, físicas o jurídicas. Si la persona 

física no se encuentra dada de alta en el correspondiente epígrafe para el desarrollo de la actividad, no 

podrá comenzar el servicio hasta que cuente con dicha alta. No podrán participar las personas que 

sean deudoras con este Ayuntamiento, sea cual fuere la deuda contraída, si al día fijado para la 

adjudicación no se han cancelado.  

 

9.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños al 

público asistente y a terceros.  

 

10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

  

El adjudicatario asumirá las siguientes obligaciones esenciales: 

 

1)  Ejercer las potestades que otorga la licencia, con la instalación de los enseres necesarios 

para servir bebidas y otras análogas a la actividad de Quiosco.  

 

Cualesquiera otras actividades complementarias deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

2) La conservación de los locales e instalaciones puestos a su disposición por el 

Ayuntamiento, así como el mantenimiento en perfecto estado de limpieza e higiene del lugar y su 

entorno. 

 

3) La entrada al recinto será libre, guardando la debida consideración y atención a los clientes. 

 

4) Durante la vigencia del contrato, el servicio de bar permanecerá abierto todos los días que 

se especifican el pliego y/o el contrato. 

 

5) Prestar el servicio dentro del horario que, con carácter general, haya sido establecido por la 

Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones. La explotación del Servicio, según las Normas 

Reguladoras de la Industria y Hostelería, debiendo cumplir cuantos trámites sean necesarios para la 

puesta en marcha de la actividad. Como mínimo, el señalado en el presente pliego. 

 

6) Estar al día en el pago de cuantos impuestos, tasas y otros derechos sean necesarios para la 

realización de la actividad objeto del servicio. En particular, deberá estar de alta en el epígrafe 

correspondiente del IAE. Deberá contar con todos los permisos y titulaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad que, en su caso, sean necesarios (ej. Manipulación de alimentos), que 

podrán ser requeridos en cualquier momento por la Administración. 

 

7) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio salvo 

cuando ello sea consecuencia de los actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la 

Corporación con carácter ineludible. A tal efecto, deberá suscribir una póliza que cubra el riesgo de la 
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explotación, quedando claro que, de no ser exclusiva para este contrato, sí quede cubierta la 

explotación de estas concretas instalaciones.  

 

8) Revertir al Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato, en perfecto estado, todos los 

bienes e instalaciones puestos a su disposición por el Ayuntamiento, y aquellos otros adscritos por él 

mismo, y que no puedan recuperarse sin dañar la estructura de las obras e instalaciones existentes, no 

pudiendo, en consecuencia, enajenar bienes afectos a la explotación que hubieren de revertir a la 

administración, ni gravarlos, salvo expresa autorización de la Corporación. 

 

9) Ejercer por sí la explotación y no cederla o traspasarla a terceros sin consentimiento 

expreso del Ayuntamiento. 

 

10) Establecer un servicio amplio de bebidas, aperitivos, bocadillos, etc. 

 

11) Sufragar los gastos de consumo eléctrico y los de agua de la actividad (los de basura o 

alcantarillado corresponden al Ayuntamiento).  

 

12) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, 

debiendo estar de alta en ésta. El personal que aporte por su cuenta el adjudicatario no adquirirá 

relación jurídica alguna con el Ayuntamiento. 

 

13) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia de higiene en el trabajo, 

debiendo presentar el solicitante, autorización de la autoridad sanitaria para la manipulación de 

alimentos, todo ello sin perjuicio de que deba tenerse autorización por todo aquel que resulte obligado 

por la normativa de aplicación.  

 

14) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia de consumo, exponiendo al 

público el listado de precios. A tal efecto, el adjudicatario deberá someter a la aprobación del 

Ayuntamiento la lista de precios a percibir por los artículos que expida. El órgano decisorio a este 

respecto será la Alcaldía o Concejalía en que delegue, tomando como criterio orientativo los precios 

que rijan en la localidad y siempre con subordinación a las normas legales o reglamentarias de 

preceptiva observancia. 

 

15) Será por cuenta del adjudicatario todo el material necesario para la explotación del 

negocio, el abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

16) Colaborar con el Ayuntamiento en los espectáculos que pudieran organizarse. 

 

17) Abonar un precio resultante de la licitación. La forma de pago se hará en una entrega y 

deberá ser ingresado en la Caja de la Corporación.  

 

18) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones reseñadas podrá dar lugar a la 

resolución del contrato. 
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19) Se deberá contar con carnet de manipulador de alimentos, está dado de alta en el régimen 

de Trabajadores Autónomos y en el epígrafe correspondiente del IAE, y cualquier otro requisito 

establecido en la normativa para la actividad a desempeñar. 

 

 

CLÁUSULA 18.- Derechos del adjudicatario 

 

Durante el plazo de vigencia del contrato, el adjudicatario tiene los siguientes derechos: 

 

1) Utilizar los bienes de dominio público necesario para la prestación del servicio y puesto a 

su disposición por el Ayuntamiento para esos fines. 

 

2) Percibir el precio de los productos expendidos en quiosco bar. 

 

3) A la explotación efectiva del espacio público con materiales desmontables, destinados al 

uso autorizado, sin más impedimentos que los que se deriven del presente pliego y de las 

disposiciones legales de aplicación. 

 

CLÁUSULA 19.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

 

Son causas de resolución del contrato: 

 

1) El causar el adjudicatario de la explotación del espacio público, daños en el inmueble, sin 

perjuicio de la obligación del mismo de abonar al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre las 

indemnizaciones procedentes por los daños y perjuicios producidos. 

 

2) Circunstancias sobrevenidas de interés general, mediante resarcimiento al adjudicatario de 

los daños que causaren o sin él cuando no procediera. 

 

3) El incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones esenciales establecidas en el 

presente Pliego. 

 

4) El incumplimiento del pago del precio. 

 

5) La emisión de informe del técnico responsable del Ayuntamiento de San Bartolomé de la 

Torre sobre el adjudicatario, en la prestación del servicio licenciado respecto a la falta  

de consideración, trato vejatorio o discriminatorio a cualquier persona, así como el consumo de 

bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, la negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones, u otras circunstancias o actitudes que deterioren la pacífica convivencia en las 

instalaciones. 
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En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica. 

 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Fdo; Mª Eugenia Limón Bayo 

 

ANEXO I 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPACIO 

PUBLICO QUIOSCO BAR PARQUE MARÍA LUISA  

 

 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la ocupación del dominio público mediante 

aprovechamiento común especial del espacio del Quiosco Bar Parque María Luisa por 

procedimiento de concurso/subasta, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 

base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 

Añadido.+ 

 

Declaro responsablemente que cumplo con todos los requisitos y condiciones para 

el ejercicio de la actividad, no tengo deudas con la SS, administración estatal, 

autonómica o con esta entidad local, y no estoy incurso en ninguna prohibición de 

contratar, cumpliendo además con todas las exigencias previstas en la LCSP vigente y 

normativa patrimonial aplicable. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2020. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 
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DÉCIMO. ANEXO AL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL PARA DOTAR DE 

SALIDA DE EMERGENCIA A LA CALLE LAS COLONIAS. 

 

Se da lectura al punto del orden del día, y acto seguido, la Sra. Alcaldesa explica que 

se hizo hace unos años el Plan de Emergencia Municipal de San Bartolomé de la Torre y que 

carecía de salida esta calle y ahora se quiere incorporar a este como anexo. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH) Con esa mayoría queda aprobada la siguiente 

propuesta: 

 

Primero-. Determinar la C/Las Colonias como calle con salida, una vez efectuadas las 

obras previstas para el ejercicio 2020, a fin de tenerlo en cuenta en el Plan de Emergencias 

Municipal de San Bartolomé de la Torre. 

 

Segundo-. Remitir dicho acuerdo a las instancias procedentes para su efectividad, a 

fin de que se incluya en la parte del Plan de Emergencia Municipal que pueda quedar 

afectada, una vez concluidas las obras de remodelación que hay proyectadas. 

 

UNDÉCIMO. DELEGACIÓN PUNTUAL EN LA ALCALDÍA DE LA 

CORPORACIÓN DE LA COMPETENCIA PLENARIA DE LA INICIACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

EXPROPIACIÓN PARCIAL DEL Nº32 DE LA CALLE LAS COLONIAS Y DE LA 

NORIA SITUADA EN TR TORRE TRASERA 3 REF: 7864501PB6476S0001AP. 

 

 Dada lectura del punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa explica que se propone en 

este punto y el siguiente dos delegaciones puntuales, la primera en referencia al punto 

anterior, con ocasión de la inclusión en el PEM de dotación de salida a la C/Acacias , con un 

proyecto para la expropiación que se aprobará para iniciar el procedimiento. En el caso de la 

noria, pues hay que conservarla, por ser algo muy significativo del pueblo y que debemos de 

cuidar. 
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 El Sr. Sebastián Santana expresa que “Estamos de acuerdo en que la calle de las 

colonias tenga salida y en que se proteja la noria como llevan reclamando desde la asociación 

cultural Samaria desde hace años, para esto cuenta con nuestro apoyo, pero lo que hoy se vota 

es la delegación de la competencia del pleno, otra más, y en esto no podemos estar de 

acuerdo, es por esto por lo que votaremos en contra de este punto y del siguiente”. 

 

 La Sra. Alcaldesa explica que se hace por operatividad, ya que, si no, habría que traer 

a pleno muchísimos puntos y acuerdos y es común delegar esta. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) e (IH) Con esa mayoría queda aprobada la siguiente propuesta: 

 

«Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas 

materias del Pleno en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 22.4 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Vista la propuesta de delegar la competencia de aprobación de proyectos del PFEA y 

PGEE 2020/2021 del Pleno en la Alcaldía de la Corporación, motivada por la agilización de 

los procedimientos aumentando el grado de eficacia de los servicios. 

 

Vista la propuesta de delegar la competencia de aprobación de los proyectos de obras 

y servicios para la expropiación parcial del nº32 de la C/Acacias y de la Noria situada en Tr 

Torre Trasera 3 Ref: 7864501PB6476S0001AP, del Pleno en la Alcaldía de la Corporación, 

motivada por la agilización de los procedimientos aumentando el grado de eficacia de los 

servicios. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 28 de mayo de 2020 y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, el Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente, 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Delegar el ejercicio de la competencia de del Pleno de aprobación de 

proyectos del PFEA y PGEE 2020/2021 del Pleno en la Alcaldía de la Corporación, 

ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

 

Delegar el ejercicio de la competencia de del Pleno de aprobación de proyectos de 

obras y servicios para la expropiación parcial del nº32 de la C/Acacias y de la Noria situada 

en Tr Torre Trasera 3 Ref: 7864501PB6476S0001AP en la Alcaldía de la Corporación, 

ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

 

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Huelva, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción. 

 

TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Alcaldía de la Corporación para que surta sus 

efectos. 

 

DUODÉCIMO. DELEGACIÓN PUNTUAL EN LA ALCALDÍA DE LA 

CORPORACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS PFEA Y PGEE DEL 

EJERCICIO 2021 

 

La Sra. Alcaldesa, ha explicado el punto conjuntamente con el anterior, y explica que 

hay que entregarlo antes del 30 de junio y al arquitecto no le da tiempo con los dos días que 

viene de tenerlo para este pleno y por tanto se delega para que se apruebe y se envíe 

correctamente, como demanda la subvención solicitada. 

 

El Sr. Sebastián Santana menciona que ahora con la explicación votaran a favor, si es 

por operatividad. 
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No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) e (IH) Con esa mayoría queda aprobada la siguiente propuesta: 

 

«Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas 

materias del Pleno en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 22.4 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Vista la propuesta de delegar la competencia de aprobación de proyectos del PFEA y 

PGEE 2020/2021 del Pleno en la Alcaldía de la Corporación, motivada por la agilización de 

los procedimientos aumentando el grado de eficacia de los servicios. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 28 de mayo de 2020 y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, el Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Delegar el ejercicio de la competencia de del Pleno de aprobación de 

proyectos del PFEA y PGEE 2020/2021 del Pleno en la Alcaldía de la Corporación, 

ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

 

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Huelva, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción. 

 

TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Alcaldía de la Corporación para que surta sus 

efectos. 

 

DÉCIMOTERCERO. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA DEFENSA 

DE LA GESTIÓN INTEGRAL POR PARTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
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COMUNITARIOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE GARANTÍA 

ALIMENTARIA. TARJETA MONEDERO. 

 

Explica la Sra. Alcaldesa, los diferentes programas de la Junta de Andalucía y uno de 

ellos es este de la tarjeta, donde la junta otorga esta, pasando por encima de los servicios 

sociales comunitarios, entendiendo que este tipo de ayudas e informes deben darlo estos 

servicio, no siendo objetivo darlo a través de una ONG. y otorga la palabra al Concejal de 

Seguridad Ciudadana y Portavoz del Grupo Socialista. 

 

D. Domingo Martin. Menciona las grandes consecuencias de salud y también 

económicas, con una gran cantidad de familias en vulnerabilidad y da lectura a la moción. 

 

No existiendo mas intervenciones, se procede a la votación del asunto, que arroja un 

resultado de 10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente moción: 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE EL AYUNTAMIENTO DE SAN 

BARTOLOMÉ DE LA TORRE AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO, PARA SU 

DEBATE Y APROBACIÓN, EN DEFENSA DE LA GESTIÓN INTEGRAL POR PARTE DE 

LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE 

GARANTÍA ALIMENTARIA CONOCIDO COMO “TARJETA MONEDERO” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La pandemia COVID-19 que estamos padeciendo en nuestro país, como  en 

todo el mundo, ha sido causa no sólo de un gravísimo problema sanitario si no que 

también ha dejado unas consecuencias económicas de gran calado y que han afectado 

a toda la población dejando a un gran número de familias en situación de 

vulnerabilidad social y económica. 
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Frente a este tipo de situaciones, que ya se venían dando en menor medida con 

anterioridad a la pandemia, se ha respondido siempre desde los Ayuntamientos y 

Diputaciones a través de la red de Servicios Sociales Comunitarios. Dicha red está 

constituida por una plantilla de Trabajadores Sociales con un alto nivel de cualificación 

profesional y un conocimiento del tejido social de las distintas poblaciones que ningún 

otro tipo de colectivo profesional haya podido tener jamás gracias al seguimiento y 

contacto continuado con las familias afectadas. 

 

Podemos decir que ha sido y es un modelo exitoso en la lucha contra la 

exclusión social que ha ayudado a muchas familias a salir de este tipo de situaciones a 

través del trabajo de estos profesionales sobre el territorio y la utilización por parte de 

éstos de criterios interiorizados y su amplia experiencia. 

 

Sin embargo, el nuevo modelo que se pretende implantar por parte de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación rompe con el modelo anterior 

intentando crear una red paralela sin que existan criterios operativos que muestren 

que dicho sistema pueda hacer que las ayudas a las familias en situación de 

vulnerabilidad puedan recibir la ayuda con mayor rapidez o que el alcance de dicha 

ayuda sea mayor en el territorio. Así se ha expresado por ejemplo el Consejo Andaluz 

de Trabajo Social al denunciar ante la propia Consejería la implantación por parte de 

ésta de un sistema dual en el que la ciudadanía puede llegar a duplicar prestaciones, al 

proponer que haya dos sistemas (uno público y otro privado) atendiendo las mismas 

necesidades. Por esta razón, entre otras, desde el Grupo Socialista estimamos que el 

procedimiento elegido para hacer llegar estas ayudas no resulta el más adecuado para 

satisfacer las necesidades de las familias en riesgo de exclusión, además de suponer 

una desvalorización del sistema público de servicios sociales que, como ya hemos 

dicho, tan buenos resultados ha dado desde su creación. 

 

Así pues nos encontramos ante un nuevo ataque innecesario y gratuito a dichos 

servicios sociales y a los profesionales que los integran, además de a las entidades 

locales, siendo además el sistema planteado por la Consejería contrario a los principios 

responsabilidad pública, eficiencia social y economía, responsabilidad social, 

accesibilidad universal, diseño para todas las personas y participación recogidos en el 

artículo 25 de la Ley de Servicios Sociales, puesto que no se ha tenido en cuenta en el 
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diseño de este programa a las Administraciones Locales, ni al colectivo de 

profesionales que integran los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Pero es que además la medida adoptada conculca el artículo 31.3 de la  Ley de 

Servicios Sociales pues en el mismo se establece que serán competencias de los 

trabajadores sociales las de información, orientación, valoración y diagnóstico de la 

persona; además de no tener en cuenta que el artículo 35.2 de la mencionada Ley de 

Servicios Sociales indica que la valoración de las situaciones de urgencia sólo puede 

llevarse a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

En este mismo sentido se estaría vulnerando el artículo 44.2 de la Ley de 

Servicios Sociales que reserva a la gestión directa por parte de las Administraciones 

Públicas, en el ejercicio de sus potestades administrativas, el ejercicio de las funciones 

de información, valoración, orientación y asesoramiento tanto en el nivel primario 

como en el especializado; competencia que también es reconocida en la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en 

la que se establece como competencia de la Administración Local en materia de 

servicios sociales la “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. 

 

Por otra parte, entendemos que el sistema elegido desde la Consejería 

desvirtúa el Informe Social, documento que sólo puede ser emitido por trabajadores 

sociales y no por otro tipo de operadores sociales voluntarios, y contraviene la Ley 

4/2018 de Voluntariado de Andalucía, que establece en su artículo 4 que “De acuerdo 

con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 45/2015, de 14  de  octubre,  la  

realización  de  actividades  de  voluntariado  tampoco  podrá sustituir a las 

Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios 

públicos a los que están obligadas por ley”. 

 

En las Diputaciones y en los municipios desde los gobiernos socialistas venimos 

trabajando de la mano de las organizaciones no gubernamentales y valoramos, por 

tanto, el importante papel que desempeñan, de ahí que trabajamos, nos coordinamos 

y colaboramos con ellas para ayudar a vecinos y vecinas con situaciones vulnerables y 

en riesgo de exclusión social; pero siempre respetando lo establecido en la Ley de 
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Servicios Sociales de Andalucía, que garantiza que sean los Servicios Sociales 

Comunitarios la puerta de entrada al sistema. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva presenta para su debate, consideración y aceptación 

por el Pleno, eleva al Pleno Corporativo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

a respetar el marco normativo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y toda la 

normativa de desarrollo posterior, poniendo todos los recursos, servicios y 

prestaciones financiados con presupuesto público, y creados para atender a ésta 

situación de emergencia social, a disposición de los profesionales de la red de Servicios 

Sociales Comunitarios y de los Ayuntamientos, si lo que se requiere es una 

intervención social desde el nivel de atención primaria de los servicios sociales. 

 

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

para que por la misma se garantice una atención social normalizadora e integradora a 

las personas usuarias de los servicios sociales, sin que sean derivadas a 

organizaciones privadas y excluidas del circuito de atención social en el nivel primario 

del Sistema Público de Servicios Sociales Comunitarios al que tienen derecho. 

 

TERCERO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

a que proceda a la desburocratización de los procedimientos administrativos para 

poder acceder a recursos sociales con carácter de urgencia, pero garantizando que 

previamente se ha realizado una valoración técnica del profesional de referencia, 

Trabajadores Sociales de los Servicios Sociales Comunitarios, que garantice y avale 

técnicamente la prescripción del recurso, en el marco de sus potestades 

administrativas como empleados públicos.  

 

CUARTO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

para que proceda a la reversión de este programa en su actual concepción y que se 

destinen los recursos necesarios, ya que 17 millones de euros son insuficientes, para 



Código Seguro de Verificación IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Fecha 05/08/2020 13:03:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67YKTMD5F3LWW5QZXCKUREMQ Página 84/95

 

garantizar la dotación presupuestaria requerida por las prestaciones de emergencia 

social, a los Servicios Sociales Comunitarios de los Ayuntamientos. 

 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejera de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

 

 

DÉCIMOCUARTO. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 

PUESTA EN MARCHA DE FORMA URGENTE DE PLANES DE EMPLEO POR LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

La Sra. Alcaldesa explica que dada la importancia que tienen estos planes de empleo 

para los municipios, se solicita que reanuden los mismos, siendo de vital importancia por las 

campañas agrícolas que terminan en verano, dando empleo a nuestros vecinos y vecinas. 

Toma la palabra el Sr. Domingo Martin y explica que en Huelva el COVID ha sido menor 

que en otras provincias; con el 80% de municipios de la provincia han tenido menos de 10 

contagiados o ninguno y continua dando lectura a la moción. 

 

No existiendo mas intervenciones, se procede a la votación del asunto, que arroja un 

resultado de 10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente moción: 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE EL AYUNTAMIENTO 

DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE 

JUNIO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, EN DEFENSA DE LA PUESTA EN 

MARCHA DE FORMA UR- GENTE DE PLANES DE EMPLEO POR LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA. 

 

 

En la provincia de Huelva, la afección de la pandemia ha sido menor que en el resto de 

Andalucía y mucho menor que la media nacional, y los datos que cada día se 

actualizan así lo reflejan. 
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La incidencia a fecha de la redacción de la moción en 24 municipios ha sido nula, y en 

otros 41 municipios se han registrado menos de 10 personas contagiadas. Por tanto, 

una incidencia muy baja en el 80% de los municipios de nuestra provincia. 

 

Pero a pesar de la menor incidencia de la pandemia en nuestra provincia, las 

consecuencias sociales y económicas son hasta el momento las mismas que en el resto 

de los territorios, o incluso mayor a la media nacional debido a nuestra dependencia 

económica de sectores que se han visto afectados directamente por el cese de 

actividad o por otras circunstancias derivadas de las restricciones de movilidad. 

 

En la provincia, además de los sectores del comercio y la restauración, se han visto 

afecta- dos por esta crisis sanitaria dos sectores importantísimos en la generación de 

empleo en es- tos meses, el sector turístico y el de los frutos rojos, este último 

afectado principalmente por las restricciones de movilidad, tanto de limitación de 

número de personas en vehículos, como de cierre de fronteras. 

 

Los datos de desempleo de los meses de marzo y abril nos demuestran el fuerte 

impacto en nuestra economía provocado por cierre de estos sectores. 

 

Los desempleados a final de abril eran 52.782, una cifra similar a los desempleados a 

fina- les de marzo, donde se produjo un incremento importante en el número de 

desempleados respecto a febrero, con 6.866 más. Pero el dato que nos refleja la 

pérdida de empleo en nuestra provincia es su comparación con los datos de desempleo 

de abril de 2019, donde la cifra era de 12.359 personas menos. Cifra que nos indica 

que la destrucción de empleo en la provincia como consecuencia de esta crisis 

sanitaria es cercana a 13.000 personas, si tenemos en cuenta que la evolución 

que se registraba hasta febrero era de una reducción de 545 con respecto a febrero de 

2019. 

 

Estas cifras, aun siendo preocupantes, podrían haber sido muy superiores si el Gobierno 

Central no hubiese tomado las medidas económicas de prohibición del despido por motivos 

relacionados al COVID´19, o las de ceses de actividad y ERTEs. 
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En este sentido, a fecha de la redacción de la moción, en la provincia de Huelva, a 

finales del mes de abril, se habían reconocido 11.155 prestaciones a autónomos por 

cese de actividad. Autónomos que han percibido ya 8 M€. 

 

Por otro lado, se habían resuelto favorablemente, a fecha de 30 de abril, 3.725 

expedientes de regulación temporal de empleo, que han afectado a 20.196 

trabajadores. Esta cifra aumenta cada día, a medida que se van resolviendo los 4.125 

ERTE presentados en Huelva, y que afectan a 32.224 trabajadores. 

 

Casi 46,5 millones de euros han llegado a la provincia de Huelva del Gobierno de 

España en ayudas a trabajadores para prestaciones extraordinarias por desempleo y 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que supone un gran escudo 

social del Ejecutivo central de Pedro Sánchez para que nadie se quede atrás tras esta 

crisis sanitaria mundial. 

 

Preocupa para los próximos meses, el comportamiento del consumo y del sector 

turístico. De dicho comportamiento depende el número de personas que estando 

actualmente en situación de regulación temporal de empleo, pase al desempleo o no. 

 

De ahí la importancia de tomar medidas excepcionales que incidan en la recuperación 

económica por parte de todas las administraciones, pero principalmente de aquellas 

que tienen las competencias en dicha materia, que en nuestro caso es la Junta de 

Andalucía. 

 

El último Pleno celebrado por esta Diputación, el correspondiente al mes de marzo, 

aprobamos a propuesta del Grupo Socialista una moción solicitando al Gobierno de la 

Junta de Andalucía la puesta en marcha de planes de empleo como se habían puesto 

en marcha desde el año 2014 y que tan buenos resultados dieron en materia de 

rentas, de empleabilidad de las personas desempleadas y de programas que por parte 

de los Ayuntamiento se ejecutaron en beneficio de la ciudadanía. 

 

Los planes de empleo ejecutados por la Junta de Andalucía, obedecían a la alta tasa de 

des- empleo de nuestra comunidad durante todo el período de ejecución de sus 

distintas fases; que eran en 2014, según la EPA, del 36%, en el punto más alto 
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después de la crisis inmobiliaria y financiera de 2008, y que se fue reduciendo 

constantemente, llegando a ser a final de 2016 de 28,2%, y a finales de 2018 del 

21,3%. 

Si como defendimos en el pasado pleno, la puesta en marcha de un plan de empleo 

era necesaria por los niveles tan altos de desempleo que Andalucía y nuestra provincia 

mantenían, consideramos que con la situación sobrevenida como consecuencia de la 

crisis sanitaria es perentoria su puesta en marcha, con una dotación económica acorde 

a profundidad de la afectación del mercado de trabajo y abarcando a todos los 

sectores de la población afectados por el desempleo estructural y por el coyuntural 

generado con la crisis sanitaria. 

 

Consideramos lamentable la actitud del Gobierno de la Junta de Andalucía, que con 

unas cifras de desempleo que nuevamente se disparan, y de la que no podemos 

conocer su escalada definitiva atendiendo a los datos cambiantes que desde los 

distintos organismos internacionales se nos van dando de la profundidad de la crisis 

económica, pero que seguro que serán preocupantes, no se hayan planteado aun la 

puesta en marcha de planes de empleo contundentes que palíen la situación que ya 

tenemos encima. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista eleva al Pleno Corporativo la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a poner en marcha de 

forma urgente un Plan de Empleo especialmente reforzado, a ejecutar en todos los 

Municipios de Andalucía, dirigido a todos los colectivos de desempleados que vienen 

sufriendo las consecuencias de una crisis financiera durante más de una década y que 

ahora se ven incrementado con nuevos damnificados por esta crisis sanitaria. 

 

2.- Instar al Consejo de Gobierno a que tengan en cuenta para dicho plan las 

aportaciones que desde los gobiernos municipales y provinciales podemos hacerle 

dado el conocimiento directo de la incidencia del desempleo en cada localidad. 

 

3.- Instar al Consejo de Gobierno a que la ejecución de dicho Plan de Empleo se 

ejecute desde la gestión municipal. 
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4.- Elevar el presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

 

DECIMOQUINTO. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE 29 DE 

ABRIL DE 2020, SOBRE CAMBIO DE FESTIVOS LOCALES, Y PROPOSICIÓN DE 

LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES DEL AÑO 2021. 
 

 

“…Dada lectura del punto del orden del día, explica la Sra. Alcaldesa que estamos en 

un año atípico, donde se prevé que la romería no pueda celebrarse. Se hizo un decreto el 

pasado día 29 de abril, que hoy se trae a ratificación en la primera sesión celebrada, habiendo 

sido enviado también a la Junta de Andalucía, proponiendo que se cambiar el 9 de octubre en 

lugar de perderlo como estaba anteriormente propuesto el día 29 de junio. Como hay que 

aprobar además los días de 2021, se van a proponer dos días en agosto, el 24 y el 25. 

 

No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 

11 votos a favor (PSOE) y de (IH). 

 

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA: 

 

«PRIMERO-. Ratificar, en todos sus términos el Decreto de Alcaldía de 29 de 

abril de 2020, sobre cambio de los festivos locales, con el siguiente tenor literal: 

 

“…RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 16 de marzo entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis, 

constatando la existencia de circunstancias excepcionales que exigen de la adaptación de los 

medios públicos para paliar los efectos negativos de esta crisis sobre los ciudadanos. 

Visto que se ha procedido a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía de fecha 25 de abril de 2020, de la modificación de festivos locales en la 

Comunidad Autónoma Andaluza en diferentes municipios del ámbito. 

Visto que se considera urgente, necesario e inaplazable, debido a las medidas 

restrictivas acordadas con la declaración del estado de Alarma (RD463/2020 y ss.) para no 
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causar menoscabo al derecho de los trabajadores de las entidades públicas y privadas que 

les corresponda, proceder a la modificación de los festivos locales inicialmente previstos, 

siendo este un derecho configurado como irrenunciable en términos del artículo 37.2 del 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece: 

“...Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán 

exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán 

como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como 

Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España…” 

Visto que no es posible, en las circunstancias actuales y con las restricciones 

determinadas por el Real Decreto regulador del Estado de Alarma y sus sucesivas 

modificaciones y prórrogas, la celebración de sesiones plenarias por carecer esta entidad de 

los medios electrónicos requeridos para su celebración telemática. 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local. 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de los festivos locales del Municipio de San 

Bartolomé de la Torre (Huelva), que se celebrarán el día 24 de agosto y 9 de octubre de 

2020. 

SEGUNDO. Comunicar la presente resolución, con el ruego de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía lo antes posible. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria 

que se celebre, sometiendo el presente Decreto a su ratificación, si fuere preciso.” 

 

SEGUNDO-. Aprobar los días festivos locales a proponer para el año 2021, siendo 

estos el 24 y 25 de agosto de 2021. 

TERCERO-. Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo, para que produzca sus efectos, procediéndose a su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 
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DÉCIMOSEXTO. DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 

2019. 

 

Dada lectura del punto del orden, la Sra. Alcaldesa pregunta si alguien quiere realizar 

alguna observación. Explica La Sra. Alcaldesa el tema de regla de gasto y estabilidad. Hace 

mención a la regla de gasto positiva, salvo por las Inversiones Financieramente Sostenibles 

de 2018 que le restan la cantidad correspondiente y que, unido a la subida del salario 

interprofesional y la subida de los empleados públicos, ha hecho que tengamos inestabilidad, 

dando cuenta al pleno de ello.  

 

El Sr. Sebastián Santana pregunta si se ha incumplido regla de gasto y estabilidad. 

En ese momento se cede la palabra al Sr. Secretario que explica el grado de 

incumplimiento y la motivación de esta en los términos establecidos en su informe, y que en 

relación con la regla de gasto, evaluar positivamente que se esté reduciendo con respecto a 

los ejercicios anteriores. 

 

DECIMOSÉPTIMO. DACIÓN DE CUENTAS DEL PLAN PRESUPUESTARIO A 

MEDIO PLAZO. 

 

Dada lectura del punto del orden, la Sra. Alcaldesa pregunta si alguien quiere realizar 

alguna observación. Se considera dada cuenta. 

 

 

 

DÉCIMO OCTAVO. DACIÓN DE CUENTAS DEL PMP Y PRIMER TRIMESTRE 

DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

La Sra. Alcaldesa da lectura del punto del orden del día y realiza explicaciones de los 

resultados de los informes, que resultan satisfactorios. Se considera dada cuenta de dichos 

informes. 
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DÉCIMONOVENO. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

 

Dada lectura del punto del orden, la Sra. Alcaldesa pregunta si alguien quiere realizar 

alguna observación. Queda por tanto rendida cuenta de los Decretos de Alcaldía del 126 a 

196 de 2020. 

 

VIGÉSIMO. INFORMES DE ALCALDÍA. 

 

La Sra. Alcaldesa destaca que han sido unos meses muy intensos, donde se ha hecho 

un trabajo del que debemos estar muy satisfecho, atendiendo a los vecinos aunque con 

limitaciones de seguridad lógicas, dando curso a las solicitudes, con contacto con los 

comerciantes, repartiendo mascarillas y geles, desinfectando el edificio con el cuso normal de 

las obras. Desescalada con normalización con el área de deportes en marcha de nuevo, con 

campañas para los comercios y un sinfín de actividades reinventando en estos últimos 

tiempos donde hemos tenidos un Ayuntamiento eficaz y eficiente atendiendo a los vecinos. 

Disfrutaremos de un buen verano, pero sin piscina municipal al ser imposible las medidas que 

se han impuesto y la seguridad y la salud de los vecinos y vencías, para no tener problemas 

con esto. Creemos que tenemos que tratar a todos los vecinos por igual y ahora debemos 

tomar esta decisión para no tener que limitar aforo y crear desigualdades. Se han preparado 

una serie de actividades de verano, las obras van bien, y debemos sentirnos orgullosos de la 

gestión que se está haciendo incluso trabajando sábados y domingos. 

 

VIGESIMOPRIMERO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Sebastián Santana, señala que ha visto un decreto de ayuda a la galería 

comercial pero no están todos los locales, pregunta si están todos los locales ocupados.  

 

Explica la Sra. Alcaldesa que se convocó la ayuda y había que solicitarlo. 
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Pregunta también el ¿Por qué se ha dado número de placa a tres vigilantes y por qué a 

esos tres?. En este caso toma la palabra el Sr. Domingo Martín y explica que no es un numero 

de placa, si no un numero de alta necesario para identificar a estos vigilantes en el servicios 

de gestión tributaria, para el trámite de documentos. Al fin y al cabo es solo un número de 

identificación administrativa dentro de nuestra entidad, pero nada que ver con un número de 

placa. 

 

la Sra. Alcaldesa no habiendo más asuntos que tratar, levanta la sesión a las 21:35 

horas, de lo que yo, el Secretario doy fe. 

 

V.º B.º          La Secretario Interventor 

       El Alcaldesa, 

 

        Fdo.: M.ª Eugenia Limón Bayo                 Fdo.: Santiago Alfredo Alés Gil 
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