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fuea de Goblerno de Urbanlsmo, Edifrcación y Sostenlbllldad Ambiental
Dlrecclón General dé Ed¡ñcaclón y Actlvidades
S6rvic¡o de Edificaclón y AcüYldad€8

ASUNTO: MODIFICACIÓN ORDENANZA MLTNICIPAL REGULADORA DE LA

INSTALACIÓN OE, TERRAZAS EN SUELO DE USO PÚBLICO

INFORME JURÍDICO

I. ANTECEDENTES

Primero. Normativa a modificar.-

La ordenanza municipal reguladora de la instalación de terfazas en suelo de uso público fue

aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de maruo de

2019, constando la publicación del acuerdo y del texto normativo en el Boletín Oficial de la

provincia de Las Palmas núm. 65 de 29 de mayo de 2019'

Tal como se señala en su preámbulo, la ordenanza tiene por objeto racionalizar y encauzar las

legítimas iniciativas empresariales para dotar de una mejor oferta a los usuarios de los

establecimientos, pero también, y preferentemente, pretende dar respuesta a la demanda de los

ciudadanos en general a disfrutar del dominio público y al derecho al descanso' asimismo se

centra en la premisa de que, la instalación de una terraza en dominio público no puede suponer

una merna de los requisitos mínimos de accesibilidad de nuestras calles o Ia perturbación del

derecho al descanso de los ciudadanos'

Segundo. Motivación de la modificación'-

sin tratar de ser exhaustivo, es necesario mencionar la ingente cantidad de resoluciones que se

han adoptado sobre medidas limitativas del número máximo de personas no convivientes en

encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre'

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covlD-I9, una vez superada la Fase III

del Plan para la transición hacia una nueva nornalidad, finalizada la vigencia de las medidas

l-
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fuea de Gob¡emo de Urbanlsmo, Edificación y Sostenibilidad Amblental
Dlrecc¡ón General de Edificaclón y Actlvldades
Servic¡o de Edificaclón y Acüvldades

propias del estado de alarm4 así los acuerdos del Gobierno de canarias de 2 y 9 de julio, 3, 13,

20 y 27 de agosto, 3 y 4,y l0 de septiembre, I y 8 de octubre de2020,23 de diciembte de2020,

2ly2Sdeenero de2021,1, 18y31 demarzo de2021,22,29 deabril, 12demayo de2027y

10,17 y 23 de junio de2021,1,8y22de julio de2o2l (Bocn" 134, de 4.7.2020; Boc no 139,

de 10.7 ,2020; BoC no 157, de 5.8.2020; BoC n. 164, de 14,8'2020; BoC no 169, de 21.8.2020:

BOC n. 175, de29.8.2020;BOC no 182, de 5.9.2020; Boc no 187, de 11.9.2020; BOC n'203, de

3.10.2020; BOC no 208, de 9.10.2020; BOC no 266, de 24.12.2020; BOC no 15, de 22'1'2021l,

BOCno 20,de29.1.2021;BOC no42,de2.3.2021;BOCno 57,de20.3.2021 -c.e.BOCno60,de

23.3.2021-;BOC no 67, de 1.4.2021; BOC no 83, de 23.4.2021- BOC no 84, de 26.4.2021';BOC

no 88, de30.4.2021; BOC no 99, de 14.5.2021; BOC no 120, de 1l'6'2021; BOC no 125'de

18.6.2021;BOC no 130, de 23.6.2021; BOC no 140, de 9-7.2021; Boc no 141, de l0'7'2021 ,

BOC n. 152, de 26.1.2021y BOC n"157, de 31.7.2021). Por último se ha dictado el Decreto ley

lll1¡2l, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias'

Las consecuencias que estas medidas han supuesto, la limitación e incluso la prohibición del uso

de los interiores de los locales destinados a la Hostelería, lo que ha determinado el desplazar gran

parte de la actividad fuera de los locales con la instalación de terrazas que les ha permitido

..sobrevivir" o intentar hacerlo, teniendo en cuenta la situación de crisis en todos los ámbitos

ocasionada por la pandemia lo que ha supuesto el incremento de solicitudes de ocupación de los

espacios de uso público, pero sin posibilidad de su contestación o autorización municipal debido

al excesivo número de peticiones y el limitado personal para atenderlas'

En este orden de cosas, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno aprobó una moción relativa a "Estudiar el

establecimiento de un marco jurídico oportuno que regule la autorización excepcional' y al

menos durante este año 2021, de la instalación de terrazas en suelo público por parte de

establecimientos de hostelería, siempre que se cumpla con unos parámetros básicos de

convivencia y seguridad establecidos por esta institución'"
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fuea de Goblemo de Urbanlsmo, Edlficaclón y Sostenlb¡lidad Ambiental
Direcclón General de Edlfrcac¡ón y Actlvldades
Serv¡cio de Edlllcaclón y Act¡vidadec

Al margen de la excepcionalidad plasmada en el acuerdo precedente, y que resultaba muy acorde

con la vigencia del Estado de Alarm4 actualmente, a la vista de la continuidad en el tiempo de

las limitaciones, debido a la persistencia de la crisis sanitaria, parece oportuno proceder a

elimina¡ los obstáculos innecesarios y tratar de establecer ese marco jurídico con mayor

permanencia, y no de forma excepcional.

Así, la Ordena1y,a municipal reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público

contiene una serie de preceptos que se han traducido en elementos indeterminados en el tiempo,

como es la ordenación de las calles con distribuciones previas, ya que se condicionan o no se

pueden otorgar las autorizaciones -sine die- pendientes de las aprobaciones de las denominadas

..distribuciones previas" u "ordenaciones singulares", cuando en el articulado de la Ordenanza ya

existen elementos suficientes para poder autorizar las terrazas determinado por el contenido

previsto en el Capítulo II, donde se regulan las condiciones generales de ocupación y

funcionamiento de la instalación de terraza, así, señala el artículo 5.-

,, 1.-La superficie autorizada para la instalación de la teruaza deberá marcarse en el pavimento

del espacio público, con el sistema o elemento que se determine por los servicios técnicos

municipales, cuando así se establezca en la correspondiente autorización.

2. Deberán señalizarse las esquinas, los cambios de dirección y las delimitaciones rectas en

tramos repartidos proporcionalmente según se determine en la correspondiente autorización' "

El artículo 6 establece las condiciones generales y el artículo 7 las específicas para la

localización de las terrazas.

por su parte dispone el artículo 8. Condiciones particulares para la localización de las terrazas en

aceras, lo siguiente:

,,1. En las aceras de las vías públicas con calzadas para la circulación rodada de vehículos sin

limitación horaria al paso de los mismos, además de las condiciones establecidas en el artículo

precedente, las instalaciones de terrazas se regirán por las siguientes condiciones:

a) No se establece ancho mínimo específico para la instalación de terraza' Este será el

resultante de la aplicación de los parámetros regulados en los apartados siguientes'

-J-
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fuea de Gobiemo de Urbanlsmo, Ed¡ficaclón y Sostenlbllidad Ambiéntal
Direcclón General de Edlficaclón y Ac{lvldades
Servicio de Ediñcación y Act¡vidades

b) Deberá dejarse un espacio libre para el paso de los viandantes entre lafachada y la terraza

no inferior al 50 % del ancho total de la acera, con un mínimo de 1,80 metros' salvo

determinacitín dúinta en zonas con distribución previa u otdenación singular y siempre que

se cumplan las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad.

c) Se ha de dejar una separación mínima a la calzada de("')"

La reestructuración viaria del momento presente, que está siendo dirigida hacia el modelo de

movilidad sostenible, está repercutiendo en un mayor número de vías de plataforma única, con

la transformación y el uso miís eficiente de la propia Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo

que permitirá una ocupación mas adecuada de los espacios de uso público.

por todo ello, se considera necesario eliminar de la ordenanza el carácfet previo de las

distribuciones y ordenaciones singulares, no obstante se continuará con la labor de ordenar las

zonas donde la concentración de terrazas así lo aconseje, así como establecer espacios con

ordenación singular, que posibiliten la instalación de terÍazas en zonas peatonales y espacios

públicos de especial configuración, pero no como requisito previo ala autorización, ya que como

se ha señalado existen elementos suficientes en la ordenanzaque permiten dictar, tal como señala

la misma ,"el acto administrativo discrecional razonado, no arbitrario, con los limites objetivos

de las condiciones técnicas y subjetivos de las condiciones sustantivas y de duración definida", y

en su c¿tso siempre con el carácter de precario y provisional que este tipo de autorizaciones tiene

y que para el supuesto en que con posterioridad se aprobara la distribución ordenada de la vía

hubiera de adaPtarse a la misma.

No obstante lo anterior, es de destacar, la pervivencia que se considera de la mayor parte del

articulado de la ordenanza como los artículos señalados del capítulo II u otros, como es el caso

del artículo 15, sobre las condiciones de los establecimientos a los que se vincula la terraza que

indica:
,,para la instalación de terrazas, los establecimientos autorizables de los que dependan deberán

cwtplir de manera específica con las condiciones de accesibilidad y dotación de aseos'

conforme a la normativa sectorial de aplicación". Acfiialmente contenidas en las Normas

-4-
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Á,rea de Gobiemo de Urbanlsmo, Ediñcación y Sostonlbilldad Amb¡ental
D¡rocclón General do Ed¡llcación y Activldadeg
Servlcio de Edlffcación y Ac{lvldades

Técnicas.- El DB-SUA-9 obligatoriedad de aseo accesible (art.1.2.6) y acceso accesible

(art.l.l). Este Documento B¿ísico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

Además se considera necesario recoger modelos homologados que permitan sustituir las actuales

ocupaciones delacalzada con terrazas, en aquellos supuestos que resulte viable tal ocupación, en

atención a los nuevos elementos y modelos m¿ís actuales conformes con las demandas de los

nuevos negocios para una ocupación del espacio público de manera ordenada conjugando las

exigencias de las normas de accesibilidad universal y de los vecinos.

II. FUNDAMENTACIÓN ¡UNÍNTC¡,

l. Artículos 25,26,49 y Título X de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local.

2. Artículo 7l y Título VI de la Ley 3912015, de I de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

3. Artículo 44 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y de la Administración del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de 23.7 .2004)

4. El uso del dominio público local destinado a la ocupación de las terrazas de hostelería se trata

de un uso común especial por su intensidad y por la obtención de rentabilidad singular, sujeto,

por tanto, a la obtención de una autorización administrativa (arts. 85.2 en relación con el art. 86.2

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, 77 Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, en relación con los arl.9 y l3 Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales).

III. PROPUESTA

Con base en los antecedentes expuestos, se estima necesaria la tramitación del expediente

administrativo correspondiente para la modificación de la vigente ordenanza.

-5-
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Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.
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Area de Gob¡emo de Urban¡smo, Ed¡ficación y SGten¡b¡lidad Amb¡ental
Oirección General de Edlficac¡ón y Activ¡dadeg
Serv¡c¡o de Edif¡caclón y Activldades

ASUNTO: MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA

INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN SUELO DE USO PÚBLICO

Trámite: Aprobación inicial

INFORME JURIDICO

I. ANTECEDENTES

Primero. Normativa a modificar.-

La Ordenanza municipal reguladora de la instalación de tenazas en suelo de uso público fue

aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de

2019, constando la publicación del acuerdo y del texto normativo en el Boletín Oficial de la

provincia de Las Palmas núm. 65 de 29 de mayo de 201 9.

Tal como se señala en su preámbulo, la ordenanza tiene por objeto racionalizar y encauzar las

legítimas iniciativas empresariales para dota¡ de una mejor oferta a los usuarios de los

establecimientos, pero también, y preferentemente, pretende dar respuesta a la demanda de los

ciudadanos en general a disfrutar del dominio público y al derecho al descanso, asimismo se

centra en la premisa de que, la instalación de una terraza en dominio público no puede suponer

una merna de los requisitos mínimos de accesibilidad de nuestras calles o la perturbación del

derecho al descanso de los ciudadanos.

Segundo. Motivación de Ia modificación.-

Sin tratar de ser exhaustivo, es necesario mencionar la ingente cantidad de resoluciones que se

han adoptado sobre medidas limitativas del número m¿íximo de personas no convivientes en

encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre,

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-I9, una vez superada la Fase III

del Plan para la transición hacia una nueva norrnalidad, ftnalizada la vigencia de las medidas

Código Seguro de ver¡f¡cac¡ón:n6ToPqkuf ewFy6srdLNQGg==. Permite la verificac¡ón de la
copia de este documento electrón¡co en la d¡rección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronic

María Grac¡a Pedrero Balas (Directora General de Edificaciones
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Area de Gob¡emo de Urban¡3mo, Ediffcación y Sosten¡bllldad Amblental
Dlrecc¡ón General de Ed¡flcación y Actlvldades
Seryicio de Edificación y Acüvidades

propias del estado de alarm4 así los acuerdos del Gobierno de Canarias de2y 9 de julio,3, 13,

20y27 deagosto,3y4,y l0deseptiembre, I y8 deoctubre de2020,23 dediciembrede2020,

2ly2Sdeenero de202l,l, 18y3l demarzo de2021,22,29 deabril, 12demayo de202ly

10, l7 y 23 de junio de2021, 1,8 y 22 de julio de 2021(Boc n" 134, de 4.7.2020; BOC no 139,

de 10.7.2020; BOC no 157, de 5.8.2020; BOC no 164, de 14-8-2020; BOC no 169, de 21.8.2020;

BOC n' 175, de 29.8.2020; BOC n' 182, de 5.9.2020l' BOC no 187, de 11.9.2020; BOC n203, de

3.10.2020; BOC n. 208, de 9.10.2020; Boc no 266, de 24.12.2020; BOC n' 15, de 22.1.2021;

BOC no 20, de 29.1 .2021; BOC n' 42, de 2.3 .2021 ; BOC no 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC no 60, de

23.3.2021-; BOC no 67, de 1.4.2021; Boc no 83, de 23.4.2021 - BOC no 84, de 26.4.2021-;BOC

no 88, de 30.4.2021; BOC n.99, de 14.5.2021; BOC no 120, de 11.6.2021; BOC no 125, de

18.6.2021; BOC no 130, de 23.6.2021; BOC no 140, de 9.7.2021; BOC no l4l, de 10.7.2021 ,

BOC no 152, de 26.7 .2021 y BOC nol57, de 31.7 .2021). Por último se ha dictado el Decreto ley

l1l2)2l, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

Las consecuencias que estas medidas han supuesto, la limitación e incluso la prohibición del uso

de los interiores de los locales destinados a la Hostelería, lo que ha determinado el desplazar gran

parte de la actividad fuera de los locales con la instalación de terrazas que les ha permitido

"sobrevivir" o intentar hacerlo, teniendo en cuenta la situación de crisis en todos los ámbitos

ocasionada por la pandemia, lo que ha supuesto el incremento de solicitudes de ocupación de los

espacios de uso público, pero sin posibilidad de su contestación o autorización municipal debido

al excesivo número de peticiones y el limitado personal para atenderlas'

En este orden de cosas, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión Ordinaria celebrada el día

veintiséis de ma¡zo de dos mil veintiuno aprobó una moción relativa a "Estudiar el

establecimiento de un marco jurídico oportuno que regule la autorización excepcional, y al

menos durante este año 2021, de la instalación de terrazas en suelo público por parte de

establecimientos de hostelería, siempre que se cumpla con unos parámetros básicos de

convivencia y seguridad establecidos por esta institución."

a
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fuea de Goblemo de Urbanlsmo, Ed¡ñcaclón y Sostenlbllldad Amblontal

Dlrecc¡ón General de Edlflcaclón y Actlvldades
Serv¡c¡o de Edlffcación y Actlvldades

Al margen de la excepcionalidad plasmada en el acuerdo precedente, y que resultaba muy acorde

con la vigencia del Estado de Alarma, actualmente, a la vista de la continuidad en el tiempo de

las limitaciones, debido a la persistencia de la crisis sanitaria, parece oportuno proceder a

eliminar los obst¿culos innecesarios y tratar de establecer ese marco jurídico con mayor

permanenci4 y no de forma excepcional.

Así, la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de fenazas en suelo de uso público

contiene una serie de preceptos que se han traducido en elementos indeterminados en el tiempo,

como es la ordenación de las calles con distribuciones previas, ya que se condicionan o no se

pueden otorgar las autorizaciones -sine die- pendientes de las aprobaciones de las denominadas

,,distribuciones previas" u "ordenaciones singulares", cuando en el articulado de la Ordenanza ya

existen elementos suficientes para poder autorizar las terrazas determinado por el contenido

previsto en el Capítulo II, donde se regulan las condiciones generales de ocupación y

funcionamiento de la instalación deterraza, así, señala el artículo 5.-

,, 1.-La superficie autorizada para la instalación de la terraza deberá marcarse en el pavimento

del espacio público, con el sistema o elemento que se defermine por los servicios técnicos

municipales, cunndo así se establezca en la correspondiente autorización.

2. Deberán señalizarse las esquinas, los cambios de dirección y las delimitaciones rectas en

tramos repartidos proporcionalmente según se determine en la coruespondiente autorización."

El artículo 6 establece las condiciones generales y el artículo 7 las específicas para la

localización de las terrazas.

por su parte dispone el artículo 8. Condiciones particulares para la localización de las terrazas en

acer¿§, lo siguiente:

,,1. En las aceras de las vías púbticas con calzadas para la circulación rodada de vehículos sin

limitación horaria al paso de los mismos, además de las condiciones establecidas en el artículo

precedente, las instalaciones de terrazas se regirán por las siguientes condiciones:

a) No se establece ancho mínimo específico para la instalación de terraza. Este será el

resultante de la aplicación de los parámetros regulados en los apartados siguientes'

-3-
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b) Deberá dejarse un espacio libre para el paso de los viandantes entre lafachada y la terraza

no inferior al 50 % del ancho total de la acera, con un mínimo de 1,80 metros, salvo

determinoción distinta en zon6 con disttibución previa u ordensción singulor y siempre que

se cumplan las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad.

c) Se ha de dejar unq separación mínima a la calzada de(...)"

La reestructuración viaria del momento presente, que está siendo dirigida hacia el modelo de

movilidad sostenible, está repercutiendo en un mayor número de vías de plataforma única, con

la transformación y el uso m¿ís eficiente de la propia Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo

que permitirá una ocupación mrís adecuada de los espacios de uso público.

Por todo ello, se considera necesario eliminar de la ordenarua el carácter previo de las

distribuciones y ordenaciones singulares, no obstante se continuará con la labor de ordenar las

zonas donde la concentración de terrazas así lo aconseje, así como establecer espacios con

ordenación singular, que posibiliten la instalación de terÍazas en zonas peatonales y espacios

públicos de especial configuración, pero no como requisito previo ala auforización, ya que como

se ha señalado existen elementos suficientes en la ordenanza que permiten dictar, tal como señala

la misma ,"el acto administrativo discrecional razonado, no arbitrario, con los limites objetivos

de las condiciones técnicas y subjetivos de las condiciones sustantivas y de duración definida", y

en su c¿so siempre con el carácter de precario y provisional que este tipo de autorizaciones tiene

y que para el supuesto en que con posterioridad se aprobara la distribución ordenada de la vía

hubiera de adaptarse a la misma.

No obstante lo anterior, es de destacar, la pervivencia que se considera de la mayor pafe del

articulado de la ordenanza como los artículos señalados del Capítulo II u otros, como es el caso

del artículo 15, sobre las condiciones de los establecimientos a los que se vincula la terraza que

indica:

"Para la instalación de teruazas, los establecimientos autorizables de los que dependan deberán

cumplir de manera específica con las condiciones de accesibilidad y dotación de aseos,

conforme a la normativa sectorial de aplicación". Acfialmente contenidas en las Normas
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Dlrecclón General de Etllñcaclón y Actlvldade
Sorvlc¡o de Edlñcaclón y Act¡vldades

Técnicas.- El DB-SUA-9 obligatoriedad deaseo accesible (art'l'2'6) y acceso accesible

(art.1.l). Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias brásicas de seguridad de utilización y accesibilidad'

Ademiás se considera necesario recoger modelos homologados que pefmitan sustituir las actuales

ocupaciones delacalzadacon telr¿v¿§, en aquellos supuestos que resulte viable tal ocupación, en

atención a los nuevos elementos y modelos más actuales confornes con las demandas de los

nuevos negocios pafa una ocupación del espacio público de manera ordenada conjugando las

exigencias de las normas de accesibilidad universal y de los vecinos.

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

1.Artículos 25,26,49yTítuloXdelaLeylllgSi,de2deabril,ReguladoradelasBasesdel

Régimen Local.

2. Artículo 71 y Título VI de la Ley 3912011 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

3. Artículo 44 delReglamento Orgánico del Gobiemo y de la Administración del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de23'1'2004)

4. El uso del dominio público local destinado a la ocupación de las terrazas de hostelería se trata

de un uso común especial por su intensidad y por la obtención de rentabilidad singular, sujeto,

por tanto, a la obtención de una autorización administrativa (arts. 85.2 en relación con el art' 86'2

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, 77 Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, en relación con los art. 9 y 13 Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales).

III. PROPUESTA

Con base en los antecedentes expuestos, se estima necesaria la tramitación del expediente

administrativo correspondiente para la modificación de la vigente Ordenanza.
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Las Palmas de Gran Canari4 con fecha y firma electrónica'

El Jefe del Servicio de Edificación y Actividades
(Resolución 9281/2018, de l9 de marzo),

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
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fuea de Goblemo de Urbanismo, Ediñcaclón y So3tenlbilldad Amblental

Dlrección General de Edlñcaclón y Ac{lvldadeo
Serv¡clo de Edlñcaclón y Acüvldad€8

visto el informe que antecede, al ampalo del artículo 44.2.c) del Reglamento orgánico del

Gobiemo y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el

ejercicio de la delegación de competencias del Decreto del alcalde n3 4450112020' de 15 de

diciembre, que modifica al Decreto del Alcalde n'2161512015, de 9 de julio, de delegación de

competencias en la Junta de Gobierno de la ciudad, en los concejales de gobierno, concejales

delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y directores

generales); y Decreto núm. 30451/2019, de 19 de julio, por el que se establecen los iámbitos

materiales, sectores funcionales y la estructuta organizativa del Área de Gobiemo de Urbanismo'

Edificación y sostenibilidad Ambiental. Y el Acuerdo de la Junta de Gobiemo de la ciudad' de

fecha 15 de abril de 2021, por el que se acuerda el nombramiento de la Directora General de

Edificación y Actividades, se eleva al Sr concejal del Área de Gobierno de urbanismo'

Edificación y Sostenibilidad Ambiental'

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica'

La Directora General de Edificación y Actividades

(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de fecha 15 de abril de 2021),

María Gracia Pedrero Balas
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Asuñto: Sollcltud d€ lnformé propuesta Ordananz. Hunicipal

En relación a la propuesta que se adjunta, de suspens¡ón temporal de
determ¡nados artículos de la Ordenanza Municipal reguladora de la ¡nstalación de
terrazas en suelo público, ruego se em¡ta ¡nforme por esa Asesoría Juríd¡ca
Mun¡cipal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54.1 a) del ROGA y
ten¡endo en cuenta los plazos prev¡stos en la misma y la información pública
necesaria, se ruega su emisión con carácter urgente.

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica

EL Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo,
Edif¡cación y Sostenibilidad Amb¡ental

(Decreto 29036/2019, de 26 de jun¡o)

Javier Erasmo Doreste Zamora

Directora General de Edificación y Act¡v¡dades
(Acuedo de la Junta de Gobiemo de la Ciudad de fecha 15 de abril de 2021)

Ma Gracia Pedrero Balas

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORíA JURíDICA

Código Seguro de
copia de este documento€lectrónico en

zRrBuz9A==. P6nnil6 lá verificación de la

2211012021

z9wgMlkgud6buzzRtBuZ9A==



Area da Goblemo de Urb.n¡lmo, Edmcrclón y Sostenlb¡lldad Ambiental
Dlr€cclón General de Edllcaclón y Actlvldadec
Soillclo do Edlñcaclón y Acüyldador

Asunto: MODIFICACIÓN OB LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA

INSTALACIÓN OP TERRAZAS EN SUELO DE USO PÚBLICO

Trámite: PROPUESTA DE ACUERDO

Se reproducen a continuación el informe jurídico del Jefe de Servicio de Edificación y

Actividades, con la conformidad de la Directora General , del siguiente tenor:

I. ANTECEDENTES

Primero. Normativa a modificar.-

La Ordenanza municipal reguladora de la instalación de tefiazas en suelo de uso público fue

aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de

2019, constando la publicación del acuerdo y del texto normativo en el Boletín Oficial de la

provincia de Las Palmas núm. 65 de 29 de mayo de 2019.

Tal como se señala en su preámbulo, la ordenanza tiene por objeto racionalizar y encauzar las

legítimas iniciativas empresariales para dotar de una mejor oferta a los usuarios de los

establecimientos, pero también, y preferentemente, pretende dar respuesta a la demanda de los

ciudadanos en general a disfrutar del dominio público y al derecho al descanso, asimismo se

centra en la premisa de que, la instalación de una terraza en dominio público no puede suponer

una merma de los requisitos mínimos de accesibilidad de nuestras calles o la perturbación del

derecho al descanso de los ciudadanos.

Segundo. Motivación de la modificación.-

Sin tratar de ser exhaustivo, es necesario mencionar la ingente cantidad de resoluciones que se

han adoptado sobre medidas limitativas del número máximo de personas no convivientes en
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Dlrocc¡ón General de Ed¡ficaclón y Actividadec
Servlcio de Edificaclón y Acüv¡dades

encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre,

para hacer frente a la crisis sanita¡ia ocasionada por el COVID-l9, una vez superada la Fase III

del Plan para la transición hacia una nueva nornalidad, finalizada la vigencia de las medidas

propias del estado de alarma, así los acuerdos del Gobierno de Canarias de 2 y 9 de julio, 3, 13,

20 y 27 de agosto, 3 y 4,y 10 de septiembre, I y 8 de octubre de2020,23 de diciembre de2020,

21 y 28 de enero de 2021, l, 18 y 3 I de marzo de 2021,22,29 de abril, 12 de mayo de 2021 y

10,17 y 23 de junio de2021,1,8 y 22 de julio de202l (BOC n" 134, de 4.7.2020; BOC no 139,

de l0-7.2020; BOC no 157, de 5.8.2020; BOC no 164, de 14.8.2020; BOC no 169, de 21.8.2020;

BOC no 175,de29.8.2020; BOC no 182, de 5.9.2020; BOC no 187, de 11.9.2020; BOC no203, de

3.10.2020; BOC no 208, de 9.10.2020; BOC no 266, de24.12.2020; BOC no 15, de22.1.2021;

BOC no 20, de 29.l.2021; BOC no 42, de 2.3.2021; BOC n' 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC no 60, de

23.3.2021-; BOC no 67,de 1.4.2021; BOC no 83, de 23.4.2021- BOC no 84, de 26.4.2021-;BOC

no 88, de 30.4.2021l' BOC no 99, de 14.5.2021; BOC no 120, de 11-6.2021; BOC no 125, de

18.6.2021; BOC no 130, de23.6.2021; BOC no 140, de9.7.2021; BOC no l4l, de 10.7.2021 ,

BOC no 152, de 26.7.2021 y BOC nol57, de 31.7.2021). Por último se ha dictado el Decreto ley

lll202l, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-I9 en Canarias.

Las consecuencias que estas medidas han supuesto, la limitación e incluso la prohibición del uso

de los interiores de los locales destinados a la Hostelería, lo que ha determinado el desplazar gran

parte de la actividad fuera de los locales con la instalación de terrazas que les ha permitido

"sobrevivir" o intentar hacerlo, teniendo en cuenta la situación de crisis en todos los rirnbitos

ocasionada por la pandemia, lo que ha supuesto el incremento de solicitudes de ocupación de los

espacios de uso público, pero sin posibilidad de su contestación o autorización municipal debido

al excesivo número de peticiones y el limitado personal para atenderlas.

En este orden de cosas, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión Ordina¡ia celebrada el día

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno aprobó una moción relativa a "Estudiar el

establecimiento de un marco jurídico oportuno que regule lo autorización excepcional, y al

menos durante este año 2021, de la instalación de terrazas en suelo público por parte de

1
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D¡rccción General de Ed¡llcación y Acüvidades
Servicio de Ed¡ñcac¡ón y Acüvidades

establecimientos de hostelería, siempre que se cumpla con unos pardmetros bósicos de

convivencia y seguridad establecidos por esta institución."

Al margen de la excepcionalidad plasmada en el acuerdo precedente, y que resultaba muy acorde

con la vigencia del Estado de Alarmq actualmente, a la vista de la continuidad en el tiempo de

las limitaciones, debido a la persistencia de la crisis sanitaria, parece oportuno proceder a

eliminar los obstáculos innecesarios y tratar de establecer ese marco jurídico con mayor

permanencia, y no de forma excepcional.

Así, la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público

contiene una serie de preceptos que se han traducido en elementos indeterminados en el tiempo,

como es la ordenación de las calles con distribuciones previas, ya que se condicionan o no se

pueden otorgar las autorizaciones -sine die- pendientes de las aprobaciones de las denominadas

"distribuciones previas" u "ordenaciones singulares", cuando en el articulado de la Ordenanza ya

existen elementos suficientes para poder autorizar las terrazas determinado por el contenido

previsto en el Capítulo II, donde se regulan las condiciones generales de ocupación y

funcionamiento de la instalación detenaza, así, señala el a¡tículo 5.-

" 1.-La superficie autorizada para la instalación de la terrazo deberá mqrcarse en el pavimento

del espacio público, con el sistema o elemento que se determine por los servicios técnicos

municipales, cuando así se establezca en la correspondiente autorización.

2. Deberán señalizarse las esquinas, los cambios de dirección y las delimitaciones rectos en

tramos repartidos proporcionalmente según se determine en la correspondiente autorización. "

El artículo 6 establece las condiciones generales y el artículo 7 las específicas para la

localización de las terrazas.

Por su parte dispone el artículo 8. Condiciones particulares para la localización de las terrazas en

aceras, 1o siguiente:
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" 1. En las crcerc$ de las vías públicas con calzadas para la circulación rodada de vehículos sin

limitación horaria al paso de los mismos, además de las condiciones estqblecidas en el artículo

precedente, las instalaciones de terrazas se regirán por las siguientes condiciones:

a) No se establece ancho mínimo especí/ico para la instalación de terraza. Este será el

resultante de la aplicación de los parámetros regulados en los apartados siguientes.

b) Deberd dejarse un espacio libre para el paso de los viandantes entre la fachada y la terraza

no inferior al 50 % del ancho total de la acera, con un mínimo de 1,80 metros, salvo

determinación distinta en zonas con distribución previa u ordenación singular y siempre que

se cumplan las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad'

c) Se ha de dejar una separación mínima a la calzada de( ..)"

La reestructuración viaria del momento presente, que está siendo dirigida hacia el modelo de

movilidad sostenible, está repercutiendo en un mayor número de vías de plataforma únicq con

la transformación y el uso más eficiente de la propia Ciudad de Las Palmas de Gran Canari4 lo

que permitirá una ocupación más adecuada de los espacios de uso público.

Por todo ello, se considera necesario eliminar de la ordenarza el carácter previo de las

distribuciones y ordenaciones singulares, no obstante se continuará con la labor de ordenar las

zonas donde la concentración de terrazas así lo aconseje, así como establecer espacios con

ordenación singular, que posibiliten la instalación de tenazas en zonas peatonales y espacios

públicos de especial configuración, pero no como requisito previo ala autorización, ya que como

se ha señalado existen elementos suficientes en la ordenanza que permiten dictar, tal como señala

la misma ,"el acto administrativo discrecional razonado, no arbitrario, con los limites objetivos

de las condiciones técnicas y subjetivos de las condiciones sustantivas y de duración definida", y

en su c¿lso siempre con el carácter de precario y provisional que este tipo de autorizaciones tiene

y que para el supuesto en que con posterioridad se aprobara la distribución ordenada de la vía

hubiera de adaptarse a la misma.

No obstante lo anterior, es de destacar, la pervivencia que se considera de la mayor parte del

articulado de la ordenanza como los artículos señalados del Capítulo II u otros, como es el caso
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del artículo 15, sobre las condiciones de los establecimientos a los que se vincula la terraza que

indica:

"Para la instalación de terrazas, los establecimientos autorizables de los que dependan deberán

cumplir de manera específica con las condiciones de accesibilidad y dotación de aseos,

conforme a la normativa sectorial de aplicación". Actualmente contenidas en las Normas

Técnicas.- El DB-SUA-9 obligatoriedad de aseo accesible (Nt.1.2.6) y acceso accesible

(art.l.l). Este Documento B¿isico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias b¿isicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

Ademrás se considera necesario recoger modelos homologados que permitan sustituir las actuales

ocupaciones delacalzadacon terrazas, en aquellos supuestos que resulte viable tal ocupación, en

atención a los nuevos elementos y modelos más actuales conformes con las demandas de los

nuevos negocios para una ocupación del espacio público de manera ordenada conjugando las

exigencias de las normas de accesibilidad universal y de los vecinos.

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

l. Artículos 25,26,49 y Título X de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local.

2. Artículo 7l y Título VI de la Ley 3912015, de I de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

3. Artículo 44 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de23.7.2004)

4. El uso del dominio público local destinado a la ocupación de las terÍazas de hostelería se trata

de un uso común especial por su intensidad y por la obtención de rentabilidad singular, sujeto,

por tanto, a la obtención de una autorización administrativa (arts. 85.2 en relación con el art. 86.2

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, 77 Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, en relación con los art.9 y 13 Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales).
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Área de Goblemo de Urbanlsmo, Edlficaclón y Sortenlbllidad Amblental

Dlrrcclón Gonoral de Edlñcaclón y ActvldadoE
Serviclo de Edlñcaclón y Acüvldedes

III. PROPUESTA

Con base en los antecedentes expuestos, se estima necesaria la tramitación del expediente

administrativo correspondiente para la modificación de la vigente ordenanza.

visto el informe que antecede, al amparo del artículo M.2.c) del Reglamento orgrí'nico del

Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el

ejercicio de la delegación de competencias del Decreto del alcalde nj 4450112020, de 15 de

diciembre, que modifica al Decreto del Alcalde n" 21615/2015, de 9 de julio, de delegación de

competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en los concejales de gobiemo, concejales

delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y directores

generales); y Decreto n]um. 3045112019, de 19 de julio, por el que se establecen los ámbitos

materiales, sectores funcionales y la estructur a organizativa del Área de Gobierno de Urbanismo'

Edificación y Sostenibilidad Ambiental. Y el Acuerdo de la Junta de Gobiemo de la Ciudad, de

fecha 15 de abril de202l, por el que se acuerda el nombramiento de la Directora General de

Edificación y Actividades, se eleva al Sr Concejal del Área de Gobiemo de Urbanismo,

Edificación y Sostenibilidad Ambiental.

Con base en los antecedentes expuestos, se estima necesaria la tramitación del expediente

administrativo correspondiente para la- modificación de la vigente Ordenanza y conforme a lo

establecido en el artículo 127 .l.a) de la Ley 7llg85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local, que atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de

Ordenanzas, se eleva a la misma la siguiente propuesta de

ACUERDO

primero. -Aprobación Inicial. La aprobación inicial de la suspensión desde el I de diciembre de

Z02l y hasta el 3l de diciembre de 2023, sin peduicio de su prórroga, mientras se tramita el

procedimiento de modificación de la aplicación de la ordenanza municipal reguladora de la

instalación deterrazasen suelo público, en lo que se refiere a los preceptos que seguidamente se

detallan:

Artículo 3.4 y .5

FIRMADO POR
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Area de Goblemo de Urban¡lmo, Ed¡ñcaclón y t¡o§tenlbllldad Amblontal
D¡lDcclón Gono¡¡l de Edlñcac¡ón y Acüv¡dade8
Servlclo de Edlficaclón y Acüvld.do.

Artículo 7.8

Artículo 9

Artículo l0

Artículos 2l a25 y la Disposición Transitoria Tercera

Segundo. - Segundo. lnformación pública.

El acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley

7llg85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , se someterá a exposición

pública por un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación,

durante los cuales los interesados podriin examinar el expediente y presentar las reclamaciones

que estimen oportunas.

Tercero. Aprobación definitiva y entrada en vigor.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el plazo de información pública, los

acuerdos adquirirán ca¡ácter definitivo, conforme dispone el artículo 49c) del LRBRL, y se

procederá a la publicación íntegra del acuerdo, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a

cabo dicha publicación.

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en orden a la aprobación,

en tanto órgano competente y con sujeción al procedimiento legalmente aplicable, de la

suspensión temporal de los preceptos indicados de la Ordenanza en cuestión.

Las Palmas de Gra¡r Canari4 con fecha y firma electrónica.

EL Concejal de Gobierno del de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad
Ambiental

(Decreto 2903612019, de 26 de junio)

JAVIER ERASMO DORESTE ZAMORA
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Area de Goblemo de Urban¡.mo, Edlñcaclón y Sctenlbllldad Amblont ¡

Dltrcclón Gonora¡ de Edlñcaclón y Acüvldadea
Servlclo de Edlficaclón y Actvldade8

La Directora General de Edif,rcación

(Acuerdo de la Junta de Gobierno de

María Gracia Pedrero Balas

y Actividades

la Ciudad de fecha l5 de abril de202l),

El Jefe del Servicio de Edificación y Actividades

(Resolución 9281/2018, de 19 de marzo),

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

ÁReR oe coBtERNo DE pREStDENCtA, cULTURA,
eoucnclóN Y SEGURTDAD cTUDADANA
D¡rección General de la Asesoría Juríd¡ca

Ref: FBP
No:20¿+12021
Fecha:2}.10-2021

ASUNTO: T'ODIEICACIóN ORDENA¡.TZA MI'NICIPAI REGULADORA DE ].A
INSTAIACIóI¡ ON TERR.MAS EN SUEIO PúBLICO.

I. INFORME

lnforme que emi_te fa Directora General de l_a Asesoria
Juridica a requerimiento de la Directora Genera.l_ de
Edj-ficación y Actividades, eI dia 22 de octubre de 2021,
ambos del Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria.

En 1a misma sol_icitud consta orden de preferencia del_

Concejal de Urbanj_smo.

I. CONTENIDO DET INFORME

Adecuación juridica en relación a ra modificaci_ón de fa
ordenanza municipal reguladora de ra instalación de terrazas
en suelo púb1ico.

II. ET'I{DAMENTO Y VAI.OR DEI TNFORME

Este informe se evacua por mor der articuro 54.1 a)
ROGA (BOP núm. 89, de 23-j-2004) t que establece l-a
obligación de esta Asesoria Juridlca de informar, con
carácter previo y preceptivo, 10s proyectos de ordenanzas
y reglamentos, y por ende ra suspensión de r-a aplicabilidad
de fos mismos.

rrr. LEGrS¿ACIóN apr.rcaslE, BÁSrCAI,,EIiITE

1. Ley 1/1-985, de 2 de

Local- .

2. Ley'l/2015, de 1de

abril reguladora de Bases de Régimen

abri1, de l-os municipios de Canarias.
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

ARe,q oe GoBtERNo DE pRESIDENCIA, cuLTUM,
EDUCActóN Y SEGURTDAD cTUDADANA
Dirección General de la Asesoría Jurídica

Raf: FBP
N':2O4m21
Feha:2}.10-2021

3. RegJ-amento Orgánico del Gobierno y de la Administración
de1 Ayuntamiento de Las Pal-mas de Gran Canaria (BOP núm. 89,
de 23-7-2004), en adelantet ROGA.

4. Rea-l Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por e1 que

se aprueba e1 Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen juridico de las Entidades local_es, en adeJante, ROF.

5. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General_ Tributaria.
6. Real Decreto LegisJ-ativo 2/2004, de 5 de marzo, por e1
que se aprueba el_ Texto Refundido de 1a Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en adelante TRÍ,HL.

7. Ley 8/1989 de 13 de abrif, de Tasas y precios púb1icos.
8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del- procedimiento
Administrativo común de fas Admi-nistraciones públicas.
9. Bases de Ejecución del presupuesto General Municipal para
2071 .

IV. A}ITECEDEIi¡TES

Se remite para estudio, val-oración
siguiente documentación y actuaciones:

informe .Ia

fnforme juridico del Jefe de Servicio.
Propuesta de aprobación inicial.
Trasfado de l-a propuesta de r-a Directora General de
Edificación y Actividades.
soficitud a l-a Di-rectora General- de l-a Asesoria Juridica
con orden de preferencia.
Propuesta de Acuerdo de aprobación inicial de l_a

modificación de Ia ordenanza Municipal Regufadora de ra
fnstal-aci_ón de Terrazas en Suel_o de Uso púbfico.

v. CONS IDER;AC TONES flIRÍDICAS
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

ÁReR oE GoBTERNo DE pREStDENCtA, cULTURA,
eoucRclóN Y SEGURTDAD cTUDADANA
Dirección General de la Asesoría Jurídica

R€f: FBP
No:20412021
Fecha:2UO-2021

Por Ia Directora Genera.l- de Edificación y Actividades
se remite propuesta de acuerdo de modificación de Ia
ordenanza de terrazas.

A tenor de 1o que antecede, se estima que e1 acuerdo a

adoptar se ajusta a las disposiciones aplicables al
expediente de su razón yt en tal sentido se informa
favorablemente, teniendo en cuenta 9u€, esta actuaci_ón se
encuentra dentro de fa potestad autoorganizativa de la
Administración, no existe ningún impedimento para que se
lleve a cabo.

VI. CONCLUSIONES

Visto e1 expediente remitido, y
en el expediente, se emite informe
Asesoria Juridica.

fos informes obrantes
favorable por esta

Por economia procedimental_, se
documento como registro de su remisj_ón
747.2 en refación con ef 767.1 ROF).

util-izará el- presente
y recepción (articulos

Las Pal_mas de Gran Canaria, a fecha de fa firma digital.
La Directora Generaf de l-a Asesoria Juridica dei-

Ayuntamiento de Las pafmas de Gran Canaria.
(Acuerdo JGL-LPGC de 1 de julio de 2016)
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§9IFIf,EITf;
AÉd. Goh.mo dc Urb¡Útto EdiEdi, Scbnui!ád Arnbr5t¡l

DiÉ.¿ih G.n.rd & Edifci$n y a.liv¡¡d€3
RéI:MGPB¡O

Asunto.- Remisión de expediente a resolución de la Junta de Gobiemo de la Ciudad de las

Palmas de Gran Cana¡ia

Se rem¡te el expediente que a cont¡nuac¡ón se referencia y cuya propuesta de

acuerdo figura incorporada al m¡smo, a efectos de resolución de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica

El Jefe del Serv¡cio de Ediflcación y Actividades
(Resolución 928112018, de l9 de marzo),

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
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FA fli:]YIii,*:
V d. Grán cararia

Áréá dc cob¡crno d. Urbanlsño. Ed¡ficá.¡ón Y sostenlb¡l¡dad Ambiéntal
Dirccción ccnéral d. Edif¡cación y Act¡Yidades
Trám¡tc: tnform. concluro del exPte. ¡ñstr¡¡¡do Para.u d€l¡b.rac¡ón Gn,GC

ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO

D. Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, El Jefe del Servicio de Edificación y

Actividades,(Resolución 9281/2018, de l9 de marzo), con relac¡ón al expediente s¡n n.o relativo

a suspensión temporal de determinados artículos de la Ordenanza l\/unicipal reguladora

de la instalación de terrazas en suelo público , al objeto de acred¡tar el cumplimiento del

a¡ticulo 177.1 de reglamento de Organ¡zación, Func¡onam¡ento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, ¡nforma que el mismo se halla concluso en todos trámites y se
presenta con arreglo a lo establec¡do en el artículo 164 del mismo reglamento.

Las Palmas de Gran Canar¡a, con fecha y firma electrónica.

El Jefe del Servicio de Edificación y Actividades
(Resolución 9281/2018, de l9 de marzo),

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla

RECIBIDO el exped¡ente de su razón con la antelac¡ón reglamentaria para su inclus¡ón
FUERA DEL ORDEN DEL DíA por motivos de urgencia, de la próxima sesión de la Junta
de Gobierno de la C¡udad, después de examinado y hallado concluso en los térm¡nos del
afticulo 177 del Reglamento de Organizac¡ón, Funcionamiento y Régimen Jurídico en las
Ent¡dades Locales, lo someto al Sr. alcalde y a la Sra. concejala-secretar¡a, a los
pert¡nentes efectos.

Las Palmas de Gran Canar¡a, a 25 de octubre de 2021.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD OE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Anton¡o José Muñecas Rodr¡go
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Avuntamiento
dé tas Palmas
de 6ran Canaria

Arq de Gobimo do tJóanismo, Edifceión y Solenibilidad Ambiental

oir&io Gsqal de Ed¡fcrcjón y Ac{üdads
Ref,: MGPB/IO
Asunto: Informe motivac¡ón urgencia propuesta Ordenanza Munic¡pal

Informe motivación de urgencia a los efectos de incluir el expediente de referencia,
..Suspensión temporal de determinados artículos de la Ordenanza Municipal
reguladora de la instalación de terrazas en suelo público", como asunto fuera del

orden del día de la sección ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad
programado para el dia28 de octubre de202l.

La tramitación urgente de la propuesta que se adjunta, de suspensión temporal de

determinados artículos de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas

en suelo público se considera necesari4 con la brevedad exigida y por motivos de interés

general, teniendo en cuenta los plazos previstos en la misma y la información pública

necesari4 que impedirían su aplicación a partir del próximo diciembre de 202l,lo que

llevaría a la necesidad de seguir con la aplicación de medidas dilatorias y perjudiciales

para los ciudadanos y para la administración.

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica

EL Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo,
Edifi cación y Sostenibilidad Ambiental
(Decreto 2903612019, de 26 de junio)

Javier Erasmo Doreste Zamora

Directora General de Edificación y Actividades
(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudqd de fecha I5 de abril de 2021)

Mu Gracia Pedrero Balas

El Jefe del Servicio de Edificación y Actividades
(Resolución 928112018, de l9 de marzo),

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
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Area de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sosten¡bilidad Ambiental
Drrección General de Edificación y Activ¡dades
Servicio de Edificación y Actividades
Expte: Suspenstón parcial de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público

El Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y
Sostenibilidad Ambiental somete a la considerac¡ón de la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Las Palmas de Gran canaria la siguiente Propuesta de
Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

ASUNTo: Aprobación del proyecto de "suspensión parciat de la ordenanza
Municipal Reguladora de la lnstalación de Terrazas en suelo de uso público".

óncl¡,¡o coMpETENTE: JUNTA DE GoBTERNo DE LA cruDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

SESIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2021.

TRÁMITE INTERESADO: Adopción del acuerdo de conformidad con el artículo
127.1..a) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley s712003, de 16 de dicíembre, de medidás para la
modernización del gobierno local.

ANTECEDENTES

1.- lnforme-propuesta del Jefe de Servicio de Edificación y Actividades de 21 de
octubre de 2021.

2.- lnforme de la Directora General de Edificación y Actividades de 22 de octubre de
2021 elevando al Concejal el informe propuesta.

3.- Petición de informe a la Dirección General de la Asesoría Jurídica, de 22 de
octubre de 2021.

4.' Borrad.or propuesta de acuerdo para la suspensión de los artículos
correspondientes.

5.- lnforme de la Directora General de Asesoría Jurídica, de 25 de octubre de 2021.
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Área de Gobierno de Urban¡smo, Ed¡ficación y Sostenibilidad Amb¡ental
Dirección General de Ed¡ficación y Actividades
Servicio de Ed¡ficación y Actividades
Expte: Suspensión parcial de la Ordenanza reguladora de la instalación de lerrazas en suelo de uso público

FUNDAMENTACóN JU RíDICA

!.- Artículo 49 de fa Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 5712003, de'16 de diciembre, de medidas pára la
modernización del gobierno local, en cuya virtud se establece el procedimiento de
aprobación de las Ordenanzas Locales.

ll.- Conforme a lo establecido en el artículo 127.1.a) de la Ley 7l1g85,de 2de ab¡l,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por laLey s712003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno locá|, corresponde a la
Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas.

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria adopta el siguiente

ACUERDO

Úru¡CO.' La aprobación del proyecto de la suspensión desde el 1 de diciembre
de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de su prórroga, mientras se
tramita el procedimiento de modificación de la aplicación de la'ordenánza municipal
reguladora de la instalación de terrazas en suelo público, en lo que se refiere a ios
preceptos que seguidamente se detallan:

- Artículo 3.4 y.5

- Artículo 7.8

- Artículo 9

- Artículo 10

- Artículos 21 a25 y la Disposición Transitoria Tercera.

Propu_esta que se somete a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria
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Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Amb¡ental
Dirección General de Edificación y Actividades
Servicio de Edificación y Actividades
Expte: Suspensión parc¡al de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso públ¡co

ElJefe de Servicio La Directora General de
Edificación y Actividades

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla María Gracia Pedrero Balas

Conforme; tramítese para su deliberación en Junta de Gobierno
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41, D9 del R.O.G.A.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA

Javier Erasmo Doreste Zamora

ENCATNAC|óN GAIVáN GONZáIEZ, CONCEJALA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD OE LPALMAS DE GRAN CANARIA

CERTIFICA:

- Que la precedente propuesta de acuerdo ha s¡do aprobada en sus propios términos por la Junta de Gobierno de lade Las Palmas de Gran Canarla, en sesión de 2g de octubre'de 2021.

Certificación que se expide con la reserua del añículo 206 del RD 2568/1986, de 2g de noviembre, por el que se apruelel Reglamentode organización, Funcionam¡ento y Régimen Jurídico de ras eni¡áaJes'r-ocarásl-en r_a" palmas de Gran Canaria,28 de octubre de 202'1.

VEB9

EL ALCALDE,

A ugusto H idalgo M ac ari o

Código Segu,ro de ver¡f¡cación:TGaMI2zghdocTpKu!.¡toiee__-.
copra oe este documento e¡ectrónico en la dirección: https://www.laspalmalgc

Este documento incorpora firma electrónica ieconáóüá'¿-á'acueroo a ta I

Permite la verif¡cación de la

María Gracia Pedrero Ba¡as (Directora General de
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A tsIg INFORi'|E EXPEDIENÍE coNcLUSO

D. Gonzalo Muñoz García de la Borbolla' El Jefe del Servicio de Edificación y

Actividades,(Resolución 9281/2018. de l9 de marzo)' con relac¡ón al expediente sin n.o relativo

;-;;";;J" temporal de determ¡nados articulos de la ordenanza Municipal reguladora

delainstalacióndeterrazasensuelopúblico,alobjetodeacreditarelcumplim¡entodel
artícu|o177.1dereg|amentodeorganización,FuncionamientoyRégimenJuridicodelas
Entidades Locales, ¡nforma que J mismo se halla concluso en todos trámites y se

I."""i"t" "rt"nlo 
a lo establec¡do en el art¡culo 164 del mismo reglamento'

Las Palmas de Gran Canaria' con fecha y fima electrónica'

El Jefe del Servicio de Edificación y Actividades

(Resolución 9281/2018' de 19 de marzo)'

I
Gonzalo Müñoz Carcía dc l¡ Borbolla

RECIBIDO el exped¡ente de. su razón con la antelación reglamentaria para su ¡nclus¡ón

FUERADELoRDENDELDlApormotivosdeurgencia,delapróx¡masesióndelaJunta
i" éo¡¡"rno de la Ciudad, después de examinado y hallado concluso en los térm¡nos del

adiculo 177 del Reglamento de organ¡zac¡ón, Funcionamiento y Régimen Jur¡dico en las

Entidades Locales, lo someto al Sr' alcalde y a la Sra' concejala-secretar¡a' a los

pertinentes efec{os.

Las Palmas de Gran Canaria

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA

Ju¡rl oe coglenNo DE LA cluDAD DE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Antonio José Muñecas Rodrigo

------ 
CO¿'oo S"guro de venficacón_ontocgzRNdole!YkhIDeYQ=-
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Permite la verifcáción de
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Area de Gobiorno de Uóan¡smo, Edilicación y Sostenibilidad Amb¡ental
O¡recc¡ón General de Edificación y Act¡vidades
Serv¡cio de Edilicación y Activ¡dades
Erpte: Suspens¡ón parcialde la Ordenanza reguladora dB la instalación de latazas en suelo de uso público

El Conce¡al de Gobierno del Area de Urbanismo, Edif¡cación y
Sostenib¡lidad Amb¡ental somete a la consideración de la Junta de Gob¡erno
Local de la C¡udad de Las Palmas de Gran Canaria la s¡gu¡ente Propuesta de
Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

ASUNTO: Aprobación del proyecto de "Suspensión Parcial de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la lnstalación de Terrazas en Suelo de Uso Público".

ÓRGANo CoMPETENTE: JUNTA DE GoBIERNo DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

SESIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2021,

TRÁMITE INTERESADO: Adopción del acuerdo de conform¡dad con el artículo
127.1 .a\ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modif icada por la Ley 5712003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

ANTECEDENTES

1.- lnforme-propuesta del Jefe de Servic¡o de Edif¡cación y Actividades de 21 de
octubre de 2021 .

2.- lnforme de la Directora General de Edificación y Actividades de 22 de octubre de
2021 elevando al Concejal el informe propuesta.

3.- Petición de informe a la Dirección General de Ia Asesoría Jurídica, de 22 de
octubre de 2021 .

4.- Borrador propuesta de acuerdo para la suspensión de los artículos
correspondientes.

5.- lnforme de la Directora General de Asesoría Jurídica, de 25 de octubre de 2021.

FIRMADO POR

Código Seguro de venfi cáción:TcaMt2
copia de 6sl€ documenlo etecuón¡co en ta dÚecoón:
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Area de Gobierno de Urban¡smo, Edilicación y SostEnibilidad Amb¡ental

Dilecc¡ón Gsneral de Ed¡licac¡ón y Act¡vidades
Serv¡cio de Ed¡f¡cación y ActiüdadEs
Éói;;§;;;iñ p"túd de la ordenanza reguladora de la instalación de lorrazas en suelo de uso público

FUNDAMENTACIÓN JURíDICA

l.- Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
'io"ái -ráoit."o" 

por' tu Ley 57 t2oog' de 16 de dic¡embre, de medidas para la

;;ü^á;i¿l&t gobierno íocat, en cuya virtud se estabtece et procedimiento de

aprobación de las Ordenanzas Locales.

ll.- Conforme a lo establecido en el artículo 127 '1'a\ de la Ley 7/1985' de 2 de abril'

i"grláJoá o"i"i Bases del Régimen Local, modif¡cada.por la Lev 57l2oo3' de 16 de

aic-iáruie, de medidas para la-modernizac¡ón del gobierno tocal, corresponde a la

Junta de óobierno Locai la aprobación de los proyectos de Ordenanzas'

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Las

Palmas de Gran Canaria adopta el siguiente

ACUERDO

ÚNGO.- La aprobación del proyecto de la suspensión desde el 1 de dic¡embre

de 2021 y trasta et Si de diciembre de 2023, sin perluicio de su prórroga' mientras se

tiáritá eí proced¡miento de modificac¡ón de la aplicación de la ordenanza municipal

*sriádárá o" ia instalación de terrazas en suelo pÚblico, en lo que se refiere a los

preceptos que segu¡damente se detallan:

- Artículo 3.4 y .5

- Artículo 7.8

- Artículo I
- Artículo 10

- Artículos 2'1 a 25 y la D¡sposición Transitor¡a Tercera'

Propuesta que se somete a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Las

Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria

Permite la verifcácaóñ de la integrided de una
códlo0 Seouro de veriñc€ctón:TGaM-2zqhoocrP(uHroreQ- -

c¡p'a ¿e est" ¿-Jc,ininrá.éectronrco en la.drrección:!I!::Py.]::t9iT1Y
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Lrga de Gobierno de Urba¡¡6m0, Ed¡flcación y Sostsnibilidad Ambleñtal
Dlroccióñ Gonoral de Ed¡licación y A.lMdadeg
Sorvic¡o d€ Edlf¡ceclón y Aotiüdados
Exple: Su6pens¡ón parcial do la Ordeñanza rÉguladora de la instalacióñ de terazas sn guglo de uso público

El Jefe de Servicio La Directora General de
Edificación y Actiüdades

Gonzalo Muñoz García de la Borbo¡la María Grac¡a Pedraro Balas

Conlorme; tramítese para su deliberación Bn Junta de Gobiemo
con arreglo a lo dispuesto en el arlículo 4'1, D9 del R.O.G.A.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA

Javi6r Erasmo Doreste Zamora

Enc.m.dó.! c.lván Go.ráLr, COI{CEJALI SECnET RIA DE LA Jullf DE GOBEñNO DE !t C|UOID OE
PAl.tlAS DE GRt]t Clr{ARtA

CERIFTCA

Oue l¡ proc6d6nt6 paopus6ta d6 acuedo ha !¡do epaobrda aí EU6 prop¡os t mhoa por ts Junla d€ Clob¡arno da h
d6 tá6 Palmas de Grsn Can¡n+ .n ldh da 28 do oct!üra d6 m2f .

Cc¡li,ic¡aih que 8e oe¡de oon la llaañ¡ (lcl sñbulo 206 al6l RO
.l Bcglamoñto d. Orggn¡z¡clón, FuncbrEmionlo y Fó0lm6n Jurldlco d6 tso

ú @tub¡. da 2fl21-

986, d6 28 d6 novlsmb6, por o que s6 sprust
des Locala§. €n Lls Palmss aL cran C€narie.

Códígo Sogum d€ v6rlicac¡ón:tcáül 2 zghdocT P(ur¡r! o 1.0... Pormú la verllclclón d. le int.gñdld ús u¡á
copa d. ále doo,/menlo elgctón¡co on l! d¡recclón. hnp! ,!,wy.leapá lrn6agc.ea/sJoñlins/seds€lodronice/crij¡co-s€our.lde,v6¡fi.ac¡on

Elte do.¡Jmorlo lncorpor. frñe.l.clróñ¡c€ Gcono¿ils d. acuordo á lá Loy 582003, d€ 19 d! dlchmbrD, & llrÍú cloclróntca.

FIRfi4AOO POR Javisr Erasmo Dorosta Zsmora (Conc€iálde Gobiorno d€lAr6a ds Urbani!mo, Ed¡llcác]ón y So6l6nibjlidad) FECHA 2 10n021
MafE Gracia Podraro Balas lD¡reclo¡a G€nercld€ EdilicácbnoB vAcuvidEdaÉ)

Gonalo Muñoz Garcla dc la Borbolla (J6fs ds Serv¡cio-GMG)

ID. FIRMA PAGINA 3/3
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Ayuntam iento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Ñc¿ de Gtrhieir¡o 11¡ t-l¡l¡ani-rt¡u,

PBOPUESTA DE DICTAMEN

El concejal de gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental formula la

siguiente propuesta de dictamen en relación con el s¡guiente

ASUNTO: Aprobación inicial de la suspensión parcial de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la lnstalación de Terrazas en Suelo de Uso Público.

ÓnCnruO COMPETENTE: Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible.

SESIÓN: 14 de diciemb re de 2021.

TRÁMEE INTERESADO: Dictamen (arl. 122.4, a) de la Ley 711985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local).

En cumplimiento de lo establecido en elartículo 175 del Real Decreto 2568i1986, de 28 de
noviembre, poi el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se formula

PBOPUESTA DE DICTAMEN

La Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible resuelve dictaminar favorablemente y

elevar al Pleno el siguiente asunto para su resolución:

"Aprobación inicial de la suspensión parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
lnstalación de Terrazas en Suelo de Uso Público"

I.. ANTECEDENTES:

Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los siguientes:

1 .- lnforme-propuesta del Jefe de Servicio de Edificación y Actividades de 21 de octubre de 2021.

2.- lnforme de la Directora General de Edificación y Actividades de 22 de octubre de 2021 elevando
al Concejal el informe propuesta.

3.- Petición de informe a la Dirección General de la Asesoría Jurídica, de 22 de octubre de 2021 .

4.- Borrador propuesta de acuerdo para la suspensión de los artículos correspondientes.

5.- lnforme de la Directora General de Asesoría Jurídica, de 25 de octubre de 2021 .

6.- Documento de aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, del proyecto de referencia.

Código Seguro de v€r¡ficación.:FxMxoNeJoof TTsIggdDTAg==. Pe¡mite la verificac¡ón de la ¡ntegridad de una
cop¡a de este documento electrónico en la dirección: httpsJ/www.laspalmasgc-es/elonline/sede-electronica/cod¡go-seguro-de-ver¡f¡(' 

Este documento incorpora f¡rma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, qe 1I de diciembre, de

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Area de Urbanismo, Edificación L§9§!e¡'b!!ide!) FECHA oat1112021

María Gracia Pedrero Balas (Directora General de Edificac¡ones y Actividades)

Gonzalo Muñoz Garc¡a de la Borbolla (Jefe de Servicio-GMc)

ID. FIRMA FXMX0NSJo0 1 77 5Iq8dD7Aq= PAGINA 1t4
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, ñ;,.=-l Avuntamiento

I V/ rÉ*H¿:iffi:
¡t.- DtspostctoNEs LEGALES DE ApLIcAclót¡, FUNDAMENTALMENTE:

1.- Artículo 49 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que

hace referencia al procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales.

2.- Conforme a lo establecido en elartículo 123.1.d) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 5712OO3, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, corresponde al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del
Área de Urbanismo, la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, en sesión del dÍa l+ Oe

diciembre de 2021, dictamina favorablemente:

PRIMERO.- La aprobación inicial de la suspensión parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora
de la lnstalación de Terrazas en Suelo de Uso Público, en concreto lo siguiente:

"La aprobación del proyecto de la suspensión desde el 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31

de diciembre de 2023, sin perjuicio de su prórroga, mientras se tramita el procedimiento de

modificación de la aplicación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en

suelo público, en lo que se refiere a los preceptos que seguidamente se detallan:

- Artículo 3.4 y .5

- Artículo 7.8

- Artículo 9

- Artículo 10

- Artículos 21 a 25 y la Disposición Transitoria Tercera."

SEGUNDO.- lnformación pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, este expediente aprobado inicialmente se expondrá al público por

Código Seguro de verificación:rxux0NsJoo1?TsIgBdDzAg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://w.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrón¡ca reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de I 9 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Jav¡er Erasmo Ooreste Zamora (Conceial de Gob¡erno del Area de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 08t11t202'l

María Gracia Pedrero Balas (Directora General de Ed¡ficaciones y Actividades)

Gonzalo Muñoz Garc¡a de la Borbolla (Jefe de Serv¡cio-GMc)

ID. FIRMA afirma.redsara.es FXMX0NgJo0 1 7 7 51g8dD7Ag= PAGINA 214
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, í1Ul Avuntamien¡o

I VrÉáHE:tT;:

30 días hábiles, a contar desde el día siguiente de su publicación, durante los cuales los

interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin
expuesto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Edificación y
Actividades, sito en el calle León y Castillo, n.e 270,3.4 planta.

Los interesados que, conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por vía indirecta, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia deberán remitir copia de la reclamación al

correo electrónico lsanchez@lasoalmasqc.es dentro del referido plazo de información.

TERCERO.- Aprobación definitiva y entrada en vigor

1.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.- El texto de la ordenanza definitivamente aprobada será publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor a los 15 días de su publicación.

3.- Se deberá remitir copia certificada a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma
en cumplimiento del artículo 56 y 65.2 de Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Las Palmas de Gran Canaria, a

El Responsable Técnico,

Jefe del Servicio de Edificación y Actividades

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
(Resolución 9.28112018, de 19 de marzo)

La Directora General
de Edificación y Actividades

María Gracia Pedrero Balas
(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de fecha 15 de abril de 2021)

Código Seguro de verif¡cación:F)otxoN8Jootz75lg8dD7Ag==. Permite la verificación de la ¡ntegridad de una.
copia dé este docuñtento-electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc-es/elo-nlin-e/sede-electronica/codigo:seguro-de-verificacion' 

Este documento incorpora f¡rma electrónica reconocida de acuerdo a lá Ley 59/2003, de 19 de dic¡enÉIg¡eltrnq eleq!«¡ica.

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Conceial de Gobierno del Area de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 08111t2021

María Gracia Pedrero Balas (Directora General de Edificaciones y Actividades)

Gonzalo Muñoz Garcia de la Borbolla (Jefe de Servic¡o-GMc)

ID. FIRMA aflrma.redsara.es FxMx0NgJo0l 77 51ggdD7Ag== PAGINA 3t4
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' í--1:;-l Avuntamiento

I V/ r:¿*:tlm:

El Concejal del Área de Urbanismo

Javier Erasmo Doreste Zamora

ACUERDO. Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el elercicio del
artículo 41,c) del ROGA, al amparo de las atribuciones a mí conferidas por el Decreto
núm. 29.036 de 26 de junio del 2019, ACUERDO elevar a la Comisión de Pleno de
Desarrollo Sostenible el asunto.

El Concejal del Área de Urbanismo

Javier Erasmo Doreste Zamora

ANA MARíA ECHEANDIA MOTA, SECRETARIA GENERAL OEL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,

CERTIFICA:

Que la precedente propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión de Pleno
de Desarrollo Sostenible en sesión de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno,

Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de diciembre de dos mil
veintiuno.

v.0 B.a
LA PRESIDENTA

Código Seguro de ver¡ficación:FxMxoNsJool?7slgsdD7Ag==. Permite la verif¡cación de la integridad de una
copia de este documento electrónico én la dirección: https://w.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-ver¡ficac¡on

Este documento incorpora f¡rma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de '19 de diciembre, de f¡rmá electrón¡cá.

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Conce¡al de Gobierno del Area de Urban¡smo. Edificación v Sostenibilidad) FECHA o&t11t2021

María Gracia Pedrero Balas (Directora General de Edmcaciones V Actividades)

Gonzalo Muñoz Garc¡a de la Borboila (Jefe de Servicio-GMc)

ID. FIRMA afirma.redsara.es Fr0O(0N8.ro0 I 7 75Lq8dD7Aq== PAGINA 4t4
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Án¡e DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Servicio de Edificación y Actividades
Ref.: GMGB/ls¡
Exp: Suspensión parc¡al de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de tenazas en suelo de uso Públ¡co
T¡po de documento: Acuerdo de envio de exped¡ente a
Secretaria General del Pleno para su tram¡lac¡ón ante
Comisión de Pleno de Oesanollo Sosten¡ble.
Asunto: Aprobac¡ón de la suspensión parc¡al de la Ordenanza municipal
reguladora de la inlahc¡ón de tenazas en §uelo de uso pÚbl¡co.

Según lo dispuesto en los artículos 15,a) en relación con el 54, primer párrafo del RFPCP y

122.4, á y c), en relación con el 123.3, d) LRBRL, se acompaña el expediente original para su

remisión a la Secretaría General del Pleno quien, después de examinarlo, lo someterá a la
Presidencia de la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible para su inclusión, si lo estima

oportuno, en el orden del día de la sesión de catorce de diciembre de 2O21 para su informe y

resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a

EL JEFE DEL SERVICIO DE EDIFICAC!ÓN Y ACTIVIDADES

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla
(Resolución 9.28112018, de l9 de marzo)

Enterado y conforme,

LA DIRECTORA GENERAL
DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

María Gracia Pedrero Balas
(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 15 de abril de 20211

ACUERDO. Vista la propuesta anter¡or y estando conforme con su contenido, en virtud del

artículo 41, c) ROGA al amparo de las airibuciones a mí conferidas por Decreto 19.957 de22
de agosto de 2015, ACUERDO enviar el expediente a la SecretarÍa General del Pleno.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO
DEL ÁNCA

(Decreto no 29.036/2019, de 26 de junio)

Javier Erasmo Doreste Zamora

SECRETARíA GENERAL DEL PLENO

440
)

Código Seguro de verificación:zTyeoNnBsNEgcwgV+ 3h/xw= =. Permite la verificación de la itlt"qldlq 
9_" Yl1- ...

--'-eiteOocu.ento¡ncorporaf¡rmaelectrón¡careconóc¡dadeacuerdoalaLey59/2003,de19dediciembrf,def¡rmaeleclronlca.,

FIRMADO POR Jav¡er Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gob¡erno del Area de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 09t11t2021

Balas lD¡rectora General de Edificaciones v Act¡v¡dades)

Gonzalo Muñoz Garcia de la Borbolla (Jefe de Servicio-G!§)

ID, FIRMA afirma.redsara.es ZTYeONnBSNEgcWgV+3 h/xw PAGINA 1t1

ril t-tltilllilil 1lil ll llllll]llllillll I llllllil il llllill llllllllllllllll lll lll
ZTYeONnBSNEgcWgV+ 3h/xw= =



Área de Gobierno de Urbanismo, Edificac¡ón y Sostenib¡lidad Ambiental
O¡recc¡ón General de Ed¡licac¡ón y Activ¡dades
Servicio de Ed¡ficaeión y Acl¡vidades

El Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental formula la

sigu¡ente propuesta de resolución en relación con el siguiente

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN SUELO DE USO PÚBLICO.

óncnno couPETENTE: Preno.

SESIóN: 30 de diciembre de 2021.

TRÁMIE INTERESADO: Resolución (art. 123.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, se formula

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno resuelve aprobar:

'Aprobación inicial de la suspensión parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la lnstalación de

Terrazas en Suelo de Uso Público".

I.. ANTECEDENTES

Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamenialmente los siguientes:

1.- lnforme-propuesta del Jefe de Servicio de Edificación y Actividades de 21 de octubre de 2021.

2.- lnforme de la Directora Generalde Edificación y Actividades de22de octubre de202l elevando al

Concejal el informe propuesta.

3.- Petición de informe a la Dirección General de la Asesoría Jurídica, de 22 de octubre de 2021 .
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Á,rea de Goblerno de Urban¡smo, Edif¡caclón y Sosten¡bil¡dad Ambiental
Dirección General de Edificación y Actividades
Servicio de Edif¡cac¡ón y Actividades

,t'Í1,

1
4.- Bonador propuesta de acuerdo para la suspensión de los artículos correspondientes.

5.- lnforme de la Directora General de Asesoría Jurídica, de 25 de octubre de 2021 .

6.- Documento de aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en

sesión celebrada el 28 de octubre de2021, del proyecto de referencia.

7.- Dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Desanollo Sostenible, en sesión del día 14 de

diciembre de 2021.

II.. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE:

1.- Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que

hace referencia al procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales.

2.- Conforme a lo establecido en elartículo 123.1.d)de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 5712003, de 16 de diciembre, de

Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conesponde al Pleno la aprobación y modificación de

las ordenanzas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área de

Urbanismo, el Pleno Resuelve:

PRIMERO.- La aprobación inicial de la suspensión parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
lnstalación de Terrazas en Suelo de Uso Público, en concreto lo siguiente:

"La aprobación del proyecto de la suspensión desde el 1 de diciembre de 2021y hasta el 31 de diciembre

de 2023, sin perjuicio de su prónoga, mientras se tramita el procedimiento de modificación de la aplicación

de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de Terrazas en suelo público, en lo que se refiere a

los preceptos que seguidamente se detallan:

- Artículo 3.4 y .5

- Artículo 7,8

- Artículo I
- Arthulo 10
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I¡rea de Gobierno de Urban¡smo, Edificación y Sosten¡bil¡dad Ambiental
D¡rección General de Ed¡ficación y Act¡v¡dades
Serv¡cio de Edif¡cación y Act¡v¡dades

EL JEFE DE SERVICIO DE EDIFICACIÓN Y

ACTIVIDADES
(P.S. Resolución 4358/2017, de 14 de febrero)

El Jefe de Sección de Control Urbanístico
VICTOR ALONSO MARTíNEZ

- Ar,tículos 21 a25 y la Disposición Transitoria Tercera."

SEGUNDO.- lnformación pública De conformidad con lo dispueslo en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, este expediente aprobado inicialmente se expondrá

al público por 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente de su publicación, durante los cuales los

interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

El expedienle administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en el

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Edificación y Actividades, sito en el calle León

y Castillo, n.e 270,3.4 planta.

Los interesados que, conlorme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por vía indirecta, con objeto de cumplir con los

principios de celeridad y eficacia deberán remitir copia de la reclamación al correo eleclrónico

lsanchez@laspalmasgc.es dentro del referido plazo de información.

TERCERO.- Aprobación definitiva y enlrada en vigor

1.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no

se presentaran reclamaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.- El texto de la ordenanza definitivamente aprobada será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y

entrará en vigor a los 15 días de su publicación.

3.- Se deberá remitir copia certificada a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma en

cumplimiento delartículo 56 y 65.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

Las Palmas de Gran Canana, con fecha y firma electrónica.

LA DIRECTORA GENERAL DE EDIFICACIÓN Y

ACTIVIDADES
(Acuerdo de la Junta de Gobiemo de la Ciudad de lecha 15 de abril de 2021 )

MARíA GBACIA PEDBEBO BALAS
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Áuea de Gobierno de Urban¡smo, Edificación y Sosten¡b¡l¡dad Amb¡ental
Oirección General de Edilicación y Acl¡v¡dades
Serv¡cio de Edif¡cac¡ón y Actividades

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE URBANISMO,

EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

(Decreto 29036/201 9, de 26 de junio)

JAVIEB ERASMO DORESTE ZAMORA

ACUERDO. Vista la propuesta anterior y estando conforme con su conlenido, en el eiercicio del artículo

41,c) del ROGA, al amparo de las atribuciones a mí conferidas por el Decreto núm. 29.036 de 26 de iunio

del 2019, ACUERDO elevar al Pleno el asunto.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE URBANISMO,

EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
(Decreto 29036/201 9, de 26 de junio)

JAVIER ERASMO DOBESTE ZAMOBA

ANA MARíA ECHEANDfA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PIENO DEL EXCMO'

AYUNTAMIENTO DE tAS PATMAS DE GRAN CANARIA,

CERTIFICA:

Que la precedente propuesta ha sido aprobada en sus propios términos, por el Pleno, en su

sesión de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen lurídico de las Entidades Locales, en Las Palmas de Gran Canaria, a

fecha de la firma electrón¡ca.

ve Be

Et PRESIDENTE DEt PLENO

Augusto Hidalgo Macario
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