
ANUNCIO DE APERTURA   DE PLAZO PARA LA CONSULTA   PÚBLICA PREVIA  
A  LA    APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA VIGENTE ORDENANZA  
MUNICIPAL REGULADORA  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  TERRAZAS  CON
VELADORES DE MAIRENA DEL ALCOR.

D. Juan Manuel López Domínguez, Presidente de la Agencia Pública Administrativa
Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor,
 

HACE SABER:

Que por el Consejo Rector de esta Agencia Pública Administrativa Local de Servicios
Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, en sesión ordinaria, celebrada el día
27 de octubre de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:

“5.-  EXPTE. 2022/TAB_01/000086. AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA
LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES Y URBANISMO. APERTURA
DE  CONSULTA  PREVIA  A  LA  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA
VIGENTE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS INSTALACIONES
DE TERRAZAS CON VELADORES DE MAIRENA DEL ALCOR.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a
continuación:

“En este municipio se encuentra en vigor la Ordenanza municipal reguladora de la
instalación de Terrazas con Veladores de Mairena del Alcor, aprobada definitivamente por el
Pleno en sesión de fecha 9 de febrero de 2016 y publicada en BOP núm. 62 de 16 de marzo de
2016 y posterior corrección de errores publicada en BOP núm. 75 de 2 de abril de 2022.

Actualmente  se  están ejecutando las  obras  de “Remodelación  de la  plaza  Antonio
Mairena y su entorno”, proyecto que se encuentra en el marco de la línea de actuación 4 de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Mairena del Alcor, ASÍ SÍ” y el OT
6 del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Esta línea va encaminada a
promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas
urbanas,  en  particular  las  de  interés  turístico.  Las  actuaciones  y  acciones  que  se  están
realizando tiene por objeto el de promover el conocimiento de la cultura del municipio como
medida de integración social”, así como las incluidas en Ciudad Amable, de permeabilidad y
accesibilidad, pavimentación en plataforma única, eliminación de barreras arquitectónicas, así
como facilitar la movilidad amable no contaminante.

Es  la  intención  de  este  Ayuntamiento  homogeneizar  el  tipo  de  mobiliario  de  las
terrazas en este espacio público, debido a su carácter especial por su importancia turística en
nuestro municipio. Además, se pretende designar y acotar los espacios dentro de la plaza en el
que se podrá ubicar dichos veladores con objeto de asegurar la accesibilidad a los edificios
públicos y los elementos escultóricos y patrimoniales ubicados en la zona.
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Por  tal  motivo  y  visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaria  el  17  de
octubre de 2022, se considera oportuno evacuar el trámite de consulta previa a la elaboración
de la modificación de la  ordenaza referida, conforme a lo establecido en el art. 133 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”

.../...

A la vista de lo anteriormente expuesto, el Consejo Rector con cinco votos a favor del
Grupo Municipal Popular (5) y dos abstenciones del Grupo Municipal Socialista (1) y del
Grupo Municipal IU-LV-CA (1), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Abrir, en cumplimiento del art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,   un  período  de
consulta previa durante diez días hábiles para recabar información de personas interesadas y
organizaciones  representativas  potencialmente  afectadas  por  la  modificación  de la  vigente
Ordenanza municipal reguladora de la instalación de Terrazas con Veladores de Mairena del
Alcor,  aprobada definitivamente  por el  Pleno en sesión de fecha 9 de febrero de 2016 y
publicada  en  BOP  núm.  62  de  16  de  marzo  de  2016  y  posterior  corrección  de  errores
publicada en BOP núm. 75 de 2 de abril de 2022.

Segundo.- El contenido de la consulta se refiere a la iniciativa municipal para aprobar
una modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de Terrazas con
Veladores, de Mairena del Alcor para homogeneizar el tipo de mobiliario de las terrazas que
se ubiquen en la Plaza Antonio Mairena, y designar y acotar los espacios a ocupar por los
mismos dentro de la plaza.

Tercero.- En el plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación de anuncio de
apertura  de  esta  consulta  previa  en  el  portal  web  municipal,  cualquier  interesado  podrá
presentar ante el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, observaciones, sugerencias o cualquier
otro parecer respecto de los siguientes extremos:

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
2. La necesidad y oportunidad de su aprobación
3. Los objetivos de la norma
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Cuarto.- Notificar de forma individualizada el presente acuerdo a los establecimientos
comerciales que ejercen su actividad en el ámbito del  Proyecto de obras de Remodelación de
la  Plaza  Antonio  Mairena  y  su  Entorno,  aprobado mediante   Resolución  de  Alcaldía  n.º
1243/2021, de 16 de junio de 2021  (Expte Electrónico 2021CTT_01/000064).

Quinto.-  Finalizado el trámite de consulta previa habrá de redactarse, a la vista de las
aportaciones  realizadas  por  los  interesados,  el  texto  de  la  ordenanza  modificada previa
incorporación al expediente de la siguiente documentación:
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- Informe de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena del Alcor respecto del
estilo,  colores  y  tipología  de  mobiliario  para  las  terrazas  con veladores,  así  como de  las
posibles ubicaciones de las terrazas con veladores.
- Informe de las áreas de Actividades y Oficina técnica de la APAL de Servicios Urbanos,
Actividades y Urbanismo para que realicen una planimetría con la propuesta de ubicaciones
para las terrazas con veladores e informen al respecto.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía, Secretaría General y al Área de
Comunicación Municipal, ordenando la publicación correspondiente en el portal web de la
Corporación.”

Lo  cual  se  hace  público  para  el  general  conocimiento  y  a  efectos  de  recabar
información de cualquier interesado en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 33/2015 de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo indicada.

El Presidente de la APAL,

Fdo.: D. Juan Manuel López Domínguez.
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