
 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL.

Aprobada inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de junio de 2018 la 
modificación  de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  utilización  privativa  o 
aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público 
con mesas y sillas con finalidad lucrativa,  (cuya parte dispositiva se trascribe en el 
Anexo I) y de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen 
Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde  el  día  siguiente  a  la  inserción  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  para  que  pueda  ser  examinada  y  presentar  las  reclamaciones  que  se 
estimen oportunas

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las 
dependencias  municipales  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada modificación de 
la Ordenanza.

ANEXO I

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación 
de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa (BOP nº 9, de 16 
de enero de 2017) en los términos propuestos por la Alcaldía y con la redacción que a 
continuación se recoge.

La propuesta es modificar el artículo 7 de la Ordenanza, eliminando la letra c 
del párrafo 2. 

El artículo, en su nueva redacción, quedaría de la siguiente forma:

«Artículo 7.-  Horario de apertura y cierre.

1.- El inicio de la explotación de terraza podrá realizarse a partir de las 8:00  
horas.
2.- El horario de finalización de la explotación de terraza, transcurrido el cual  
deberá iniciarse la recogida de la misma, será el siguiente:

a.- Durante los meses de enero a mayo y noviembre a diciembre, las  
00:00 horas los días laborables y las 01:30 horas las noches de viernes  
a sábados, sábados a domingos y vísperas de festivos.

b.- Durante los meses de junio a octubre, las 01:30 horas los  
días  laborales  y  las  02:30  horas  las  noches  de  viernes  a  sábados,  
sábados a domingos y vísperas de festivos.
Si el horario de cierre del establecimiento es anterior a los establecidos  

anteriormente,  su  titular  deberá  atenerse  al  horario  de  cierre  del  
establecimiento en lo que a la finalización de la explotación y recogida de la  
terraza respecta.»

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49. b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y con arreglo a lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
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disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  dicho  acuerdo 
provisional, así como el contenido de Ordenanza, queda expuesto al público durante el 
plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente a aquél en que aparezca 
el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, los interesados puedan 
examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  El 
expediente podrá examinarse en la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento [dirección http://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/info].

TERCERO.- Considerar aprobada definitivamente la expresada ordenanza sin 
necesidad  de  posterior  acuerdo  expreso,  si,  pasado  el  plazo  de  presentar 
reclamaciones o sugerencias, no se hubiese presentado ninguna.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de la 
modificación acordada, en caso de que se adopte expresamente, o el texto elevado a 
definitivo, con motivo de no haber reclamaciones o sugerencias, informando de los 
recursos pertinentes
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