BOLETÍN Nº 156 - 14 de agosto de 2013
•

2. Administración Local de Navarra
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2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR
LOCALIDAD

MARCILLA
Aprobación definitiva modificación ordenanza reguladora
de la instalación y uso de terrazas y veladores
El pleno del Ayuntamiento de Marcilla, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2013, adoptó el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la
instalación y uso de terrazas y veladores (artículos 14 y 15) publicado en el Boletín Oficial de
Navarra, número 110, de fecha 11 de junio de 2013.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede a la aprobación definitiva de la modificación de la citada
Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto, a los efectos pertinentes.
Marcilla, 1 de agosto de 2013.–El Alcalde, José María Abárzuza Goñi.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y USO DE TERRAZAS Y
VELADORES (MODIFICACIÓN)
Artículo 14.º
Todos los veladores estarán formados por elementos desmontables.
Los veladores deberán ser anclados al suelo de forma segura y que permita un fácil desmontaje.
El sistema de anclaje deberá ser autorizado por el Ayuntamiento.
Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización del suelo para
el uso autorizado, tales como obras públicas o privadas, acontecimientos públicos, accesibilidad,
situaciones de emergencia, seguridad vial o cualquier otra cosa, la autorización quedará sin efecto
hasta que desaparezcan tales circunstancias, sin que se genere derecho a indemnización alguna.
Artículo 15.º
Junto con la solicitud de velador cubierto se aportarán planos de planta, alzados y sección del
elemento a instalar, los certificados CE de sus elementos, el sistema de anclaje al suelo así como
los colores a emplear. Se admitirán junto a la solicitud, fotos de catálogo de veladores.
Código del anuncio: L1311240

