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ERRENTERIAKO UDALA 

Hiri gin tza 

Iragarkia 

Udalba tzak 2022ko irailaren 27an egindako bilkuran erabaki 
zuen hasierako onespena ematea Eremu publikoan edo jendea 
ibil tzen den tokietan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau tzen 
duen udal ordenan tza berriaren lehen aldaketari.  
 

Dokumentu hori jendaurre an egon da 2022ko urriaren 7tik 
aza roa ren 21era (biak barne). Jendaurreko erakustaldi horretan 
ez da ekarpenik edo erreklamaziorik aurkeztu.  
 

Alkate tza ebazpen bitartez, 2023ko urtarrilaren 11n, eraba-
ki zen behin betiko onar tu tzat har tze a Eremu publikoan edo jen-
dea ibil tzen den tokietan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau -
tzen duen udal ordenan tza berriaren lehen aldaketa, hasierako 
onespenean egin zen bal din tza berdinetan. 

Hori horrela Toki Erregimeneko Oinarriak Arau tzen dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan aurreikusitakoa be -
te tze arren, onartutako Eremu publikoan edo jendea ibil tzen den 
tokietan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau tzen duen udal 
ordenan tza berriaren lehen aldaketaren testu oso-osoa ar gi ta ra -
tzen da eta indarrean sartuko da iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean. 

Oro har guztiek jakin dezaten eta eraginak izan di tzan ar gi ta -
ra tzen dut. Era berean, jakinarazten da akordio honek adminis-
trazioaren bidea agor tzen duela eta horren kontra administra-
zioarekiko auzi-erre kur tso a aurkeztu ahal izango dela Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurre an, bi hilabeteko 
epean, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 
biharamunetik zenba tzen hasita. Halaber, egoki iri tzi tako beste 
edozein errekur tso aurkeztu ahal izango da. 

Hau da onartu den araudiaren testua: 

«Lehenengo artikulua.  Xedea. 
EPTMJOBren 1. artikuluaren 2. apartatua alda tzen da, eta ho -

nela geratuko da ida tzi ta: 

1.2.    Aurreko apartatuan adierazitako ondorioetarako ba-
karrik, terraza eta mahai txo tzat joko dira mahai, aulki, eta be-
hin-behineko instalazio mugikorrak, aldi baterako osagarri mo-
dura jar tzen direnak ostalari tza ren alorreko jarduera legeztatu 
batean, hala nola tabernetan, jate txe etan, kafetegietan, dasta-
lekuetan eta an tze koetan –txo koak eta elkarte gastronomikoak 
ez dira hor sar tzen–, eta jarduera-lizen tzi aren titular diren per -
tso na fisiko edo juridikoei ematen zaie. 

Bigarren artikulua.  Bal din tzak. 
Paragrafo bat gehi tzen da EPTMJOBren 3. artikuluaren bos-

garren paragrafoaren ondoren. Honela dio: 

Baimen hori ez da beharrezkoa izango terraza eraikinaren 
fa txa da-lerrotik gu txie nez 2 metrora badago. 

Hirugarren artikulua.  Okupazioaren ezaugarriak. 
Kendu egiten da EPTMJOBren 8. artikuluaren 2. apartatua. 

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA 

Urbanismo 

Anuncio 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con fecha 
27 de septiembre de 2022, acordó aprobar inicialmente la Pri-
mera modificación de la nueva ordenanza municipal reguladora 
de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y espa-
cios públicos. 

Dicho documento ha estado expuesto a información pública 
del día 7 de octubre al día 21 de noviembre de 2022 (ambos in-
clusive). En dicho período de información pública no se han pre-
sentado aportaciones y/o reclamaciones. 

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de enero de 
2023, se acordó entender por aprobada definitivamente la Pri-
mera modificación de la nueva ordenanza municipal reguladora 
de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y espa-
cios públicos, en los mismos términos de la aprobación inicial. 

Por dicho motivo, y a los efectos previstos en el art. 70.2 de 
la Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se procede a la publicación del texto íntegro de la 
Primera modificación de la nueva ordenanza municipal regula-
dora de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y 
espacios públicos, señalando que la misma entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Lo que se publica para general su conocimiento y efectos, 
señalando que el presente acuerdo agota la vía administrativa y 
contra el mismo se podrá interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro 
recurso que se tenga por conveniente. 

El texto de la normativa aprobada es el siguiente: 

«Artículo primero.  Objeto. 
Se modifica el apartado 2. del artículo 1 de la MOMRITVVP 

que queda redactado de la siguiente forma: 

1.2.    A los solos efectos de lo señalado en el apartado ante-
rior, se entienden como terrazas y veladores el conjunto de mesas, 
sillas e instalaciones móviles provisionales que sirven de com-
plemento temporal a una actividad legalizada del ramo de hoste-
lería tales como bares, restaurantes, cafeterías, degustaciones y 
similares, no estando incluidas ni los txo kos ni las sociedades 
gastronómicas, siendo otorgada a las personas físicas o jurídicas 
titulares de la licencia de actividad. 

Artículo segundo.  Condiciones. 
Se añade un párrafo a continuación del quinto párrafo del 

artículo 3 de la MOMRITVVP con el contenido siguiente: 

Esta autorización no será necesaria si la terraza se separa 
al menos 2 metros de la línea de fachada del edificio. 

Artículo tercero.  Características de la ocupación. 
Se suprime el apartado 2. del artículo 8 de la MOMRITVVP. 
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Laugarren artikulua.  Okupazioaren ezaugarriak. 
Paragrafo bat gehi tzen zaio EPTMJOBren 8. artikuluaren 4. 

apartatuari. Honela dio: 

Plano horrek okupatuko den gehieneko tokia ezar tzen du. 
Mahai eta aulkien kopurua ere gehienekoa da. Al tza riak elkartu 
ahal izango dira, baita beste al tza ri ba tzu ekin ordeztu ere, baldin 
eta ez badira gaindi tzen, ez mahai eta aulkien gehieneko kopu-
rua, ezta planoan mugatutako gehieneko azalera ere. 

Bosgarren artikulua.  Okupazioaren ezaugarriak. 
8.4.bis apartatua eransten zaio EPTMJOBren 8. artikuluari, 

eta honela dio: 

8.4.bis.    «Kortesiazko mahaiak»: Mahaiak jar tze a fisikoki 
ezinezkoa den kasuetan, ezta establezimenduaren fa txa dako 
espaloiaren ondoko aparkaleku-plazak okupatuta ere, udaleko 
zerbi tzu teknikoek, salbuespen gisa, kortesiazko mahaiak jar tze -
ko aukera aztertuko dute, horietako bakoi tza bi tabureterekin, 
betiere atarietarako sarbidea oztopa tze a saihestuz…  
 

Seigarren artikulua.    Titularraren betebeharrak. 
Paragrafo bat gehi tzen da EPTMJOBren 9. artikuluaren biga-

rren paragrafoaren ondoren. Honela dio: 

Salbuespen gisa, betiere baimenean hala ja so tzen bada, eta 
udaleko zerbi tzu teknikoek justifika tzen badute fisikoki ezinezkoa 
dela al tza riak establezimendu barrura jaso tze a horretarako le-
kurik ez da goe lako, baimena eman ahal izango da, espazio pu-
blikoak horretarako aukera ematen badu, al tza riak lokalaren 
kanpoaldean pilatuta gera tze ko. 

Zazpigarren artikulua.    Ordutegiak. 
Aldatu egiten da EPTMJOBren 13. artikuluaren 1. apartatua, 

eta honela gera tzen da ida tzi ta: 

13.1.    Ondorengo hauxe izango da okupazio-ordutegia: 

*  Udan, hau da, maia tza ren 1tik urriaren 31ra: 

— 1. tartea (maia tza ren 1tik ekeinaren 30era). 

≡ Igandetik ostegunera: 08:00etatik 00:30era. 

≡ Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan: 08:00etatik 01:00era.
 

— 2. tartea (uztailaren 1etik 20ra). 

≡ Igandetik ostegunera: 08:00etatik 00:30era. 

≡ Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan: 08:00etatik 02:00etara.
 

— 3. tartea (uztailaren 21etik abuztuaren 31ra). 

≡ Egunero: 08:00etatik 02:00etara. 

— 4. tartea (irailaren 1etik Atlantikaldia amaitu arte).  
 

≡ Igandetik ostegunera: 08:00etatik 00:30era. 

≡ Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan: 08:00etatik 02:00etara.
 

— 5. tartea (Atlantikalditik urriaren 31ra). 

≡ Igandetik ostegunera: 08:00etatik 00:30era. 

≡ Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan: 08:00etatik 01:00era.
 

*  Neguan, hau da, aza roa ren 1etik apirilaren 30era: 

≡ Igandetik ostegunera: 08:00etatik 23:00etara. 

≡ Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan: 08:00etatik 00:30era.
 

Nolanahi ere, mahaiak jar tze ak ez ditu oztopatuko bideak 
garbi tze ko lanak eta oinezkoen tza ko guneetan saltokiak eta 
zerbi tzu ak horni tze ko lanak. 

Artículo cuarto.  Características de la ocupación. 
Se añade un párrafo al apartado 4. del artículo 8 de la 

MOMRITVVP con el contenido siguiente: 

Este plano establece un espacio máximo de ocupación. El 
número de mesas y sillas también es máximo. El mobiliario podrá 
agruparse e incluso cambiarse por otro mobiliario, siempre que 
no se supere ni el número máximo de mesas y sillas, ni la super-
ficie máxima delimitada en el plano. 

Artículo quinto.  Características de la ocupación. 
Se añade nuevo apartado 8.4.bis al artículo 8 de la MOM-

RITVVP con el contenido siguiente: 

8.4.bis.  «Mesas de cortesía»: En los supuestos en los que 
no sea posible físicamente la instalación de mesas ni tan siquiera 
ocupando las plazas de aparcamientos contiguos a la acera de 
la fachada del establecimiento, con carácter excepcional se es-
tudiará por los servicios técnicos municipales la posibilidad de 
instalar mesas de cortesía cada una de ella con dos taburetes, 
siempre evitando que se obstaculice el acceso a portales. 

Artículo sexto.    Obligaciones del titular. 
Se añade un párrafo a continuación del segundo párrafo del 

artículo 9 de la MOMRITVVP con el contenido siguiente: 

Excepcionalmente y siempre que así se recoja en la autori-
zación, y justificándose por los servicios técnicos municipales la 
imposibilidad física de retirar el mobiliario en el interior del es-
tablecimiento por falta de espacio para ello, se podrá autorizar, 
si el espacio público lo permite, que el mobiliario quede apilado 
en el exterior de local. 

Artículo séptimo.    Horarios de uso. 
Se modifica el apartado 1. del artículo 13 de la MOMRITVVP 

que queda redactado de la siguiente forma: 

13.1.    El horario de ocupación será el siguiente: 

*  Temporada de verano (del 1 de mayo al 31 de octubre). 

— Tramo 1 (del 1 de mayo al 30 de junio). 

≡ Domingo a jueves: Desde las 08:00 a 00:30 horas. 

≡ Viernes, sábados y vísperas de fiesta: Desde las 08:00 a 
01:00 horas. 

— Tramo 2 (del 1 de julio al 20 de julio). 

≡ Domingo a jueves: Desde las 08:00 a 00:30 horas. 

≡ Viernes, sábados y vísperas de fiesta: Desde las 08:00 a 
02:00 horas. 

— Tramo 3 (del 21 de julio al 31 de agosto). 

≡ Todos los días: Desde las 08:00 a 02:00 horas. 

— Tramo 4 (del 1 de septiembre hasta después de la cele-
bración del Atlantikaldia). 

≡ Domingo a jueves: Desde las 08:00 a 00:30 horas. 

≡ Viernes, sábados y vísperas de fiesta: Desde las 08:00 a 
02:00 horas. 

— Tramo 5 (desde el Atlantikaldia al 31 de octubre). 

≡ Domingo a jueves: Desde las 08:00 a 00:30 horas. 

≡ Viernes, sábados y vísperas de fiesta: Desde las 08:00 a 
01:00 horas. 

*  Temporada de invierno (del 1 de noviembre al 30 de abril). 

≡ Domingo a jueves: Desde las 08:00 a 23:00 horas. 

≡ Viernes, sábados y vísperas de fiesta: desde las 08:00 a 
00:30 horas. 

En cualquier caso la instalación de las mesas no entorpece-
rá las labores de limpieza viaria y el suministro de comercios y 
servicios en las zonas peatonales. 
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Zor tzi garren artikulua.  Eskariak. 
Kendu egiten da EPTMJOBren 16. artikuluaren 4. apartatua. 

Bedera tzi garren artikulua.  Aka tsak zuzenketa. 
16.6. artikuluan, 14.3 puntuan, 16.3 puntua jarri behar da, 

eta 18.1. artikuluan, 13. artikuluan, 15. artikulua jarri behar da.
 

Hamargarren artikulua.  Azken xedapenetako lehenen goa. 
Lehena.    Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen api-

rilaren 2ko 7/1985 Legearen 56.1, 65.2 eta 70.2 artikuluetan 
xe da tu ta koa ren arabera, Ordenan tza honela argitaratu eta sar-
tuko da indarrean: 

a)    Ordenan tza honen behin betiko onespen erabakia Esta-
tuko Administrazioari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazioari jakinaraziko zaie. 

b)    Jakinarazpenak ja so tzen direnetik hamabost eguneko 
epea igarotakoan, erabakia eta Ordenan tza ren testua Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira. 

c)    Ordenan tza indarrean sartuko da argitaratu ondorengo 
egunean. Egun horretatik aurrera, indargabetu egingo dira orde -
nan tza honen aurka dauden udal-xedapen guztiak.amaikagarren 
artikulua. 

Hamaikagarren artikulua.  Azken xedapenetako bigarrena. 
Bigarrena.    Egun horretatik aurrera, berariaz indargabetuko 

dira, ondorio guztietarako, Eremu publikoan edo jendea ibil tzen 
den tokietan terrazak eta mahai txo ak jar tze a arau tzen duen Udal 
Ordenan tza Berrian aldaketa honekin kontraesanean dauden 
artikulu eta paragrafoak. 

Era berean, indargabetuta geratuko dira Ordenan tza ren al-
daketa honen edukiaren aurkako udal xedapen guztiak.  
 

Ordenan tza ren aldaketa honen datara arte mahai txo ak ins -
tala tze a gai tze ko emandako tituluek orain ezarritako ordutegi 
berriak izango dituzte arau.» 

Errenteria, 2023ko urtarrilaren 13a.—Alazne Korta Zulaika, 
Antolaketako ordezkaria. (231)

Artículo octavo.  Solicitudes. 
Se suprime el apartado 4. del artículo 16 de la MOMRITVVP. 

Artículo noveno.  Corrección de errores. 
En el artículo 16.6 donde pone punto 14.3 debe poner punto 

16.3 y en el artículo 18.1 donde pone artículo 13 debe poner ar-
tículo 15. 

Artículo décimo.  Disposición final primera. 
Primera.    Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 

65.2 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de la 
Ordenanza se producirá de la forma siguiente: 

a)    El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Orde-
nanza, se comunicará a la Administración del Estado y a la Ad-
ministración de la comunidad vasca. 

b)    Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción 
de las comunicaciones, el acuerdo y el texto de la Ordenanza se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

c)    La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación. A partir de la citada fecha, quedan derogadas cuantas 
otras disposiciones municipales se opongan al contenido de esta 
Ordenanza. 

Artículo undécimo.  Disposición final segunda. 
Segunda.    A partir de la citada fecha, quedarán expresamente 

derogados a todos los efectos los artículos y párrafos de la nueva 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas y 
Veladores en la Vía Pública o Zonas de Uso Público que se contra-
digan con la presente modificación. 

Igualmente quedarán derogadas cuantas otras disposicio-
nes municipales se opongan al contenido de esta modificación 
de Ordenanza. 

Se entenderá que se regirán por los nuevos horarios ahora 
establecidos, los títulos habilitantes para la instalación de vela-
dores emitidos hasta la fecha de esta modificación de ordenanza.» 

Errenteria, a 13 de enero de 2023.—La delegada de Organiza -
ción, Alazne Korta Zulaika. (231) 
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