
ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  ACTIVIDADES  RECREATIVAS,  ACTIVIDADES
OCASIONALES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
LEBRIJA (SEVILLA)

De conformidad con lo  dispuesto  en el  articulo  133 de la  ley 39/2015,  de  1 de
octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, se
inicia proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los sujetos y de
las  organizaciones  mas  representativas  potencialmente  afectadas  por  el  futuro
reglamento.

La opinión de recabar acerca de las siguientes cuestiones :

*Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

*La necesidad y oportunidad de su aprobación.

*Los objetivos de la norma.

*Las posibles soluciones alternartivas regulatorias y no regulatorias.

El proceso finalizará el día 29 de mayo 2019, y el resultado se tendrá en cuenta para
la elaboración del texto que se tramitará.

Para  realizar  sus  aportaciones  a  la  propuesta,  envíe  una  propuesta  al  correo
electrónico:

*secretariageneral@lebrija.es

*Registro de entrada del Ayuntamiento de Lebrija.

Objetivo de la Regulación.

Con la redacción de esta Ordenanza, en concordancia con el mencionado Decreto y

Catálogo aprobado, se introducen nuevos conceptos de actividades, espectáculos y

establecimientos  públicos.  Las  denominaciones  de  los  distintos  establecimientos

públicos  en  nuestro  municipio  sirven  de  referencia  para  establecer  y  delimitar
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horarios  de  apertura  y  cierre  según  el  tipo  de  establecimiento  público  y  el

espectáculo público o actividad recreativa que se celebre.

Uno de los cambios que mayores beneficios que reporta al servicio de hostelería y

ocio de nuestro municipio, será la ampliación de la posibilidad de instalar terrazas y

veladores para el consumo de bebidas y comidas en vías públicas y otras zonas de

dominio público y en superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas, de

los  establecimientos  de  hostelería  y  de  ocio  y  esparcimiento  en  general,

compatibilizando esto con el derecho al descanso de la ciudadanía.

Otra  de  las  novedades  que  reporta  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza  se

encuentra  en  la  posibilidad  de  celebrar  o  desarrollar  espectáculos  y  actividades

recreativas, salvo indicación en contrario, con carácter permanente, de temporada,

ocasional  o  extraordinario,  tanto  en  establecimientos  públicos  fijos  o  eventuales,

cerrados  o  abiertos,  cubiertos  o  al  aire  libre  o  descubiertos  e  independientes  o

agrupados. Esto posibilitará, respecto a la anterior normativa, mayor flexibilidad de

formatos,  como  lo  regulado  en  cuanto  a  festivales,  sobre  todo  para  los

establecimientos  de  hostelería,  en  los  que  no  se  posibilitaba  el  desarrollo  de

actividades  de  carácter  ocasional  y  de  temporada.  No  obstante  lo  anterior,  se

mantiene la obligación de que los espectáculos públicos y las actividades recreativas

de carácter permanente se celebren o desarrollen en establecimientos públicos fijos

y se establecen salvedades al respecto para, efectivamente, velar por el derecho al

descanso y el cumplimiento de la normativa al respecto.

Dentro  de  la  regulación  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades  de  ocio  y

esparcimiento,  lugar  destacado  merecen  los  usos  y  tradiciones  que  conforman

nuestra  identidad  como pueblo.  El  cuidado y  preservación  de  las  tradiciones de

nuestro  municipio  es  labor  fundamental  del  Ayuntamiento,  ya  que  se  trata  del

patrimonio intangible que configura nuestra identidad. Una de las tradiciones más

arraigadas de nuestra cultura popular es la tradicional zambombá navideña, folclore

de gran importancia en los usos y costumbres tradicionales del pueblo lebrijano.

El objetivo de la presente Ordenanza en cuanto a esta actividad tan nuestra es, en

primer lugar, regular las condiciones y requisitos exigibles como es la autorización

administrativa  perceptiva  para  la  celebración  de  la  zambombá,  haciéndola

compatible a la vez con el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, en

virtud de los establecido en la Ley aplicable.
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Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteriormente  expuesto,  con  la  presente

Ordenanza  se  pretende,  además  de  dar  cumplimiento  a  los  citados  mandatos

legales, abordar una revisión que permita actualizar la normativa a las demandas de

nuestro municipio, de flexibilización y actualización de los formatos de espectáculos

públicos y actividades recreativas  y  tipos  de establecimientos  públicos donde se

desarrollan.  Así  mismo,  se  pretende  garantizar  las  condiciones  técnicas  de

seguridad,  de  higiene,  sanitarias  y  de  confortabilidad,  que  han  de  reunir  los

establecimientos,  asegurar  el  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  ruidos  y

vibraciones, y garantizar de este modo la protección del medio ambiente acústico en

nuestro municipio, en plena concordancia con el desarrollo de actividades lúdicas y

de entretenimiento.

Ambito de aplicación

Municipio de Lebrija.
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