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Documento 1

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE RECINTO ROMERO DE
ALJARAQUE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS.

Fecha límite para la presentación de opiniones: 3 DE ENERO
El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación

de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, este

artículo establece que, con carácter previo a la elaboración de la norma, se

sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la

Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos

y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por

la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
El tráfico de vehículos rodados a motor en el recinto romero de Aljaraque

durante la Romería de Ntra. Sra. de los Remedios, se ha convertido en un

fenómeno masivo que pone en peligro la seguridad tanto de peregrinos y

visitantes como de  animales equinos y bovinos, y que debe ser regulado

para el interés colectivo de toda la ciudadanía.

Por otra parte, la propia fisonomía topográfica del recinto romero,

condiciona la ubicación de las denominadas “enramás”. Dicha distribución,

junto a la mala gestión en la colocación de las cuerdas alrededor de las

casetas, origina la obstaculización de caminos y calles de seguridad

poniendo en grave peligro a toda la ciudadanía concentrada en el recinto

romero, impidiendo a su vez las labores de evacuación en caso de

emergencia.
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Por todo ello, la presente Ordenanza regula el acceso, circulación y

estacionamiento de vehículos rodados a motor en el recinto romero de

Aljaraque y en los alrededores del mismo, así como la ubicación,

distribución  y señalización de caminos y calles de seguridad entre las

denominadas “enramás”, para la celebración de la Romería en honor a Ntra.

Sra. de los Remedios.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Nuestro Municipio ha alcanzado un censo de habitantes superior a los

20.000 habitantes, asumiendo así competencias en materia de protección

civil, entre las que cabe incluir la seguridad en la Romería. Igualmente se

acaba de aprobar en Pleno el Plan de Emergencias Municipal, un

documento vivo, en el que se deben ir incluyendo nuevos planes sectoriales

que se integrarán en dicho Plan.

c) Los objetivos de la norma.
* Regular el Acceso, Circulación y Estacionamiento de Vehículos a Motor y

las excepciones y Prohibiciones en esta materia.

* Regular los Tipos de Pases o Autorizaciones de Acceso al Recinto

Romero de Vehículos a Motor.

* Determinar las normas para la  Adquisición de Pases o Autorizaciones de

Acceso al Recinto Romero de Vehículos a Motor,  Infracciones.

* Ordenar la Ocupación del Terreno del Recinto Romero por Casetas o

“Enramás”, Tamaño  y Distribución de las mismas.

* Normas para las Casetas o “Enramás”.

* Regulación y normas para el  alquiler de animales y enganches, dentro del

recinto romero.
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En esta Ordenanza se recogen las diferentes normas que, con carácter

temporal, venían regulando los aspectos mencionados en el punto anterior,

elaborados en Bandos municipales para cada Romería. Por tanto, es fruto

de la recopilación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los

últimos 10 años, aproximadamente. Se pretende pues dotarnos de una

reglamentación permanente que sirva de instrumento para la prevención en

el ámbito de la Seguridad.

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información:

• Órgano/unidad/departamento proponente: SEGURIDAD y FIESTAS

• Fecha de publicación: 11/12/2017
• Fecha límite para la presentación de opiniones: 3/1/2018

• Remisión de opiniones a:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:

http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:

participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o

en sus Registros Auxiliares:

• Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.

Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.
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• Registros auxiliares.

Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)

- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n

DOCUMENTO DE REFERENCIA (para consulta)

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RECINTO ROMERO DE ALJARAQUE,

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS

REMEDIOS
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TÍTULO XII.-  Disposición Transitoria.

TÍTULO XIII.-  Disposición Derogatoria.
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TÍTULO I.- FUNDAMENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Teniendo en cuenta que cada año se concentran en dicha festividad unnúmero considerable de peregrinos y romeros locales, a los que se suman unacantidad importante de visitantes de toda la provincia, el tráfico de vehículosrodados a motor en el recinto romero de Aljaraque durante la Romería de Ntra.Sra. de los Remedios, se ha convertido en un fenómeno masivo que pone enpeligro la seguridad tanto de peregrinos y visitantes como de  animales equinosy bovinos, y que debe ser regulado para el interés colectivo de toda laciudadanía.
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La propia fisonomía topográfica del recinto romero, condiciona la ubicaciónde las denominadas “enramás”, cuya distribución se puede apreciar en el Anexo1. Dicha distribución, junto a la mala gestión en la colocación de las cuerdasalrededor de las casetas, origina la obstaculización de caminos y calles deseguridad poniendo en grave peligro a toda la ciudadanía concentrada en elrecinto romero, impidiendo a su vez las labores de evacuación en caso deemergencia.
Por todo ello, la presente Ordenanza regula el acceso, circulación yestacionamiento de vehículos rodados a motor en el recinto romero deAljaraque y en los alrededores del mismo, así como la ubicación, distribución  yseñalización de caminos y calles de seguridad entre las denominadas“enramás”, para la celebración de la Romería en honor a Ntra. Sra. de losRemedios, que se lleva a cabo cada año durante el fin de semana que coincidecon la festividad de la Santísima Trinidad.

TÍTULO II.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.

El objeto de la presente Ordenanza es regular el acceso, circulación yestacionamiento de vehículos rodados a motor fuera y dentro del recintoromero de Aljaraque, así como la ubicación y distribución de las denominadas“enramás”, y la señalización de caminos o calles de seguridad entre las mismas,para la celebración de la Romería en honor a Ntra. Sra. de los Remedios deAljaraque.
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Artículo 2.El ámbito de aplicación de esta Ordenanza, queda restringidoexclusivamente al recinto romero de Aljaraque y a las zonas colindantes delmismo, durante los días de la celebración de la romería, así como  los díasprevios y posteriores a la misma en los que se llevan a cabo labores de montajey desmontaje del evento que se trata.
TÍTULO III.- ACCESO, CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

A MOTOR.

Artículo 3.

Queda prohibida la circulación, el acceso y el estacionamiento en elrecinto romero de Aljaraque, para cualquier vehículo rodado a motor durantela celebración de la Romería en honor a Ntra. Sra. de los Remedios, salvo enhorario establecido y/o con la previa autorización de un número determinadode vehículos que se detallan en la presente Ordenanza.
Artículo 4.

En los días previos al comienzo de la celebración de la romería, elExcmo. Ayuntamiento de Aljaraque, establecerá, señalizará y hará pública lazona de estacionamiento de los vehículos rodado a motor fuera del recintoromero, teniendo la autoridad municipal competente la facultad de variar dichaubicación para la próxima romería, por razones de seguridad o de cualquieríndole previamente justificada.
TÍTULO IV.- EXCEPCIONES A LAS PROHICIONES DE ACCESO, CIRCULACIÓN

Y ETACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS A MOTOR.
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Artículo 5.

Estará permitido el acceso, la circulación y el estacionamiento en elrecinto romero de Aljaraque, a todos los vehículos rodados a motor quenecesiten acceder al mismo y en el siguiente horario:a) hasta las 20:00h. del viernes de romería.b)  de 08:00h. a 12:00h. tanto del sábado como del domingo de romería.
Todo ello con la finalidad de carga y descarga de alimentos, enseres,traslados de personas, etc…

Artículo 6.

Podrán estacionar fuera del recinto romero una cantidad ilimitada devehículos rodado a motor, estando los aparcamientos debidamenteseñalizados, organizados y acondicionados para que se pueda llevar a cabodicha labor.
Artículo 7.

Se podrá estacionar dentro del recinto romero de Aljaraque solamenteen las inmediaciones de la caseta o “enramá”, quedando lo más ocultos posiblespara no entorpecer el tránsito de personas y caballos, mimetizándose lomáximo posible con el entorno natural. Estos vehículos estarán debidamenteautorizados por el Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, en los términos que sedetallan en esta Ordenanza.
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Artículo 8.

Durante la celebración de la romería, quedará permitida la entrada,salida y estacionamiento en el recinto romero de Aljaraque a un máximo de 2vehículos por caseta o “enramá” debidamente autorizadas por esteayuntamiento según la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  PORLA OCUPACIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAROMERÍA DE LOS REMEDIOS.
Artículo 9.

El horario de acceso al recinto romero de vehículos rodado a motor alque se hace referencia en el artículo anterior, no estará restringido, pudiendoestos vehículos autorizados acceder al recinto romero durante toda lacelebración de la romería, y quedando sujeta la circulación por el caminocentral del recinto romero, a los actos programados por la hermandad y a laseguridad de peregrinos, romeros, enganches y animales,  teniendo los agentesde la autoridad la facultad de cortar la circulación de este camino central.
TÍTULO V.- TIPOS DE PASES O AUTORIZACIONES DE ACCESO AL RECINTO

ROMERO DE VEHÍCULOS A MOTOR

Artículo 10.

Se entiende por pases o autorizaciones de acceso al recinto romero, eldocumento físico, infranqueable y relativo a un vehículo concreto, expedido porel Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, mediante el cual se permite el acceso alrecinto romero de Aljaraque durante la celebración de la Romería de losRemedios.
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Artículo 11.

Se establecen dos tipos de pases o autorizaciones de acceso al recintoromero, que son los siguientes:
1.-Ordinarios:

Todos los pases que pertenecen a los usuarios que tienen casetaspagadas en el recinto romero para la romería del año corriente, comomáximo 2 pases por caseta y que no estarán restringidos por ningúnhorario horario.
2.-Especiales:

Son todos aquellos pases y/o autorizaciones concedidas por esteayuntamiento para el acceso al recinto romero, pudiéndose conceder comomáximo 6. Salvo los pases para personas con movilidad reducida y para losservicios municipales, cuyo número es ilimitado, expidiendo tantos pases oautorizaciones como demandas existan.
a) Hermandad: Pases o autorizaciones concedidas a la JuntaDirectiva de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios para lasactividades desempeñadas por la misma durante la celebración de laromería.
b) Mayordomía: Pases o autorizaciones concedidas al representanteoficial de la Mayordomía de cada año, para los servicios que su cargonecesite.
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c) Servicios Municipales: Pases o autorizaciones concedidas a losdiferentes departamentos del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque para larealización de trabajos relacionados con el desarrollo de la romería.
d) Personas con Movilidad Reducida: Pases o autorizaciones que seconceden a personas con movilidad reducida, y que previamente handemostrado su naturaleza  aportando la documentación necesaria exigidapor este ayuntamiento para la expedición del pase o autorizacióncorrespondiente.

TÍTULO VI.- ADQUISICIÓN DE PASES O AUTORIZACIONES DE ACCESO AL

RECINTO ROMERO DE VEHÍCULOS A MOTOR

Artículo 12.

Los pases o autorizaciones de acceso al recinto romero de vehículosrodado a motor, se podrán obtener en el Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, enel Servicio de Atención a la Ciudadanía (S.A.C.), durante el  mismo plazo que seestablece para el pago de la tasa de las casetas de la romería de Aljaraque,teniendo que estar la tasa de dicha caseta abonada para poder obtener loscitados pases o autorizaciones.
Artículo 13.

Cada usuario tendrá que aportar la matrícula del vehículo al que sevinculará el citado pase o autorización, pudiendo ser esta matrícula modificadasólo hasta una semana antes de la celebración de la romería, justificando ycomunicando a los servicios municipales competentes la modificación de dichamatrícula.
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Artículo 14.

Los pases o autorizaciones de acceso al recinto romero de vehículos rodadoa motor, que estén vinculados a una caseta o “enramá”, constatado el hecho deque esa caseta no ha sido montada habiendo pagado la correspondiente tasa,serán retirados del listado de pases o autorizaciones de vehículos autorizados,quedando prohibido el acceso a los vehículos de esa caseta o “enramá”.
TÍTULO VII.- INFRACCIONES DE ACCESO, CIRCULACIÓN Y

ESTACIOMANIENTO DE VEHÍCULOS A MOTOR Y PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR.

Artículo 15.

Los vehículos a motor estacionados dentro del recinto romero deAjaraque, y que no estén debidamente autorizados en los términos que sedetallan en esta Ordenanza, serán sancionados.
Artículo 16.

La utilización inadecuada de los pases o autorizaciones de acceso alrecinto romero de Aljaraque, conllevará la retirada del mismo y lacorrespondiente sanción por la autoridad municipal, que podrá trasladar elvehículo sancionado fuera del recinto romero. Asimismo, esta sanción serátenida en cuenta a la hora de conceder los citados pases o autorizaciones deacceso al recinto romero en los años posteriores.
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Artículo 17.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere el artículoanterior, recaerá directamente en el autor de los hechos. Si éste no fueseconocido, en el solicitante del pase o autorización de acceso y, en todo caso, enel titular del vehículo. En el plazo de quinde días naturales desde la imposiciónde la sanción, el solicitante del pase o autorización de acceso al recinto romero,deberá aportar los datos necesarios para la identificación del conductor-responsable, con la advertencia de que el incumplimiento de esta obligación,sin causa claramente justificada, la sanción recaerá sobre el titular de vehículo.
Los padres o tutores de los menores de edad que sean sancionados por lasinfracciones de esta Ordenanza, responderán con su patrimonio de las posiblessanciones que se impongan a los sometidos a su tutela.

Artículo 18.

El procedimiento sancionador será incoado de oficio por la autoridadcompetente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infraccionesa la presente Ordenanza, o mediante denuncia, siendo los Agentes de laAutoridad los que deberán denunciar las infracciones observadas en el ejerciciode sus funciones, procediendo a la retirada del paso o autorización de acceso alrecinto romero.Cualquier ciudadano/a podrá igualmente formular la correspondientedenuncia por hechos que constituyan una infracción de las normas yprohibiciones de la presente Ordenanza.
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Artículo 19.

Las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad tendrán valorprobatorio de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aportar poraquellos todos los elementos probatorios posibles que determinen latransparencia de la denuncia efectuada.
Artículo 20.

La ejecución de las sanciones previstas en esta Ordenanza sólo se podránllevar a cabo una vez haya adquirido firmeza en la vía administrativa.
Artículo 21.

Las multas deberán hacerse efectivas dentro de los quince días hábilessiguientes a la fecha de la firmeza del acto. Transcurrido dicho plazo sinhaberse satisfecho su exacción se llevará a cabo por el procedimiento delapremio. A tal efecto, será ejecutiva la certificación de descubierto expedidopor el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque.
TÍTULO VIII.- OCUPACIÓN DEL TERRENO DEL RECINTO ROMERO POR

CASETAS “ENRAMÁS”, TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS.

Artículo 22.

La ocupación del terreno en el recinto romero de Aljaraque con casetas o“enramás”, será exclusivamente para la instalación de casetas portátilesdesmontables que no afecten al medioambiente, quedando totalmenteprohibida la ocupación del dominio público con vallas, cuerdas y/o cintas de
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Artículo 23.

El pago de la tasa para la ocupación de Dominio Público con casetas o“enramá” en el recinto romero de Aljaraque para la romería del presente año,otorga al titular de la cesión del terreno el derecho a tener reservado el mismopara el año siguiente, aunque no monte dicha caseta en la romería del presenteaño. Teniendo en cuenta la tradición de la romería de los Remedios, si el titularde la cesión de dicho terreno no efectúa el pago de la tasa por segundo añoconsecutivo, transcurrido el plazo legal establecido para tal finalidad, dichacesión pasará a titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, pudiéndoseceder ese terreno a otro usuario de manera provisional o definitiva.
Artículo 24.

Los titulares de las casetas del recinto romero de Aljaraque podrán ocupar,sola y exclusivamente con las casetas o “enramás”,  un máximo de 8 x 14m. ,entendiéndose estos metros como,  8 de fachada y 14 de fondo.
Artículo 25.

La utilización de cuerdas de seguridad utilizadas por las casetas o“enramás”, como consecuencia del continuo tránsito de caballos, enganches,carruajes, etc., con el objetivo de velar por la seguridad de las mismas y de losusuarios que hacen uso de sus instalaciones, será como a continuación sedetalla:
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Art. 25.1- Cada titular de la caseta podrá delimitar el espacio colindantede su caseta o “enramá” con cuerdas debidamente señalizadas y visibles entodo momento.
Art. 25.2- Siempre que el terreno lo permita, el espacio ocupado por lascuerdas de estas casetas o “enramás”, no podrá superar en ningún caso los 5metros a repartir entre el lado derecho e izquierdo de la propia caseta, y los 6metros a repartir entre la fachada y la parte trasera de la propia caseta, dejandoun espacio mínimo de 6 metros entre una caseta y la siguiente, siempre que elterreno lo permita.
Art. 25.3- Los Agentes de la Autoridad municipal competente podrán entodo momento exigir a los titulares de las casetas o “enramas” la retirada dedichas cuerdas, con el objeto de velar por la seguridad y el interés común detoda la ciudadanía.

Artículo 26.

Los titulares de casetas o “enramá” que vayan a hacer uso del terrenosolamente para alguna jornada de la romería, habiendo pagado lacorrespondiente tasa en tiempo y forma, deberá hacerlo constar por escrito a laConcejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, como mínimo conuna semana de antelación a la celebración de la romería, quedando obligado ainstalar dicha caseta, “enramá”, velador, etc., entre las 08:00h. y las 12:00h., dela jornada festiva en la que vaya a hacer uso de ese terreno.
Artículo 27. Queda totalmente prohibido el montaje de casetas o “enramás” que notengan la autorización expresa para ello, teniendo la Autoridad municipal
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Artículo 28.

Por motivos de seguridad, prestación de servicios, bien común ynecesidades de interés general, el Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque sereserva el derecho a la reubicación de casetas o “enramás”, velando en todomomento por la seguridad y viabilidad en las labores de montaje, desmontaje,salidas de emergencia, evacuación, infraestructuras etc…
TÍTULO IX.- NORMAS PARA  LAS CASETAS O “ENRAMÁS”

Artículo 29.

Para realizar el pago de las tasas correspondientes a los suministros de luz yagua de las casetas o “enramás”, así como para el pago de los pases oautorizaciones de acceso al recinto romero de vehículos rodados a motor, elExmo. Ayuntamiento de Aljaraque hará público el plazo en el que se puedenrealizar dichos pagos, y que no excederá en ningún caso de la semana anterior ala celebración de la romería, salvo en los casos debidamente justificados.
Artículo 30.

El montaje de casetas o “enramá” en el recinto romero, se podrá realizarcomo máximo con 7 de antelación al primer día de celebración de la romería delos Remedios, teniendo en cuenta que el primer día de romería es cuando Ntra.
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Artículo 31.

Por seguridad contra incendios, cada titular de la caseta o “enramá” deberáinstalar de manera obligatoria un extintor en el interior de la misma, en unlugar de fácil acceso y claramente señalizada su localización.
Artículo 32.

Para que se lleve a cabo el enganche del suministro eléctrico, el titular de lacaseta o “enrama”, instalará un cuadro de luz con la correspondiente acometidallevada hacia el cuadro del Excmo. Ayuntamiento que esté más cerca de sucaseta, teniendo dicha acometida una altura mínima de 5mt. La Autoridadcompetente comprobará estos requisitos antes de proceder al enganche de luz,teniendo en todo momento la posibilidad de emitir informe desfavorable por lamala instalación del cuadro y de la acometida, y para lo que el titular de lacaseta o “enrama” dispondrá de 5 horas para solventar los errores en el caso dequerer el suministro eléctrico.
Artículo 33.

Para que se lleve a cabo el enganche de luz, al que se hace referencia enartículo anterior, el titular de la caseta o “enramá”, tendrá que tener instaladatoda la infraestructura de cuadro y acometida antes del día en que se procede alenganche de luz de casetas, y que suele ser el miércoles de la misma semana de
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Artículo 34.

Cada caseta o “enramá” tiene derecho al suministro de agua no potable,para lo cual, el titular de la caseta tendrá que realizar las maniobras oportunaspara acercarse a la casetilla o boca de riego más cercana, con una manguerasubterránea que no ponga en peligro a las personas y animales que paseen porel recinto romero, dañando lo memos posible al medioambiente.
Artículo 35.

Según el art. 28 de la Ley de Prevención y Lucha Contra los IncendiosForestales, queda totalmente prohibido encender fuego en terrenos forestales yZonas de Influencia Forestal fuera de los supuestos expresamente previstos oautorizados con arreglo a la citada Ley, así como arrojar o abandonar objetosen combustión o cualquier clase de material susceptible de originar unincendio.
Artículo 36.

Los titulares de casetas o “enramá”,  una vez finalizada la romería, estánobligados a dejar  en perfecto estado el terreno ocupado por la caseta,entendiéndose lo anterior como a la retirada de residuos, objetos defectuosos,muebles, electrodomésticos, etc., y su depósito en los lugares habilitados paratal finalidad. Asimismo, esta retirada de basura y la posterior entrega delterreno en perfecto estado de conservación y limpio, tiene que realizarsedentro de los 3 días siguientes a la finalización de romería de los Remedios. El



AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)incumplimiento de lo establecido en este artículo conllevará la correspondientesanción y la posibilidad de perder la cesión del terreno para la romería delpróximo año.

TÍTULO X.- ALQUILER DE ANIMALES Y ENGANCHES

Artículo 37.

Durante la celebración de la romería en honor a Ntra. Sra. de los Remedios,y en los días previos y posteriores a la misma, queda totalmente prohibido elalquiler y/o venta de animales equinos, bovinos, enganches de caballos,mulos/as, etc… en el recinto romero de la Aljaraque, así como en lasinmediaciones del mismo.
TÍTULO XI.- INFRACCIONES Y CATÁLOGO DE SANCIONES

Artículo 38.

TÍTULO XII.- DISPOSICÓN TRANSITORIA.

Dentro de los dos años a contar desde la aprobación definitiva de estaOrdenanza, se valorará la viabilidad de reducir la cantidad permitida devehículos rodados a motor autorizados para acceder al recinto romero durantela celebración de la romería en honor a Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque.
TÍTULO XIII.- DISPOSICÓN DEROGATORIA.Quedan derogadas todas las Disposiciones, Normas y Ordenanzasanteriores o contrarias   la presente Ordenanza Municipal.
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TÍTULO XIV.- DISPOSICÓN FINAL.

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigorel día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Aljaraque, a 11 de diciembre de 2017.
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Documento 2

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO/ORDENANZA A ELABORAR RELATIVA A ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE RECINTO ROMERO DE ALJARAQUE,
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A NTRA. SRA. DE
LOS REMEDIOS.

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Concejalía de/Departamento… del Ayuntamiento de Aljaraque
practica esta consulta pública previa para la participación de los ciudadanos
en el procedimiento de elaboración de la normativa reguladora de
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE RECINTO ROMERO DE
ALJARAQUE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS.

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA
INICIATIVA Y NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

El tráfico de vehículos rodados a motor en el recinto romero de Aljaraque
durante la Romería de Ntra. Sra. de los Remedios, se ha convertido en un
fenómeno masivo que pone en peligro la seguridad tanto de peregrinos y
visitantes como de  animales equinos y bovinos, y que debe ser regulado para
el interés colectivo de toda la ciudadanía.

Por otra parte, la propia fisonomía topográfica del recinto romero,
condiciona la ubicación de las denominadas “enramás”. Dicha distribución,
junto a la mala gestión en la colocación de las cuerdas alrededor de las
casetas, origina la obstaculización de caminos y calles de seguridad poniendo
en grave peligro a toda la ciudadanía concentrada en el recinto romero,
impidiendo a su vez las labores de evacuación en caso de emergencia.

Por todo ello, la presente Ordenanza regula el acceso, circulación
y estacionamiento de vehículos rodados a motor en el recinto romero de
Aljaraque y en los alrededores del mismo, así como la ubicación, distribución  y
señalización de caminos y calles de seguridad entre las denominadas
“enramás”, para la celebración de la Romería en honor a Ntra. Sra. de los
Remedios.
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II.- OBJETIVOS DE LA NORMA.
* Regular el Acceso, Circulación y Estacionamiento de Vehículos a Motor y las
excepciones y Prohibiciones en esta materia.
* Regular los Tipos de Pases o Autorizaciones de Acceso al Recinto Romero
de Vehículos a Motor.
* Determinar las normas para la  Adquisición de Pases o Autorizaciones de
Acceso al Recinto Romero de Vehículos a Motor,  Infracciones.
* Ordenar la Ocupación del Terreno del Recinto Romero por Casetas o
“Enramás”, Tamaño  y Distribución de las mismas.
* Normas para las Casetas o “Enramás”.
* Regulación y normas para el  alquiler de animales y enganches, dentro del
recinto romero.

III.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y
NO REGULATORIAS.
En esta Ordenanza se recogen las diferentes normas que, con carácter
temporal, venían regulando los aspectos mencionados en el punto anterior,
elaborados en Bandos municipales para cada Romería. Por tanto, es fruto de la
recopilación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los últimos 10
años, aproximadamente. Se pretende pues dotarnos de una reglamentación
permanente que sirva de instrumento para la prevención en el ámbito de la
Seguridad.

IV.- CANALES DISPONIBLES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO: Los
ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así
lo consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA …HASTA EL ….., sus
opiniones y sugerencias dirigidas a la Concejalía/Departamento de ….. a través
de los siguientes CAUCES DE PARTICIPACIÓN:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es
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c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque
o en sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n


