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CATEGORÍA F: CRUCES EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA  

 

(Aprobadas en J.G.L. del 19/03/2019) 

 

Se incluyen en esta categoría los establecimientos de hostelería, con licencia de apertura 

vigente, que participando o no en el concurso, pretenden ocupar el espacio público o espacio 

privado de uso público, con la instalación de un Cruz y barra para el consumo de bebida y 

comida por parte del público general. 

 

Bloque 1 Condiciones Generales 

 

1.- La celebración de las CRUCES DE MAYO se establece este año entre los días 2 a 4 de 

mayo de 2019. En ningún caso se permitirá la inauguración de las barras o cruces antes de la 

fecha señalada, o su clausura, después de la misma. 

 

2.- Horario de instalación. El horario de apertura y cierre de las instalaciones será el siguiente: 

• Día 2 de mayo: Desde las 12:00 horas (mediodía) hasta las 00:00 horas.  

• Día 3 de mayo: Desde las 12:00 horas (mediodía) hasta las 00:00 horas (madrugada). 

• Día 4 de mayo: Desde las 12:00 horas (mediodía) hasta las 00:00 horas. 

 

3.- Música. La música que se emita será música tradicional andaluz o similar.  

 

4.- Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de marzo al 12 

de abril, ambos inclusive, en el Registro General de Ayuntamiento situado en la Plaza de España 

s/n, en horario de 8:00 a 15:00 horas.  

Concluido el plazo de presentación, se evaluarán todas las solicitudes presentadas para su 

posterior evaluación y notificación. 

 

5.- Categorías de Inscripción.  En el documento ANEXO Solicitud se hará constar 

específicamente la categoría en la que se participa y para la que se pide autorización. 
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6.- Participación en Concurso: Podrán participar todas aquellas instalaciones que lo indiquen 

en la solicitud y hayan sido autorizadas. La participación en concurso implica la obligación de 

que las instalaciones deberán permanecer abiertas al público todos los días de la fiesta de las 

Cruces. 

 

7.- EL JURADO del concurso de CRUCES DE MAYO 2019 estará designado por la Concejala 

de Fiestas y Eventos. Estará compuesto por 5 miembros de diversas Instituciones y 

Asociaciones Motrileñas, además de un secretario, con voz y sin voto, a designar de entre los 

funcionarios municipales. Los nombramientos se harán públicos antes del 24 de abril. 

 

8.- LOS PREMIOS tendrán la siguiente dotación económica: 

 

CATEGORIA “F”: CRUCES EN ESTABLECIMIENTOS DE  HOSTELERÍA 

− Primer premio      ............................. 250 euros 

− Segundo premio   ............................ 150 euros  

− Tercer premio      .............................. 100 euros 

 

9.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN. El Jurado visitará las Cruces para su calificación durante los 

días de celebración sin previo aviso, antes de las 21:00h del día 3 de mayo, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios para su valoración: 

• Material de confección de la Cruz (hasta un máximo de 10 puntos) 

• Ornamentación del lugar (hasta un máximo de 8 puntos) 

• Adecuación de la tradición (hasta un máximo de 6 puntos) 

• Originalidad (hasta un máximo de 5 puntos) 

• Artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz (hasta un máximo de 5 puntos) 

 

EXCEPCIONES.- El jurado podrá declarar desierto cualquier premio, dados los siguientes casos: 

 

• No haberse inscrito dentro del plazo señalado. 
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• No existir más de tres Cruces inscritas en esa modalidad. 

• Estimar el jurado que no reúnen un mínimo de estética. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

10.- El hecho de inscribirse, supone la aceptación de las presentes bases. 

 

11.- La autorización municipal de cada Cruz, requerirá informe favorable previo, de las 

áreas municipales competentes. 

 

 

Bloque 2.-  Condiciones Específicas 

 

La presente normativa tiene por objeto establecer el régimen al que se someterá la ocupación de 

la vía pública o del suelo privado de uso público, mediante la instalación de cruces y barras con 

motivo de la celebración de las CRUCES DE MAYO DE 2019. 

 

Solamente podrán solicitar la ocupación para la instalación de una única barra, los titulares de 

los establecimientos de hostelería. 

 

1.- Documentación que debe acompañar a la solicitud.  

Con carácter general, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

• Documento acreditativo de la identidad del solicitante (CIF/NIF) 

• Licencia municipal de apertura del establecimiento o declaración responsable de 

disponer de la misma indicando la fecha de concesión. 

• Plano de emplazamiento de la cruz y barra a instalar. 

• Autoliquidación de la tasa por la utilización privativa del dominio público municipal. 

• Seguro de responsabilidad civil conforme al Anexo al RD 109/2005de 26 de abril por el 

que se regula los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad 

civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
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2.- Ubicación e implantación de las barras. El emplazamiento de la barra asociada a la Cruz 

de mayo requerirá resolución que acordará la ubicación y se dictará conforme a los informes 

técnicos municipales que tendrán en cuenta no sólo el emplazamiento propuesto por el titular del 

establecimiento hostelero sino también criterios tales como la seguridad vial, el tráfico de 

vehículos, la garantía del tránsito peatonal así como el acceso a cocheras, portales y el 

funcionamiento de los servicios públicos, en especial de los servicios prioritarios, etc. 

 

El incumplimiento de los requisitos contenidos en la resolución lo la que se autorice la ocupación 

llevará aparejada la inmediata revocación. 

 

2.1. Las barras serán instaladas sin anclajes al suelo, por módulos, constituyendo una estructura 

máxima de 6 metros por 1,5 metros de profundidad, siempre que el espacio así lo permita, en el 

frontal o lateral de la fachada del local o en el espacio autorizado para el emplazamiento de una 

terraza de veladores, o en su caso en el lugar que se determine en la resolución, debidamente 

motivada, a propuesta de los servicios técnicos. 

 

2.2. La barra se autoriza exclusivamente los días indicados, por lo que, transcurridos los mismos, 

deberá ser retirada de la vía pública, dejando en perfectas condiciones de higiene el lugar 

ocupado, siendo responsabilidad del interesado la reparación de cualquier daño o desperfecto 

que se pueda causar en bienes o servicios municipales y todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad civil por daños a terceros. 

 

2.3. La instalación y funcionamiento de la barra deberá guardar las debidas normas de 

seguridad, salubridad, higiene y ornato y todas aquellas disposiciones que regula la actividad de 

estos establecimientos públicos, especialmente lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.   

 

3.- Periodo, horario y condiciones de funcionamiento. 
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3.1. El periodo de autorización de la barra se extenderá desde el día 2 a 4 de mayo de 2019. 

Durante este periodo la barra permanecerá en el mismo sitio. 

3.2. La apertura de las barras se efectuará cada día a las 12:00 horas del mediodía y el horario 

de cierre será el especificado en las Condiciones Generales mencionadas anteriormente. El 

incumplimiento de este horario facultará al Ayuntamiento para revocar el permiso concedido 

y ordenar la retirada inmediata de la barra. 

3.3. Durante el periodo autorizado y fuera del horario diario autorizado, la barra permanecerá en 

el mismo sitio en el que se encuentre ubicada o adosada a la fachada de cada local de 

forma que se permita el tránsito peatonal. 

3.4. Es obligatorio para la instalación y funcionamiento de la barra que el local se encuentre 

abierto. 

3.5. En la barra se exhibirá el cartel de identificación de la notificación del acuerdo, así como 

listas de precios y prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 

 

4. Condiciones higiénico sanitarias. 

4.1.  El titular será responsable del adecuado funcionamiento de la barra garantizando la higiene 

y la limpieza de la zona, mediante la instalación de papeleras, contenedores o recipientes 

adecuados que permitan depositar los desperdicios y residuos urbanos.  

4.2.  Se autorizará la venta de alimentos preparados en el interior del establecimiento hostelero 

al que pertenezca la barra instalada. Todo el personal encargado de la barra cumplirá la 

normativa higiénico-sanitaria que es de aplicación y acreditarán la formación en 

manipulación de alimentos.  

4.3. Los titulares de establecimientos deberán ser especialmente diligentes en el cumplimiento 

de las normas higiénico-sanitarias, no cerrando, en caso alguno, los aseos del 

establecimiento. 

 

5. Música. Se permitirá la instalación de equipos de reproducción musical de mediana 

potencia asociados a las barras en los términos y condiciones expresados en las 

condiciones generales. Sólo se permitirá la emisión de música tradicional o similar 
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6. Prohibiciones.- 

6.1. El incumplimiento de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, 

la instalación de barras y/o mesas y sillas no autorizadas o cualquier otro incumplimiento de 

las presentes Bases o de lo dispuesto en la normativa vigente dará lugar a la tramitación del 

correspondiente expediente sancionador.  

6.2. Asimismo la ocupación de la vía pública excediendo o incumpliendo los condicionantes de 

esta autorización, legitimará a la Policía Local para ordenar el restablecimiento de la 

legalidad, procediéndose a la retirada de los elementos de ocupación no autorizados o que 

excedan de los autorizados.  

 


