SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE 2013.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a dieciséis de mayo de dos mil
trece.
Siendo las 20:00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, presididos por el Alcalde D. Rafael Rubio Sellés, los concejales que
de hecho y derecho forman parte de la Corporación Municipal, y que son los
siguientes; por el PP: D. Juan José Baena Máñez, D. Roberto Máñez Gil, Dª.
Carmen Herrero Carot, Dª. Pilar Ten Carcasés y D. Mariano Puchades Ortiz;
por el PSOE: Dª. Asunción Ortiz Mínguez, D. Miguel López Muñoz, Dª Cristina
Lozano Salvador y D. Francisco de Antonio Juesas, y el concejal no adscrito D.
Ernesto Marqués Asensio.
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como
Secretario, el titular de la corporación D. Valeriá Carabantes Arnau.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido
debidamente citados y notificados por el Orden del Día, celebrándose la sesión
a la hora indicada en primera convocatoria, conforme al Decreto de Alcaldía.
1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por el señor Alcalde se somete a aprobación las actas correspondientes
a la sesión extraordinaria de 11.03.2013 y a la sesión ordinaria del día 26 de
marzo de 2013, y pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra al
respecto de las mismas, y toma la palabra el concejal D. Miguel López Muñoz
para decir que los 3 nuevos concejales se van a abstener en el acta del 11 de
marzo por no haber tomado todavía posesión de su cargo. Excepto esta
puntualización, quedan aprobadas las dos por unanimidad.
2.- SUSCRIPCION ADENDA AL CONTRATO DE AGUAS POTABLES.
Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
HACIENDA.La Comisión informativa de Hacienda, Sanidad, Servicios
Sociales y CISAP, en reunión celebrada el día 9 de mayo de 2013, al Pleno de
la Corporación para su discusión y aprobación si procede , eleva el siguiente
dictamen:
ANTECEDENTES
Primero.- En fecha 2 de octubre de 1994 y 31 de enero de 1997 el
Ayuntamiento de Altura y la UTE AVSA- DAGUAS, SL suscribieron previa
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adjudicación por procedimiento abierto, sendos contratos de concesión
cuyo objeto lo constituye la gestión de los servicios de abastecimiento
domiciliario de agua potable y alcantarillado, respectivamente. Dichos
contratos fueron cedidos, previa autorización del Ayuntamiento, a la mercantil
SEASA, mediante escritura otorgada el 16 de septiembre de 2008, ante el
Notario de Valencia, D. Fernando Pascual de Miguel, protocolo 3.541.
Segundo.El 10 de octubre de 2008, las partes intervinientes
suscribieron adenda a los contratos descritos en el apartado expositivo
anterior. En virtud de dicha adenda se procedió a la modificación de los
contratos originarios, en el sentido de aprobar la ejecución de determinadas
inversiones que resultaban imprescindibles para la buena marcha de los
servicios contratados, acordándose asimismo por razones de interés público,
la prórroga de los contratos para una adecuada amortización de las
inversiones, hasta 21 de octubre de 2029.
Tercero.- Por otra parte, como consecuencia de la prórroga de los
contratos, el Ayuntamiento acordó el establecimiento de la obligación de pago
de derechos de uso de las instalaciones tanto de agua potable como de
alcantarillado, exigiendo a la concesionaria el adelanto del importe total
correspondiente a las anualidades prorrogadas. Asimismo, el Ayuntamiento
aprobó que tanto los derechos de uso de las instalaciones abonados por la
concesionaria, como la carga financiera derivada de la exigencia de su
adelanto, tuvieran la consideración de gastos de explotación del servicio y, en
su consecuencia, las partes pactaron, en base al estudio de costes presentado
por la concesionaria, la repercusión que todo lo anterior debería tener sobre
las tarifas del servicio.
Cuarto.- La regulación de los derechos de uso y la modificación de
tarifas acordada quedaron reguladas en la cláusula tercera de la Adenda
suscrita el 10 de octubre de 2008, interesando ahora destacar lo siguiente:
“No obstante, y dado que dichas tarifas han sido calculadas en base a
las previsiones de crecimiento de la población realizadas por el
Ayuntamiento para el caso de que dichas previsiones no se cumplieran o
no resultan suficientes para mantener el equilibrio económico del servicio,
o las tarifas finalmente aprobadas no fueran las aquí establecidas, el
Ayuntamiento se obliga a adoptar las medidas necesarias para
restablecer el equilibrio económico de la concesión a lo largo del plazo de
duración de los contratos.”
Quinto.- Como consecuencia de la actual crisis económica, las
previsiones de crecimiento de población y abonados al servicio que se
tuvieron en cuenta para calcular los plazos de amortización de las obras
aprobadas en el año 2008 no se han cumplido, lo que ha llevado al
Ayuntamiento de Altura a considerar como mejor medida la de ampliar el
plazo de amortización inicialmente previsto evitando, de esta manera,
incrementar nuevamente las tarifas del servicio, en detrimento de los
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abonados. La coyuntura económica ha aconsejado al Ayuntamiento a
optar por esta solución, para lo cual ha recabado los oportunos informes tanto
para determinar el plazo necesario para garantizar el equilibrio económico de
la concesión como para que la propuesta de ampliación de plazo tenga el
correspondiente soporte jurídico.
Y dado que nos hallamos ante un expediente de modificación
contractual, en atención al mantenimiento del equilibrio económico financiero,
y que es posible, al amparo de los dictámenes emitidos por distintos
organismos, e incluso por Sentencias de Tribunales, compensar el
desequilibrio económico que se pudiera producir en la concesión con el
incremento de la duración del plazo, siempre y cuando esté previsto en el
contrato original, como sucede en el presente caso en el que es posible
establecer una nueva prórroga quinquenal por cinco años más, que abarcaría
hasta el año 2.034, con lo que habría una total duración contractual de 40
años, que está dentro de los límites del Reglamento de servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (artículo
115.4 por un máximo de 50 años) y del establecido por la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas que rigió en el momento de suscribir el contrato
(Ley 13/1995 de 18 de mayo) que era de 75 años (artículo 178), por la
presente propongo al Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Ampliación del periodo concesional y del plazo de
amortización de inversiones y demás costes de explotación.
Por las razones de interés público anteriormente expuestas, y al objeto
de garantizar una amortización de las inversiones y demás costes del servicio
que no resulte gravosa y desmesurada para los abonados, se acuerda ampliar
el periodo concesional y el plazo de amortización por un periodo de cinco años
a contar desde el 21 de octubre de 2029, finalizando por tanto la duración de
los contratos de concesión de los servicios de agua y alcantarillado el día 20 de
octubre de 2034, y sin perjuicio de que llegado su vencimiento y si fuera
legalmente posible, puedan acordarse nuevas prórrogas hasta el máximo legal.
SEGUNDO.- Aceptación del abono de los derechos de uso de las
instalaciones afectas a la prestación de los servicios de agua y
alcantarillado.
Aceptar el abono por el concesionario al Ayuntamiento, en concepto de
derechos de uso de las instalaciones afectas al servicio, del importe de ciento
veinte mil euros (120.000 €) como consecuencia de la necesaria ampliación del
plazo de duración de los contratos de concesión, que se harán efectivos a la
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firma del contrato y cuya amortización se hará en los mismos términos
previsto en la adenda suscrita en 2008.
TERCERO.- Aprobación del estudio de viabilidad.
Aprobar el estudio de viabilidad económico-financiero realizado por la
empresa y supervisado por los servicios económicos municipales que obra en
el expediente. En el caso de que las previsiones contenidas en el mismo no se
cumplieran o no resultaran suficientes para la total amortización de las
inversiones y recuperación de las cantidades abonadas en concepto de
derechos de usos el Ayuntamiento vendrá obligado, a la finalización de la
concesión, a habilitar las fórmulas legales necesarias para el total
resarcimiento de la concesionaria de las cantidades que quedasen pendientes.
CUARTO.- Aprobación del compromiso de amortización de las
inversiones y de las cantidades abonadas en concepto de derechos de uso
en caso de resolución anticipada del contrato.
Se acuerda que, en el caso de que no se pudiesen amortizar totalmente
las inversiones y/o las cantidades abonadas en concepto de derechos de uso
como consecuencia de la resolución anticipada del contrato por cualquier
causa, el Ayuntamiento asume el compromiso de abonar al concesionario, en
el plazo máximo de dos meses contados desde que se produzca la entrega del
servicio, los importes pendientes de amortización, previa liquidación efectuada
por la Intervención Municipal.”
INFORME SOBRE LA PRÓRROGA CONTRACTUAL DE LA CONCESIÓN DEL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Vi st o el e x p e di ent e t r a mit a d o p ar a la pr ór r o ga c o nc e si on al d el
ser v i ci o d e a b ast e ci mi ent o de ag u a p ot a bl e, y al c ant ar il la d o, e nt r e el
Ay u nt a mi ent o d e Alt ur a y la mer c ant i l S oc ie d a d Es p añ ol a de
A b ast e ci mi ent o s S. A . , se e mit e e l s ig ui en t e I N F OR M E:
PRI ME R O. E n f e ch a 2 1 d e o ct u br e d e 1 9 9 4 se pr o ce d ió a
s us cr i b ir e l c ont r at o c on ce si o na l c o n la U. T. E. Ag u as d e V al en ci a S. A. –
D ag u as, S. L. , p or u n pl az o d e q uin c e a ño s c on p o si b ili d a d d e pr or r og a.
El c o nt r at o de al c an t ar il la d o s e s u s cr i bi ó c on l a cit a d a U. T. E. el 3 1 de
en er o de 1 9 9 7. D ic h o s c o nt r at o s f u er on ce d i d os, pr ev i a a ut o r iza ci ó n de l
Ay u nt a mi ent o, a l a mer ca nt il S oc ie d a d Es p añ ol a de A b a st ec im ie nt os
S. A.
SEG U ND O . C o n f e c ha 1 0 d e o ct u br e d e 2 0 0 8 s e s u s cr i bi ó un a
a d de n da a l os r ef er id o s c ont r at o s e n l a q ue, a d em á s d e a pr o bar l a
r ea liz a ci ón d e d et er min a d as i nv er si on e s , s e a c or d ó, a l os ef e ct o s d e
am or t iz ar a de c u a d am ent e la s mi s m as, l a pr or r og a d el p er i o d o
c on ce si o na l h ast a el 2 1 d e oct u br e d e 2 0 2 9.
TER C ER O . Los
pl ie g os
de
c on d ic io ne s
que
r ig ier o n
la
a dj u di c ac i ón de l o s c ont r at os cit a d os e s t a bl ec ía n u n pl az o d e d ur a ci ón
d e q ui nc e a ñ os y pr ór r og as q uin q u en al es h a st a un má x im o d e
v eint i ci nc o añ o s o ci nc o pr ór r og a s.
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Es p or ell o q u e es p o si b le e st a b le c er un a n u ev a pr ó r r og a
q uin q u en al p or cin c o añ o s m á s , q u e a b ar c ar í a h a st a el añ o 2. 0 3 4, c on
lo q ue ha br ía un a t ot al d ur a ci ó n c o nt r act u al d e 4 0 añ o s , qu e est á
d ent r o d e l os lí mit e s de l Re gl am ent o d e ser v i ci o s de la s C o r p or ac i on es
Lo c al es a pr o b a d o p or D ecr et o d e 1 7 d e ju ni o d e 1 9 5 5 (ar t í c ul o 1 1 5. 4
p or un m á xi m o d e 5 0 añ o s) y de l e st a bl e ci d o p or la Le y de C ont r at o s de
la s A d min ist r a ci on e s P ú bl ic a s en el m o me nt o d e s us cr i b ir el c ont r at o
(Le y 1 3/ 1 9 9 5 d e 1 8 d e m ay o ) q u e er a d e 7 5 añ o s ( ar t í c ul o 1 7 8).
C UA RT O . - L a pr ór r o ga d e 2. 0 0 8 s e j ust if ic a ba, c o m o s e h a d i ch o,
en l a n e ce si d a d de e st a b le c er un pl az o m ás a m pli o p ar a p o d e r am or t iz ar
la s inv er s i on es p r ev ist as en la a d en d a, d e f or m a q u e e l s er v ici o n o s e
r es int i er a, m ant en ie nd o el e q uil i br i o ec o nó mi c o d e l a c o nc e si ón.
En l a pr o p u e st a d e p r ór r og a q ue n o s o c u p a s e h ac e c on st ar q u e l a
pr es ent e c oy unt ur a d e cr isi s ec o n óm ic a ha h e ch o q u e l a s pr ev is i on es y
pr oy e cc i on es d el s e r v ici o n o s e ha ya n c u m pl i d o, t ant o e n c ua nt o al
nú m er o d e a b o n a d os , co m o e n l o r ef er i d o a lo s in gr e s o s d e l a c on ce si ó n,
q ue ha n s i d o m en or e s de l o e s p er a d o.
La pr o p u e st a p la nt e a am p li ar e n ci nc o añ o s el p er i o d o
c on ce si o na l, pr et e n di en d o de e st a f o r ma, p or un a p ar t e, q ue la
am or t iz ac i ón d e la s inv er si o ne s t en ga un r it m o má s p a u s a d o a l o s
ef e ct o s d e ev it ar in c r em ent o s de l a s t ar if as p or e nc im a d el I . P. C. a c or t o
pl az o y, p or ot r a, ge ner ar d er ec h os de u s o a di ci o na le s c u ant if ic a d o s en
1 2 0. 0 0 0, - e ur os p ar a el Ay u nt a mi ent o. T o d o el l o s e r e c og e e n e l e st u di o
d e v ia b ili d a d q ue s e a dj unt a a l a pr o p ue s t a.
Fin al m ent e, in d ic ar q ue en la a d en d a f ig ur a u na cl á u s u la d e
sa lv ag u ar d a de st i na d a a a se g ur ar q u e a la f i na liz a ci ón d e l a c o nc e si ó n
el Ay unt a mi ent o de b er á h a bi lit ar la s f ór m ul as l eg al e s ne c es a r ia s p ar a el
t ot al r e s ar ci mie nt o d e l a c on c es i on ar i a en e l c a s o d e q ue q ue d ar an
inv er si on e s o der e ch o s de u s o p en di ent e s d e a m or t i za ci ó n.
P or t o d o ell o y de s de un a p er s pe ct iv a j ur í di c o - e c on ó mi c a se
c on si d er a a d ec u a d a la pr o p ue st a de am p li ac i ón de l p laz o d e l a
c on ce si ó n ha st a el a ño 2 0 3 4, e n q u e v e nc er á d ef in it iv a m ent e la mi sm a
c onf or me a l a l eg is la ci ón a pl ic a bl e. ”
Alt ur a, 1 4 d e m a y o d e 2 0 1 3

G S . L OC AL S .L .

Toma la palabra el concejal D. Miguel López para decir que su grupo
hace una valoración negativa a esta propuesta, y explica que tal y como viene
reflejado en los antecedentes de la moción no se han cumplido las previsiones
que se establecieron en su día por acuerdo del 14 de agosto de 2008. Dice que
realmente lo que se ve es que no se han obtenido los resultados que se
pretendían y ese anticipo y esa ampliación no era necesaria en aquel
momento y no sirvió para rebajar el endeudamiento encontrándonos ahora en
una situación peligrosa.
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Continúa diciendo que con esta nueva ampliación se pretende obtener
un anticipo de las cuotas y lo que realmente se debería haber obtenido con la
ampliación anterior y con esta es llegar al año 2029 habiéndolo cobrado todo
prestando el servicio correspondiente, recortando cada año los gastos porque
había una parte de los ingresos que ya no tendríamos porque estaban
anticipados y en la realidad no ha sido así, por lo que se desprende que se ha
realizado una mala gestión.
Dice el Sr. López que transcurridos 5 años queremos que nos anticipen
5 más renovando el contrato, y que estamos en la misma posición que en
2008 cuando se nos anticipó hasta 2029 y en 2013 queremos que nos
anticipen hasta 2034 y encima no hemos rebajado la deuda que es lo que se
pretendía con los 900.000 euros de la ampliación del contrato en 2008.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para decir que el Ayuntamiento cuenta
con un plan de ajuste para equilibrar sus cuentas y se contemplan medidas
necesarias, y una de ellas es conseguir liquidez mediante la negociación con
la empresa Aguas de Valencia sin modificar tarifas que graven a los
ciudadanos de a pie y se hace un seguimiento trimestral enviándolo al
Ministerio. Le dice al Sr. López que no se ha hecho una mala gestión y le
informa que el canon de 900.000 euros que se recaudó en la primera prorroga,
se destinó casi en su mayor parte para pagar deuda que se encontró de la
legislatura anterior y que actualmente se está haciendo un esfuerzo y una
buena gestión.
Toma la palabra de nuevo el concejal D. Miguel López para decir que le
permita recordarle algunas cosas y tiene ante él un ejemplar del diario el
mundo de fecha 20 de abril de 2004, que dice “Rafael Rubio concejal del PP
del Ayuntamiento de Altura, indicó que la situación en la que se encuentra el
consistorio alturano es de quiebra técnica, la deuda global asciende a
4.200.000 euros debido a la incompetencia y el despilfarro del anterior equipo
socialista, por su permisividad y el todo vale.” Le dice al Sr. Alcalde que
efectivamente tenía razón y le apunta que si en el año 2003 la deuda total era
de 5.181.000 euros y en abril el 2004 era de 4.200.000, quiere decir que ya se
había rebajado en parte.
Pero resulta que según datos proporcionados por el mismo equipo de
asesoramiento e económico que se publicaron en el programa de las Fiestas
del berro de 2007, el total de la deuda del ayuntamiento de Altura era de
deuda viva bancaria 1.796.000 y de deuda a terceros 1.691.000, total
3.487.000 euros y argumenta al respecto de la situación que plantea el SrAlcalde sobre aumento de la deuda en anteriores etapas, resultando que a 31
de diciembre de 2003 a 31 de diciembre de 2006, último ejercicio cerrado por
un alcalde socialista en este Ayuntamiento la deuda ha descendido de
5.181.000 euros
a 3.487.000 euros (32,71%) en ese intervalo de tiempo.
Continúa diciendo que a partir del año 2008, con la excusa de pagar esa
deuda se obtiene un anticipo de 900.000 euros de Aguas de Valencia y la
deuda debería haberse rebajado a 2.500.000 euros aproximadamente y si
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hubiéramos seguido con ese plan en la actualidad habríamos rebajado la
deuda de una forma importante, pero resulta que llegamos al 31 de diciembre
de 2012 y tenemos una deuda viva bancaria de 5.400.000 euros y una deuda
con otros proveedores estimada (aclara
que tiene solicitados datos al
Ayuntamiento hace más de un mes y todavía no los ha recibido) sobre 600.000
euros, con lo cual la deuda ascendería a 6.000.000 de euros., o sea que desde
el 31.12.06 a 31.12.2012, la deuda pasa de 3.487.000 euros a 6.000.000 de
euros y eso supone un aumento del 72%, y cree que la gestión que se ha
realizado con este anticipo no justifica que se prorrogue 5 años más para que
se nos anticipen 120.000 euros y que si esto se sigue con los mismos criterios
no nos va a llevar a nada bueno.
Continúa el Sr Alcalde diciendo que igual que ha dicho el Sr. López
cada uno interpreta los números como considera, y que el Sr. López acaba de
interpretarlos como quiere buscando la atención a los aquí presentes. Que al
Sr. López se le ha informado esta mañana en el Ayuntamiento con todo
detalle y en estos momentos tenemos una deuda de 3.000.000.-,
correspondientes al plan de pago a proveedores que se firmó a raíz de una
iniciativa del gobierno y tenemos 2.000.000 de deudas a bancos, a lo mejor
esto no se lo han explicado así y no es como está diciendo. Luego tenemos la
deuda a proveedores que serán sobre 40.000 euros y las certificaciones de
obra que se han enviado al ministerio y no se han cobrado todavía, lo que
haciendo la suma son 180.000 euros.
Continúa diciendo el Sr. Alcalde que las cosas están así y no hemos
hecho mas que seguir el plan de ajuste marcado para acogernos al plan de
pago a proveedores y que han marcado los asesores, que son los mismos que
había antes. Argumenta que al respecto de lo que dice el Sr. López sobre la
mala gestión, que están trabajando con mucho esfuerzo para pagar el agujero
que se encontraron al llegar al ayuntamiento y sin embargo en la época de
gobierno socialista se dedicaron a hacerse promotores de viviendas que luego
se tuvieron que venden al IVSA y que generó un IVA de alrededor de 40
millones de las antiguas pesetas que no se pagó en su momento y se tuvo que
pagar fuera de plazo y que se convirtió en 80 millones de pesetas. Dice que
esta, junto con otras gestiones son las brillantes ideas y las magnificas
gestiones que han hecho los socialistas por los ciudadanos de este pueblo y
que su grupo seguirá como ahora trabajando por este gran proyecto que es
Altura.
Toma la palabra la concejala Dª Mª Pilar Ten para decir que es cierto
que en el 2003 la deuda viva era de 5.182.000 euros pero también es cierto y
está en la documentación que esa deuda se refinanció a 20 años, lo cual
quiere decir que lo hemos trasladado a años sucesivos.
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Por el Sr. Alcalde se somete este punto a votación quedando aprobado
por mayoría absoluta
3.- MODIFICACION
MUNICIPALES.

Y

ESTABLECIMIENTO

DE

ORDENANZAS

Toma la palabra la concejala de Hacienda y
Administración Pública para decir literalmente
que: “En cuanto a la
modificación y establecimiento de Ordenanzas Municipales, hemos visto la
necesidad de modificar algunas por diferentes motivos. Cinco son las
ordenanzas que se van a modificar esta tarde, que se ha considerado
necesario también establecer una ordenanza reguladora de la venta no
sedentaria para cumplir el decreto 65/2012 de 20 de abril. Esta ordenanza
tiene por objeto regular la actividad comercial de venta no sedentaria,
modalidad de venta ambulante en la población, determinando los lugares y
emplazamientos donde se puede ejercer las autorizaciones que expresamente
se pueden otorgar, fechas y tiempos en que se determina la venta no
sedentaria.
Otra ordenanza a establecer es la reguladora de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, y para ello se tendrá que expedir una licencia
municipal. Para la obtención de esta licencia será necesario acreditar unos
requisitos e inscribir al animal en el Registro Municipal de animales
potencialmente peligrosos y el ayuntamiento tendrá la obligación de
suministrar los datos al RIVIA. También se regula la obligación de los
tenedores, infracciones y sanciones, imponiéndose una tasa para la obtención
de esta licencia de 5 euros. Así pues el establecimiento de esta ordenanza lleva
pareja la modificación de la ordenanza reguladora de expedición de
documentos administrativos en su artículo 7.
La tercera sería la ordenanza reguladora de la tasa de cementerios
locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter local
para adaptarla a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así
pues se sustituye el texto del artículo 6 en lo referente al periodo de ocupación
que será de 75 años en lugar de 99.
La última es la ordenanza reguladora del precio público por el
suministro municipal de agua potable a domicilio. El objeto de esta ordenanza
es recopilar toda la información dispersa en materia de suministro de agua
potable en un solo texto y al respecto de esta ordenanza puntualizar que no se
modifican las tarifas del suministro de agua, solamente se adecuan a lo que
actualmente está pagando al usuario, es decir, que las tarifas quedan tal y
como se está pagando en la actualidad.”
Por el secretario se pasa a dar lectura a la propuesta.
“La Comisión de Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales y CISAP, en reunión
celebrada los días 18 de abril y 9 de mayo de 2013, hace el siguiente dictamen:
Vista la necesidad de imposición de nuevas ordenanzas municipales, que
vengan a regular más exhaustivamente la venta no sedentaria, así como la de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y consecuentemente la de expedición de
documentos administrativos.
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Vista, la conveniencia de adecuar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter
local, al plazo de concesión de los nichos, que de acuerdo con el texto de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, se fija como máximo en 75 años.
Considerando que este Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el articulo
22 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, en concordancia
con el 16 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene
competencia para dicho establecimiento y modificación,
La Comisión de Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales y CISAP, acuerda dar
traslado al Pleno de la Corporación para su discusión y aprobación si procede, el
siguiente Acuerdo:
A) ESTABLECER LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA DE ALTURA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la actividad comercial (venta
no sedentaria: modalidad de venta ambulante) en el término municipal de Altura, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Decreto 65/2012, de 20 de abril,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula la venta no sedentaria en
la Comunitat Valenciana; el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; el artículo 1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; y de forma
supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
La venta ambulante solo podrá ser ejercida por personas físicas o jurídicas, con plena
capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente se
señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el
tiempo que se determinen.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza tiene por objetivo regular el ejercicio de la venta no
sedentaria, en el término municipal de Altura (Castellón).
2. Se considera venta no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera
de un establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en
los perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales
desmontables o transportables.
Se considera venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada
en ubicación móvil, de manera y con medios que permitan al vendedor ofertar su
mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por
el tiempo necesario para efectuar la venta.
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3. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho
de desarrollarse sobre suelo de propiedad o titularidad privada.
4. En el término municipal sólo se permitirá la práctica de las modalidades de
venta no sedentaria recogidas en la presente Ordenanza, de la forma, y en las fechas y
condiciones determinadas por la misma.
5. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de
inmuebles también quedará sujeta a la normativa aplicable a un establecimiento
comercial.
Artículo 2.- Sujetos
1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o persona
jurídica, incluyendo a las cooperativas, que se dedique profesionalmente a la actividad
del comercio al por menor, reúna los requisitos exigidos en la correspondiente
ordenanza municipal y otros que según la normativa les fueran de aplicación, y cuente
con la autorización emitida por el ayuntamiento que sea preceptiva en cada caso.

2. Podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la actividad comercial de
venta no sedentaria o en nombre del titular de la autorización, siempre que estén
dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, hijos,
hermanos y empleados con contrato de trabajo, además de aquellos familiares a los
que habilite la ordenanza municipal.
3. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria
corresponda a una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación
laboral, contractual o societaria entre el titular y la persona que desarrolle, en nombre
de aquella, la actividad comercial.
La persona o personas físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una
persona jurídica deberá estar expresamente indicada en la autorización que se deberá
extender a nombre de la persona jurídica.
4. Los agricultores y ganaderos podrán desarrollar la venta no sedentaria de
sus productos agropecuarios en estado natural originarios del municipio, ya sea en el
propio lugar de producción o en los emplazamientos del término municipal que señale
la presente Ordenanza.
5. Los particulares podrán proceder a la venta no sedentaria en suelo público
de artículos usados, siempre que los artículos a la venta procedan de su propio ajuar y
no hayan sido adquiridos expresamente para su reventa. Asimismo, el ayuntamiento
podrá autorizar, con carácter ocasional, la venta no sedentaria con fines benéficos
promovida por entidades o instituciones.
Artículo 3.- Régimen Económico
El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la autorización y el
ejercicio de las distintas modalidades de venta, mediante las correspondientes
ordenanzas fiscales, actualizando su cuantía en la forma y plazos que se estimen
convenientes.
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CAPÍTULO II. MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA.
Artículo 4.- Modalidades de venta no sedentaria autorizadas

En el término municipal de Altura (Castellón) se autorizan las siguientes
modalidades de venta no sedentaria:




Mercados periódicos
Mercados ocasionales
Venta no sedentaria en puestos aislados
Artículo 5.- Mercados periódicos

1. Los mercados periódicos se celebrarán los días y en el emplazamiento que la
presente Ordenanza fija y la venta alcanzará los productos que igualmente se
especifican en la presente reglamentación.
2. Los mercados periódicos a celebrar en el término municipal son los siguientes:


Mercado semanal:

- En C/ Martínez Antich, C/ Cartuja Vall de Cristo del número de policía 1 al 17
(parte izquierda de la calle) y del número de policía 2 al 12 (parte derecha de la calle),
C/ Bruno Sebastián en el número de policía 5 (parte izquierda) y en la fachada
recayente a la misma calle del edificio situado en la calle Honda 11 hasta la entrada
principal, C/ Honda desde la esquina con la calle Martínez Antich al número de
policía 59 (parte izquierda de la calle) y la C/ Dr. Fleming desde la esquina con la calle
Martínez Antich al número de policía 7 (parte izquierda de la calle).
- El mercado se celebra semanalmente los miércoles y el horario es de 8:00 h a
13:30 horas, teniendo un horario de carga y descarga de 1 hora antes y una hora
después del horario. En el caso de que el día habitual de celebración sea día festivo, el
mercado se celebra el martes de la misma semana.
- El número máximo de autorizaciones es de 75.
- En relación con los puestos de venta, deberán serán instalaciones móviles,
desmontables o transportables, que cumplan lo dispuesto en las reglamentaciones
técnico-sanitarias y en la normativa reguladora aplicable, permitiendo al comerciante
ofrecer su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares
sucesivamente y por el tiempo suficiente para efectuar la venta.
- Las dimensiones máximas de los puestos, limitadas según las características de
la vía pública en la que se instalen los mismos, serán:
— 14 metros (frente),
— 2,50 metros (alto), y
— 3,00 metros (ancho).
—
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-Estos puestos respetarán siempre un paso mínimo de servicio entre los mismos,
prohibiéndose la colocación de elementos que dificulten el tránsito de personas y
estropeen el pavimento o las instalaciones de la vía en la que estén ubicados. Tampoco
podrán instalarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos
comerciales e industriales.



Mercado fiestas de septiembre:

- En la zona peatonal de la Plaza de la Cueva Santa del número de policía 5 al 11,
y en la zona peatonal de la Av. Santuario del número de policía 2 al 24 (números
pares).
- El mercado se celebra durante las fiestas de septiembre a lo largo de la duración
de las mismas, el horario es de 9:00 h a 3:00 horas, teniendo un horario de carga y
descarga de 1 hora antes y una hora después del horario.
- El número máximo de autorizaciones es de 10.
- En relación con los puestos de venta, deberán serán instalaciones móviles,
desmontables o transportables, que cumplan lo dispuesto en las reglamentaciones
técnico-sanitarias y en la normativa reguladora aplicable, permitiendo al comerciante
ofrecer su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares
sucesivamente y por el tiempo suficiente para efectuar la venta.
- Las dimensiones máximas de los puestos, limitadas según las características de
la vía pública en la que se instalen los mismos, serán:
— 8 metros (frente),
— 2,50 metros (alto), y
— 3,00 metros (ancho).
-Estos puestos respetarán siempre un paso mínimo de servicio entre los mismos,
prohibiéndose la colocación de elementos que dificulten el tránsito de personas y
estropeen el pavimento o las instalaciones de la vía en la que estén ubicados. Tampoco
podrán instalarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos
comerciales e industriales.
 Mercado fiestas de marzo:
- En la zona calle Martínez Antich del número de policía 14 al 60 (números pares)
y del número de policía 9 al 23 (números impares).
- El mercado se celebra durante las fiestas de marzo a lo largo de la duración de
las mismas, el horario es de 9:00 h a 3:00 horas, teniendo un horario de carga y
descarga de 1 hora antes y una hora después del horario.
- El número máximo de autorizaciones es de 10.
- En relación con los puestos de venta, deberán serán instalaciones móviles,
desmontables o transportables, que cumplan lo dispuesto en las reglamentaciones
técnico-sanitarias y en la normativa reguladora aplicable, permitiendo al comerciante
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ofrecer su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares
sucesivamente y por el tiempo suficiente para efectuar la venta.
- Las dimensiones máximas de los puestos, limitadas según las características de
la vía pública en la que se instalen los mismos, serán:

— 8 metros (frente).
— 2,50 metros (alto).
— 3,00 metros (ancho).
-Estos puestos respetarán siempre un paso mínimo de servicio entre los
mismos, prohibiéndose la colocación de elementos que dificulten el tránsito de
personas y estropeen el pavimento o las instalaciones de la vía en la que estén
ubicados. Tampoco podrán instalarse en los accesos a edificios de uso público,
establecimientos comerciales e industriales.
Artículo 6.- Mercados ocasionales.
1. Se podrán autorizar mercados ocasionales con motivo de fiestas o
acontecimientos populares, de carácter local u otros eventos.
2. A efectos de su autorización, el órgano competente del Ayuntamiento, fijará
el emplazamiento y alcance de los mismos, así como el período en que se autorice su
establecimiento y requisitos y condiciones de celebración.
3. Cuando la celebración no sea promovida por el Ayuntamiento, los
interesados deberán presentar una Memoria en la que se concreten las razones para
su celebración, el emplazamiento, las fechas y horas de actividad, relación de
vendedores y entidades participantes, productos y características de los puestos.
La Memoria definirá para cada uno de ellos:








Denominación
Lugar de celebración
Días de celebración y horario
Número máximo de autorizaciones
Reserva de puestos (agricultores y ganaderos y colectivos especiales).
Condiciones de los vendedores y de los puestos
Productos que pueden ser ofertados

Artículo 7.- Implantación, modificación, traslado, supresión o suspensión de
mercados de venta no sedentaria
1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no
sedentaria deberá ser adoptada por el órgano competente del Ayuntamiento (concejalía
de comercio), oído el Consejo Local de Comercio y los representantes de intereses que
pudieran verse afectados.
2. La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios de
ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y
paisajística y de protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico. En
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cualquier caso, deberán quedar garantizados la protección de los consumidores, el
mejor servicio a los mismos y la preservación del orden público, la salud y la
seguridad pública.
3. El Ayuntamiento podrá suprimir, modificar, trasladar o suspender
temporalmente la actividad de los mercados de venta no sedentaria establecidos en la
presente Ordenanza e incluso su supresión total, sin que en ningún caso se genere
derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos
afectados, de acuerdo a las siguientes circunstancias:




Coincidencia con alguna festividad.
Por razón de obras en la vía pública o en los servicios, o tráfico.
Por causas de interés público debidamente motivadas.
En caso de suspensión temporal, ésta podrá afectar a la totalidad de las
autorizaciones de un mercado o a parte de ellas, en función de las necesidades y del
interés general.
En todo caso, en el proceso de toma de decisión municipal al respecto se dará
audiencia previa a los vendedores afectados.
Artículo 8.- Venta aislada en ubicación fija.
La venta no sedentaria en ubicación fija sólo podrá ejercerse en la Plaza Mayor,
en la Avenida España y en la Plaza de la Cueva Santa con ocasión de acontecimientos
populares y otros eventos.
Dicha actividad se desarrollará durante el tiempo de celebración del evento que
justifica su desarrollo y el horario será de 8:00 h. a 3:00 h.
En ningún caso dichos puestos de venta dificultarán el tráfico rodado o la circulación
de peatones, ni generarán riesgo para la seguridad ciudadana.
Queda prohibida la instalación de estos puestos aislados en la salida de
edificios públicos o de otros establecimientos con afluencia masiva de público.
Los vendedores deberán cumplir los requisitos establecidos para el ejercicio de
la venta no sedentaria y de las condiciones para la comercialización de los productos
que se pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto
65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la
Comunitat Valenciana y en la ordenanza municipal, estar en posesión de la
documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad y mantener su
cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
Por lo que respecta al alta en el censo de obligados tributarios o, en su caso,
los vendedores deberán estar al corriente en el pago de la tarifa del Impuesto de
Actividades Económicas cuando no estén exentos del mismo, deberá acreditarse bien
por el mismo solicitante o bien mediante autorización al ayuntamiento para que éste
verifique su cumplimiento.
Pueden ser ofertados todo tipo de productos. Los productos objeto de la venta
deberán reunir las condiciones exigidas por su normativa reguladora. En caso de
productos alimenticios será necesario cumplir los requisitos higiénico–sanitarios y de
protección de los consumidores que establezcan las reglamentaciones específicas
relativas a las condiciones de los productos, instalaciones y vehículos de transporte y
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venta, extremos que deberán poder acreditarse mediante informe de la autoridad
sanitaria competente.
Artículo 9.- Venta ambulante.
La venta ambulante está prohibida en todo el término municipal.

Artículo 10.- Venta no sedentaria por particulares de artículos usados y la
venta no sedentaria con fines benéficos.
1. Las entidades e instituciones que pretendan organizar un mercado con fines
benéficos deberán presentar una solicitud ante el Ayuntamiento, con una antelación
mínima de (2 meses) antes de la celebración del evento, acompañada, como mínimo,
de los siguientes datos:
a) Datos identificativos de la asociación o entidad, como los relativos a su
denominación, escritura de constitución, domicilio social, representantes apoderados
y N.I.F.
b) Memoria justificativa del evento en que se detalle la finalidad de dicha
actividad, fechas de celebración, número de puestos, entidades participantes y
productos a la venta, medios a utilizar y justificación de la ubicación elegida.
c) Memoria de actividades de publicidad, animación y similares, que se realicen
al amparo de su desarrollo.
d) Plano de ubicación con señalamiento gráfico detallado del perímetro
ocupado por la actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales, semáforos,
farolas, etc.) a fin de no afectar a la circulación peatonal, seguridad del tráfico, zonas
ajardinadas y tomas de registro y demás servicios públicos ubicados en el entorno
urbano.
e) Declaración responsable de la asunción de responsabilidades civiles y,
particularmente, de las derivadas de la venta y de la reparación, reposición,
conservación y limpieza del espacio público utilizado y del mobiliario urbano.
f) Compromiso explícito de retirada de todo aquel material utilizado en el
mismo día de finalización de la actividad.
2. Cuando un grupo de particulares desee realizar una venta de artículos
usados, siempre que procedan de su propio ajuar y no hayan sido adquiridos
expresamente para su reventa, deberán presentar una solicitud de autorización ante
el Ayuntamiento con una antelación mínima de (2 meses) al inicio previsto para dicha
venta.
A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de los
vendedores: Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio, así como los extremos que figuran
en el punto 1 de este artículo.
Igualmente acompañará a dicha solicitud una declaración responsable de que
los artículos pertenecen al ajuar de los particulares y que no han sido adquiridos
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expresamente para su reventa, debiendo estar en disposición de acreditar dicho
extremo.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el Ayuntamiento podrá requerir a
los peticionarios aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre
los que recoge la presente Ordenanza.
4. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo máximo de (1
mes) desde su presentación, indicando emplazamiento, horario y demás condiciones
para la venta.
Artículo 11.- Venta para la comercialización directa por agricultores y
ganaderos
1. Los agricultores y ganaderos interesados en la venta de sus productos
agropecuarios originarios del municipio en la zona peatonal existente en la Av.
Santuario a la altura de los números de policía del 4 al 10, deberán presentar una
solicitud de autorización ante el Ayuntamiento con una antelación mínima de (1
semana) al inicio previsto para dicha venta.
A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de los
vendedores: Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio, declaración responsable de la
asunción de responsabilidades civiles y, particularmente, de las derivadas de la venta
y de la reparación, reposición, conservación y limpieza del espacio público utilizado y
del mobiliario urbano y compromiso explícito de retirada de todo aquel material
utilizado en el mismo día de finalización de la actividad.
Igualmente acompañará a dicha solicitud una declaración responsable de que
los productos son de su producción y originarios del municipio, debiendo estar en
disposición de acreditar dichos extremos.
2. Los agricultores y ganaderos interesados en este tipo de venta deberán estar
dados de alta y al corriente de pago en el RETA o en el Sistema Especial para
trabajadores por cuenta propia Agrarios y así deberán acreditarlo cuando
presenten la solicitud de autorización.
3. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo máximo de
(15 días) desde su presentación, indicando emplazamiento, horario y demás
condiciones para la venta.
CAPÍTULO III. EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA.
Artículo 12.- Naturaleza de la autorización
1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta reguladas en la
presente ordenanza estará sujeto a la obtención previa de la preceptiva autorización
municipal.
2. El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no
sedentaria se efectuará mediante Resolución de la Alcaldía, siguiendo el procedimiento
establecido en el Capítulo siguiente.
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3. Para cada emplazamiento concreto, y por cada una de las modalidades de
venta no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una
autorización.
Las personas jurídicas podrán disponer de un máximo de 3 puestos en un
mismo mercado y para el mismo periodo, siendo éste el número máximo de
autorizaciones que podrán solicitar.

4. Queda prohibido el ejercicio de la venta no sedentaria en cualquiera de sus
modalidades careciendo de la oportuna autorización municipal.
5. La autorización municipal será personal pudiendo, no obstante, hacer uso
de ella, cuando el titular sea una persona física, siempre que le asistan en el ejercicio
de su actividad y estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la
Seguridad Social que corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada
documentalmente, padres, hijos, hermanos y empleados con contrato de trabajo.
6. Si el titular de la autorización es una persona jurídica sólo podrán hacer uso
de la misma la persona o personas físicas que ésta haya expresamente indicado como
titular y suplente en la autorización, siempre que tengan una relación laboral,
contractual o societaria con aquella.
7. Las autorizaciones podrán ser revocadas por los ayuntamientos en los
supuestos previstos en la presente ordenanza y en la normativa de aplicación, de
acuerdo con el procedimiento administrativo que sea de aplicación.
Artículo 13.- Duración de la autorización
1. Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial
en los mercados de venta no sedentaria periódicos se concederán por un plazo de
quince años.
Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, los plazos de vigencia de cada
autorización, en función de las circunstancias de dimensión poblacional y de
organización del municipio, serán los siguientes:



Mercados ocasionales: durante el tiempo fijado para la duración del mercado
ocasional.
Venta no sedentaria en puestos aislados: durante el tiempo de celebración del
evento que justifica su desarrollo.


2. Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los
requisitos derivados de la presente ordenanza y demás normativa de aplicación,
durante su periodo de vigencia y deberán de acreditar el cumplimiento de los mismos
cuando así lo requiera el ayuntamiento.
Artículo 14.- Identificación del comerciante
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1. Durante el desarrollo de la actividad, quienes realicen la venta no sedentaria,
deberán tener expuesto en forma visible para el público la autorización municipal o
documento entregado por el ayuntamiento acreditativo de haber obtenido la misma.
2. El documento acreditativo de la autorización que se exhiba en el puesto de
venta, contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos y N.I.F. del titular
y de las personas designadas por éste para colaborar en el ejercicio de la venta y fotos
recientes de los mismos, lugar de venta o mercado de venta no sedentaria para el que
esta autorizado, productos para los que está facultado vender, plazo de validez de la
autorización. Junto a la autorización, o bien en el documento equivalente, deberá
figurar una dirección física para la recepción de las posibles reclamaciones derivadas
del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que se pueda incorporar, además, una
dirección de correo electrónico.
3. En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas además de la
identificación de ésta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de
la venta y fotos recientes de las mismas.
En caso de que por muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entidad, o
por cualquier otra causa justificada deba procederse a la sustitución de alguno de
ellos, la entidad titular de la autorización deberá comunicarla al Ayuntamiento,
indicando el nombre, domicilio y D.N.I del sustituto, acreditando su vinculación con la
persona jurídica e indicando la causa de la sustitución.
Artículo 15.- Transmisión de la autorización
1. Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida
previa comunicación al ayuntamiento concedente, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) El titular cedente de la autorización deberá presentar una comunicación,
dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento u órgano municipal responsable,
comunicando la transmisión e indicando los datos personales tanto del antiguo titular
como del nuevo con indicación de los motivos y la fecha en que será efectiva la
transmisión.
b) A la comunicación se acompañará una declaración responsable del
adquirente que ampare el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo
19.
c) El Ayuntamiento podrá oponerse a dicha transmisión en el caso de que
compruebe que quien se propone como nuevo titular no cumple con los requisitos
establecidos en la presente norma para el ejercicio de la venta no sedentaria.
d) El Ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y cartel, en los que figure
como titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos que figuran en el
artículo 14, entre ellos, el referido al plazo de vigencia que no podrá superar al que
reste de la autorización transmitida.
2. Salvo causa justificada, no se podrá proceder a la transmisión antes de que
transcurran 12 meses desde que se otorgó la autorización.
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3. Para poder perfeccionar la transmisión será necesario que el adquirente
acredite cumplir todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que fije
la ordenanza municipal.
4. La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase
de artículos que venia comercializándose por el titular cedente, y su vigencia se
limitará al periodo restante en la autorización que se transmite.
5. La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
6. En el caso de fallecimiento o de imposibilidad sobrevenida de desarrollar la
actividad por parte del titular, tendrán un derecho preferente a la

transmisión de la autorización el cónyuge o pareja de hecho, los hijos, los empleados y
otros familiares que vinieran colaborando con el titular en la actividad.
En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica tendrán
derecho preferente a la transmisión de las autorizaciones de que fuera titular, quienes
vinieran ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de ésta.

7. En caso de renuncia a una autorización sin que exista voluntad de
transmisión de la misma, el Ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto para la
provisión de vacantes en la ordenanza municipal.
Artículo 16.- Renovación
1. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de
renovación automática.
2. No obstante lo anterior, cuando haya expirado el plazo de autorización,
podrán ser renovadas hasta 3 veces, por un periodo idéntico al de su duración inicial,
sin que en este caso, puedan ser objeto de un nuevo procedimiento de concurrencia
competitiva.
3. Dicha renovación deberá solicitarse por el titular al Ayuntamiento al menos
con una antelación de dos meses a la finalización del plazo de su autorización.
4. La concesión de la renovación mediante resolución del órgano competente
del Ayuntamiento estará sujeta a la previa verificación del cumplimiento de los
siguientes requisitos por parte del titular.
a) Ajustarse a las condiciones que para la venta establezca la ordenanza que
regula esta modalidad de venta vigente en el momento de solicitar la renovación.
b) En caso de autorizaciones cuya duración es superior a 5 años, que la
persona solicitante haya sido la que ha desarrollado la actividad un mínimo de 2 años.
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c) No haber recibido más de 5 reclamaciones de consumidores cumplimentadas
en las correspondientes hojas de reclamación.
5. Hasta que se resuelva el procedimiento sobre la renovación quien venía
siendo titular de la autorización podrá continuar con el ejercicio de la actividad, lo que
no determinará necesariamente la renovación de la misma, debiendo cesar en la
actividad en caso de no obtenerla.
6. Si, en atención a lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización no
fuera renovada, quien era titular de la misma, podrá presentar una solicitud para
obtener una nueva autorización cuando el ayuntamiento convoque la oferta de
puestos, en concurrencia competitiva en igualdad de condiciones con el resto de
solicitantes.

7. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 65/2012 con respecto a las autorizaciones que estaban vigentes
cuando entró en vigor dicho Decreto.
Artículo 17.- Capacidad de comprobación de la administración
El Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los
hechos, actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización
concedida, notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la
competencia de la Comunitat Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento
en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de
defensa de la competencia.
Artículo 18.- Extinción
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de las ventas no sedentarias
se extinguirán, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes
causas:
a) Término del plazo para que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda
la renovación de la autorización.
b) Renuncia expresa del titular.
c) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo de (20 días), los
documentos acreditativos de los datos aportados con la solicitud de la autorización o
en la declaración responsable.
d) Por revocación cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a
su otorgamiento, en los supuestos y con los procedimientos previstos en esta
Ordenanza, sin que ello origine derecho a indemnización o compensación de ningún
tipo.
e) Por fallecimiento o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de
su posibilidad de transmisión.
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f) Por impago de la tasa o precio público a la que esté obligado, si éste se
produce durante cuatro semanas consecutivas.
g) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve la
extinción de la autorización.
2. Las autorizaciones que se extingan por algunas de las causas señaladas
podrán ser amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes, en este último caso
podrán ser cubiertas por el procedimiento establecido previsto en el artículo 24 de
esta Ordenanza.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.
Artículo 19.- Solicitud

1. La solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en
suelo público se realizará a través de cualquiera de los medios válidos en derecho,
dirigida al Alcalde/sa Presidente/a, según modelo normalizado.
2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es
persona física o, la denominación social y los datos del representante debidamente
apoderado, si es persona jurídica, el N.I.F., los productos a comercializar y la
modalidad de venta para la que se solicita la autorización, debiendo acompañar la
siguiente documentación:
A) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos
los siguientes extremos:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no
sedentaria y de las condiciones para la comercialización de los productos que se
pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 65/2012,
de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat
Valenciana y en la ordenanza municipal.
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio
de la actividad.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
Por lo que respecta al alta en el censo de obligados tributarios o, en su caso, a
estar al corriente en el pago de la tarifa del Impuesto de Actividades Económicas
cuando no estén exentos del mismo, deberá acreditarse bien por el mismo solicitante o
bien mediante autorización al Ayuntamiento para que éste verifique su cumplimiento.
En su caso, quienes vendan productos de temporada de carácter agrícola de
cosecha o producción propia, deberán declarar su condición de tales indicando que se
encuentran en posesión de la documentación oficial probatoria de su condición de
agricultor o ganadero, los productos que cultiva y los municipios en que se ubican sus
explotaciones.
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Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán
declarar responsablemente y estar en disposición de acreditar que los mismos
pertenecen a su ajuar y que no han sido adquiridos expresamente para su reventa.
B) Datos relativos a la identidad del solicitante, a las personas vinculadas al
mismo que colaborarán en la venta, a la actividad y a los méritos que en su caso sean
objeto de evaluación, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza municipal.
Artículo 20.- Procedimiento de selección
1.- Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se
otorgarán mediante concurrencia competitiva de acuerdo con la aplicación del baremo
contemplado en la presente Ordenanza y atendiendo a la documentación presentada y
a los méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y forma.

2. El otorgamiento de autorizaciones para la práctica de venta no sedentaria se
hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Para cada una de las modalidades y formatos de venta autorizadas en el
término municipal, el Ayuntamiento hará pública, en su tablón de anuncios y/o en su
sede electrónica, la oferta de autorizaciones o puestos de venta no sedentaria, para el
periodo a que se refieran las autorizaciones a otorgar. La oferta deberá señalar el plazo
para la presentación de solicitudes de autorización que no podrá ser inferior a quince
ni superior a treinta días.
En ningún caso la oferta podrá contener un número de puestos de venta
superior a los permitidos por la presente Ordenanza para cada una de las
modalidades contempladas.
b) Dentro del plazo señalado en la oferta, los interesados deberán presentar sus
solicitudes de autorización, según modelo normalizado a la presente Ordenanza, junto
con la documentación correspondiente.
c) Dentro de los diez días siguientes a la terminación del plazo, el
Ayuntamiento hará pública en el Tablón de Anuncios y/o en su sede electrónica la
relación de solicitantes, especificando aquellos a los que, por defecto de la solicitud o
falta de datos o documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la
solicitud, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos
indicados. Una vez transcurrido éste plazo, el Ayuntamiento hará pública, de la misma
forma, la lista definitiva de solicitudes admitidas.
d) En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de
puestos incluidos en la oferta del ayuntamiento, se procederá a establecer un orden de
prelación conforme a la puntuación que resulte de aplicación del baremo al que se
refiere el artículo siguiente en función de los méritos que el solicitante haya acreditado
adecuadamente.
e) El Ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones, debiendo
notificarse a los interesados la concesión o denegación de la autorización en el plazo
de los diez días siguientes a su resolución. En cualquier caso, el plazo para resolver y
notificar no podrá superar los tres meses desde que se abrió el plazo para la
presentación de las solicitudes.
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f) Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no
sedentaria se podrán interponer los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
g) Una vez adjudicadas las autorizaciones, los titulares podrán ser requeridos
por el Ayuntamiento para que justifiquen la veracidad de los datos y documentos
aportados en el proceso.
2. El otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria se hará
público para general conocimiento mediante edicto que se expondrá en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y/o en su caso, la publicación en la sede electrónica
municipal por período no inferior a 10 días desde que se emita la autorización, sin
perjuicio de su notificación a los interesados

3. En ningún caso se podrá exigir el deber de residencia en el municipio como
requisito de participación, ni podrá considerarse esta circunstancia como un mérito
que otorgue ventajas al solicitante en el procedimiento de selección.
Artículo 21.- Organización y distribución de puestos
La distribución de los distintos puestos de venta que son objeto de la venta se
realizará mediante la elección de los seleccionados por orden de puntuación.
En la resolución de otorgamiento de las autorizaciones, el Ayuntamiento
convocará a los interesados a un acto público (en los locales que se determinen) para
la adjudicación de los puestos de venta existentes, especificando día y hora de
celebración.
Artículo 22.- Contenido de las autorizaciones
La autorización deberá especificará en todo caso:
a) Nombre y apellidos, domicilio y D.N.I del titular y de las personas
autorizadas para la venta o de las personas que pueden hacer uso de la autorización
si el titular es una persona jurídica, así como fotos recientes de los mismos.
b) La modalidad de comercio no sedentario autorizado.
c) Identificación del lugar donde puede ejercer la venta y en su caso,
identificación del puesto asignado.
d) La relación de productos que puedan ser objeto de venta.
e) Las fechas y horarios autorizados.
f) Superficie de ocupación autorizada y, en su caso, características de la
instalación.
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g) En su caso, marca modelo y matrícula del vehículo autorizado. (Cualquier
cambio en este apartado deberá comunicarse al Ayuntamiento para actualizar la
autorización)
e) Periodo de validez de la autorización.
Artículo 23.- Baremo de méritos
1. Para el desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las
autorizaciones, en régimen de concurrencia competitiva, y dado el número limitado de
autorizaciones de venta no sedentaria que se instaura, a efectos de establecer el orden
de prelación entre las solicitudes admitidas a trámite, se tendrán en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:
a) Que el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea: 3 puntos
b) Que el solicitante esté empadronado en el municipio: 1 punto
c) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la
correcta prestación de la actividad comercial, que podrá acreditarse, entre otros
modos, mediante certificados emitidos por otros ayuntamientos donde se haya ejercido
la venta: 5 puntos
d) La pertenencia del solicitante a asociaciones de comerciantes: 2 puntos.
e) La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al
ejercicio de la venta: 2 puntos
f) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los
consumidores, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 1
punto.
g) No haber sido sancionado en firme por infracciones muy graves cometidas en
el ejercicio de la venta no sedentaria durante el año anterior a la solicitud: 1 punto.
2. Los méritos deberán acreditarse mediante
documentos originales o debidamente compulsados.

la

presentación

de

los

3. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al
10% de los puestos a cubrir con el fin de que, en caso de renuncia o vacantes, se
ofrezca a los mismos la posibilidad de obtener la autorización para la venta.
4. En caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular
designado para ejercer la venta.
5. El resultado provisional de la baremación se publicará en el tablón de
anuncios y/o en la sede electrónica del Ayuntamiento, estableciéndose un plazo para
la formulación de posibles reclamaciones. Resueltas las reclamaciones y finalizado el
procedimiento se notificará a los interesados que hayan resultado adjudicatarios para
que se personen en el Ayuntamiento a retirar la autorización (deberá aportar el
justificante de pago de la tasa correspondiente) y el documento acreditativo que
deberán exhibir en el puesto.
Artículo 24.- Adjudicación de vacantes.
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1. Dentro del periodo de vigencia no podrán concederse más autorizaciones
para el ejercicio de la venta no sedentaria que las anunciadas previamente con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 5.
2. Si durante el periodo de vigencia se produjera alguna vacante por
revocación, por fallecimiento o renuncia de su titular o como consecuencia de la
aplicación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la presente ordenanza,
se procederá a adjudicar la citada autorización, por orden de prelación del listado de
suplentes y siempre que continúen cumpliendo con los requisitos en su día
declarados.
CAPITULO V. REGISTRO DE VENDEDORES NO SEDENTARIOS.
Artículo 25.- Registro Municipal
1. El Ayuntamiento creará y mantendrá un Registro municipal de comerciantes
de venta no sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no
sedentaria que se celebren en su término municipal, en el que efectuará la inscripción

de oficio de los vendedores en el momento del otorgamiento de la autorización o
de su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la declaración responsable y
en la instancia de solicitud.
En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular
de la autorización
b) Domicilio a efecto de notificaciones
c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se está
autorizado o lugar de emplazamiento del puesto.
d) Identificación del puesto (número, código, descripción) para el que se está
autorizado
e) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta
f) Fecha de inicio y final de la autorización
2. Este Registro será público.
CAPITULO VI. PUESTOS DE VENTA.
Artículo 26.- Productos de venta en mercados de venta no sedentaria.
1. Se autoriza en los mercados la venta no sedentaria de los productos
relacionados en este artículo de la presente Ordenanza, siempre que se respete la
propiedad industrial o propiedad intelectual.
2. En los mercados ocasionales no incluidos en la presente ordenanza, la
resolución que los autorice fijará los productos cuya venta se permite.
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3. Salvo prohibición expresa en la normativa vigente y en la presente
Ordenanza, todos los productos podrán ser objeto de venta no sedentaria, siempre y
cuando cumplan con la normativa técnico-sanitaria y de seguridad. En concreto, no se
podrán vender alimentos por quien carezca del carné de manipulador de alimentos.
4. Se prohíbe la venta de los siguientes productos:
— Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas.
— Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.
— Leche certificada y lecha pasteurizada.
— Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos
lácteos frescos.
— Pastelería y bollería rellena o guarnecida.
— Pastas alimenticias frescas y rellenas.
— Anchoas, ahumados y otras semiconservas.
- Así como aquellos otros productos que por sus especiales características y a juicio
de las Autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.
No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente citados
cuando a juicio de las Autoridades Sanitarias competentes se disponga de las
adecuadas instalaciones frigoríficas y estos estén debidamente envasados.
4. El titular de una autorización para la venta no sedentaria de productos de
alimentación y/o herbodietética deberá adicionalmente cumplir los requisitos
impuestos por la normativa sanitaria que resulte de aplicación.
Artículo 27.- Condiciones de los puestos de venta en mercados de venta
no sedentaria
1. El Ayuntamiento señalizará en los mercados módulos, exigiéndose un paso
de servicio entre los puestos. Las dimensiones físicas de las paradas nunca podrán
exceder de 14,00 metros de anchura por 3,00 metros de fondo y 2,50 metros de
altura.
2. Las medidas de mayor o menor amplitud de los módulos estarán
condicionadas a las características de la vía pública en la que se instalen las paradas
a fin de dar a aquéllos uniformidad y orden.
3. Los titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez
de sus instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de
instalaciones desmontables y de fácil transporte.
4. En su caso, el órgano municipal competente podrá determinar y exigir, en la
correspondiente autorización, condiciones de homogeneidad y estética comunes a
todos los puestos de un determinado emplazamiento.
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5. De cada modalidad de venta no sedentaria agrupada, tendrá el
Ayuntamiento un plano a escala donde se reflejarán los puestos y dimensiones, sin
perjuicio de su modificación, en caso necesario, por el órgano municipal competente.
6. Los artículos de venta no deberán depositarse directamente en el suelo,
salvo aquellos que se determinen expresamente o aquellas mercancías que por sus
características no se pueda alterar su composición, higiene o aspecto. Tendrán esta
consideración los artículos de cerámica, barro, madera, metal, etc.
Artículo
alimenticios.

28.-

Condiciones

de
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1. Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos
alimenticios, además de las condiciones generales que en la presente Ordenanza se
establecen para todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan
productos alimenticios, deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Sólo se ejercerá en los lugares que el Ayuntamiento señale.

b) Se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite su
contacto con el suelo.
c) Se cumplirán aquellos otros requisitos que para su venta exigían las normas
de general cumplimiento o las autoridades sanitarias locales.
2. Cuando la venta de productos alimenticios se realice mediante camiones o
remolques tienda, éstos deberán reunir las siguientes características:
a) Aislamiento térmico en paredes y techos.
b) Elementos exteriores e interiores de material impermeable y de fácil
limpieza, evitando ángulos y rincones en los que pueda acumularse suciedad.
c) Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, frigoríficos.
d) Disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente.
e) Disponibilidad de depósitos de aguas residuales o, al menos de las debidas
canalizaciones para su conducción a los desagües públicos.
f) Aquellas otras que para cada uno de
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias correspondientes.

los

productos

exigían

las

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA.
Artículo 29.- Régimen de organización y funcionamiento de los mercados
1. El horario de funcionamiento de cada mercado será el establecido por la
presente Ordenanza o por la resolución específica de autorización.
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2. Como norma general las labores de carga y descarga se desarrollarán fuera
del citado horario y no podrán extenderse más allá de una hora y media, anterior y
posterior, al horario del mercado.
3. Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el
interior del mercado.
4. Salvo disposición en contrario, los vehículos de los vendedores no podrán
encontrarse en el interior del mercado ni junto al puesto de venta, debiendo estacionar
en los sitios habilitados para ello. Se exceptúan de esta prohibición los llamados
camiones-tienda.
5. Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos
podrán estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para
realizarlas.
6. Los titulares de los puestos que a las 8:30 horas del día de celebración no
hayan comparecido en el mercado, perderán el derecho a instalarse en el mismo
durante dicho día.
7. Los titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para
el ejercicio de la venta, que en ningún caso podrán situarse en los accesos de edificios
de uso público, establecimientos comerciales o industriales. No podrán, asimismo,
situarse de forma que impidan la visibilidad de sus escaparates o exposiciones, a
excepción del titular del establecimiento que podrá ejercer la venta frente al
escaparate de su establecimiento comercial previa autorización municipal, señales de
tráfico u otros indicativos, ni podrán situarse en las confluencias de las calles.
Tampoco podrán instalarse en lugares que dificulten el acceso y la circulación, salvo
en el caso de los mercados que se realizan en vías públicas cortadas al tráfico.
8. No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado, ni
obstaculizar la libre circulación de los pasillos entre paradas.
9. Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como
consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, serán depositados en los
contenedores situados en las inmediaciones de donde se celebran los mercados. La
situación de estos contenedores no podrá ser alterada como consecuencia de la
actividd de venta no sedentaria.
10. Los titulares de las autorizaciones deberán mantener en buen estado de
conservación las instalaciones del puesto. No se podrán alterar las condiciones del
espacio donde desarrollan su actividad.
11. Los titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos que puedan
ocasionar en pavimento, arbolado, o mobiliario urbano de cualquier tipo.
12. No se permite la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de
mercaderías.
13. Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan
obligados a cumplir las órdenes que en aplicación de la presente Ordenanza y
legislación vigente en la materia, les den las autoridades o funcionarios municipales
para el correcto funcionamiento de los mercados en que se autoriza la venta no
sedentaria.
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CAPITULO VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES.
Artículo 30.- Derechos
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el Municipio de Altura gozarán de los siguientes derechos:
a) Ocupar los puestos de venta no sedentaria para los que estén autorizados.
b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la
autorización la actividad de la venta no sedentaria autorizada por el Ayuntamiento.
c) Recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar
su actividad.
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de
los mercados en los que se autoriza el ejercicio de la actividad.

e) Disfrutar de un periodo vacacional por año no superior a 30 días de mercado
que deberá ser comunicado al órgano municipal competente con un mes de
antelación.
f) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente.
Artículo 31.- Obligaciones
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el Municipio de Altura tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir, durante todo el tiempo de vigencia de la autorización, los requisitos
que generaron el derecho a su otorgamiento.
b) Realizar la venta no sedentaria en puestos o instalaciones desmontables o
vehículos que reúnan las condiciones marcadas en esta Ordenanza, adecuadas al tipo
de productos que se expendan.
c) Exponer en un lugar visible del puesto de venta, la autorización municipal,
durante el tiempo en que desarrollen la actividad, en la forma y con los medios
establecidos al efecto.
d) Estar al corriente del pago de las tasas que sean de aplicación de
conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal.
e) Observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el
ejercicio del comercio, defensa de los consumidores y usuarios y normativa higiénicosanitaria.
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f) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los
productos objeto del comercio, y aportarlos en el plazo en que sean requeridos para
ello, así como cumplir las normas de etiquetado de los mismos.
g) Disponer de carteles en los que se exponga de forma visible y legible los
precios de venta de los productos ofertados.
h) Disponer en el lugar de venta de las preceptivas hojas de reclamaciones
oficiales, anunciándolo de forma visible y legible.
i) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los clientes que lo
soliciten de acuerdo con lo previsto al efecto por la normativa aplicable.
j) Los titulares de los puestos, y en su defecto los autorizados como suplentes,
permanecerán en los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado.
k) Facilitar, a requerimiento de la autoridad competente, sus funcionarios o
agentes, la documentación que les sea solicitada.

l) Cumplir el horario de funcionamiento autorizado y las condiciones
establecidas para la carga y descarga de mercancías y el aparcamiento de los
vehículos auxiliares.
ll) Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por
su normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir
los requisitos higiénico–sanitarios y de protección de los consumidores que
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán
poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente.
CAPITULO IX. LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO.
Artículo 32.- Los promotores de un mercado privado
1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se
ajustará, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que establezcan las
ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una
actividad económica en un establecimiento comercial y en especial a lo previsto en el
planeamiento urbanístico sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones
para su desarrollo.
2. Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie
comercial sea igual o superior a 2.500 m2 están sujetos a la obtención previa de la
autorización autonómica de la Consellería competente en materia de comercio,
siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 33 y siguientes de la Ley 3/2011, de
23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
A los efectos del presente apartado, se entiende por ‘superficie comercial’ la superficie
que ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y otros
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espacios por los que puedan transitar los clientes. Quedan excluidas las zonas de
aparcamiento, aseos, oficinas y almacenes.
3. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que
se desarrollará la actividad.
4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la
misma, el promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá
presentar al ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes
datos y documentación:
a) Identidad del promotor, domicilio y N.I.F., y en su caso los de su
representante.
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos
que se comercializarán.
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características
de los puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas
afectas al mismo como aparcamiento y otras dependencias.

d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y
dispositivos previstos de seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia
de contaminación acústica y contra incendios.
e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el
resto de normativa que sea de aplicación.
f) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio
de la actividad.
5. Antes del inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente
documentación:
a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su
actividad, acompañada de una declaración responsable de cada uno de ellos de que
cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.
b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental.
c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en
materia de accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias.
d) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el
procedimiento para selección y adjudicación de los puestos de venta a los
comerciantes que lo soliciten. Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a
ejercer la venta en caso de incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para
su desarrollo.
e) Autorización de la Consellería competente en materia de comercio en el caso
de mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a
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2.500 m2, y de aquellas otras autorizaciones previas que sean exigibles por la
normativa sectorial que sea de aplicación.
6. En el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de la
declaración responsable por parte del promotor y demás documentación que sea
preceptiva, en los términos recogidos en el presente artículo, el Ayuntamiento
verificará que la misma se ajusta a la normativa aplicable.
7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la
inexactitud o falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos
incorporados a la misma, cuando estos extremos sean constatados por el
ayuntamiento, determinará la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la
actividad.
8. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización,
el ayuntamiento podrá repercutir sobre el promotor del mercado de venta no
sedentaria sobre suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que
deba desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad,
limpieza y accesibilidad.

Artículo 33.- Comerciantes de venta no sedentaria en suelo privado
1. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad
comercial en suelo privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la
presente ordenanza municipal y demás normativa reguladora de la venta no
sedentaria, estando en situación de justificarlo a requerimiento del ayuntamiento.
2. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de
venta se sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el ayuntamiento.
3. Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el
Código de Comercio y demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado
en la ordenanza municipal.

CAPITULO X. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 34.- Infracciones.
1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
2. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves:
a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de
identificación.
b) No disponer de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a disposición de
los consumidores y usuarios o no anunciar la disposición de las mismas.
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c) No disponer en el lugar de venta de las facturas y documentos del género
puesto a la venta que acrediten la lícita procedencia de los productos.
d) La falta de aseo de las personas y puestos que no supongan infracción a las
normas sanitarias.
e) En general, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que facultan
para el ejercicio de la venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no
tengan la consideración de infracción grave o muy grave.
3. Infracciones graves. Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en cualquier infracción leve.
b) Ejercer la actividad no ajustándose a los términos de la autorización, y en
particular los siguientes supuestos:
- Ejercer la actividad fuera de los días u horarios autorizados.
- La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización
municipal.

- La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados.
- Permanecer en el puesto de venta persona distinta al titular de autorización.
- La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera
del horario permitido.
c) La negativa o resistencia manifiesta a suministrar datos o facilitar la
información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, con el objeto de
cumplir las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección y
tramitación.
d) Venta de productos defectuosos o deteriorados sin informar claramente de
ello.
e) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión,
cuando ello tenga trascendencia económica.
f) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea
constitutiva de delito.
g) No disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial.
4. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
a) La reincidencia en cualquier infracción grave.
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b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización
municipal o con una autorización caducada.
c) No acreditar los datos declarados para obtener la autorización cuando sea
requerido para ello.
d) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y
documentos facilitados para obtener autorización o para el desarrollo de la actividad
en un mercado sobre suelo privado ya sea por el promotor o por el vendedor
individual.
e) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía
pública.
f) La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de
venta autorizado.
g) Cualquier agresión física entre vendedores, al público y a las autoridades y
funcionarios municipales.
5. Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones a preceptos contenidos en las
normativas reguladoras del comercio interior no recogidas en la presente Ordenanza,
de los derechos y protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnicosanitarias de los productos a la venta, se dará traslado al órgano competente de la
Generalitat en la materia.
6. Igualmente, en caso de que las irregularidades constatadas sean
susceptibles de ser calificadas como falta o delito, se dará cuenta a las autoridades
competentes.
7. El Ayuntamiento, a través de sus agentes, podrán llevar a cabo medidas
cautelares como la incautación de productos a la venta cuando estimen que pueden
ocasionar riesgo para la salud o seguridad de los consumidores o cuando haya
motivos fundados para sospechar de su origen ilícito.
8. Bajo ninguna modalidad de venta no sedentaria podrá llevarse a cabo ventas
a pérdida, salvo en los supuestos de venta de artículos usados y en aquellos
supuestos excepcionales contemplados en la legislación vigente.
Artículo 35.- Sanciones
1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán
las siguientes:
a) Por faltas leves: apercibimiento, multa de 300 € y/o suspensión de la
actividad hasta un mes.
b) Por faltas graves: multa de 1.000 € y/o suspensión de la actividad de hasta
tres meses.
c) Por faltas muy graves: multa de entre 2.000 €, y/o suspensión de la
actividad de hasta seis meses, revocación definitiva de la autorización, imposibilidad
de obtenerla en el término municipal y cese de la actividad.
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:
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a) La intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal
funcionamiento de un servicio público.
b) La premeditación o grado de intencionalidad en la comisión de la infracción.
c) El tipo de perjuicios, incomodidad y daños causados a la Administración o a
los ciudadanos.
d) La continuidad en la comisión de la misma infracción.
e) La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos
legítimos de otras personas, o a la salubridad u ornato públicos.
f) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
g) La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
h) El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción.

3. En los casos de venta sin autorización o con la autorización caducada, sin
perjuicio de la imposición de sanciones, se ordenará el cese inmediato de la actividad.
Artículo 36.- Vigilancia e inspección de la venta no sedentaria.
El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento, por los titulares
de las autorizaciones de venta no sedentaria, de las obligaciones establecidas en la
presente Ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de sus
competencias por parte de los órganos correspondientes de la Administración Central
o Autonómica.
Artículo 37.- Procedimiento sancionador.
1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la
Generalitat en materias de su competencia, las infracciones a lo dispuesto en la
presente Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con las
competencias que le son propias, en virtud de lo previsto en los artículos 4 f) y 141 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril.
2. Será órgano competente para incoar y resolver dentro de las facultades que
la legislación vigente atribuye al Ayuntamiento, la Alcaldía –Presidencia.
3. El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración municipal, bien
por propia iniciativa en virtud de la función inspectora, como consecuencia de orden
superior, petición razonada o denuncia.
4. Para la imposición de sanciones será necesario seguir el correspondiente
procedimiento sancionador conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto
Artículo 38.- Responsabilidad de la infracción.
1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria
serán responsables de las infracciones que se comentan por ellos mismos, sus
familiares, o asalariados que presten sus servicios en el puesto de venta en contra a lo
dispuesto en la presente Ordenanza y en especial a lo establecido respecto a las
condiciones de venta. En el caso de personas jurídicas serán éstas las responsables de
las infracciones.
2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa
será independiente de la que, en su caso proceda exigir a través de la vía jurisdiccional
ordinaria.
Disposiciones transitorias.
Primera. Autorizaciones vigentes
Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en
mercados periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de
duración de quince años desde su concesión, al igual que aquellas que estaban en
trámite de concesión en el momento en que entró en vigor el Decreto 65/2012, de 20
de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat
Valenciana.
A petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y
podrán ser transmitidas por idéntico periodo, previa comprobación por el
ayuntamiento de que éstos continúan cumpliendo con los requisitos que sirvieron
para su concesión, sin que quepa someterles a un nuevo procedimiento de
concurrencia competitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales,
durante su vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los requisitos derivados del
citado decreto y de los que establezca la presente ordenanza municipal, lo que deberá
ser acreditado cuando lo inste el ayuntamiento.
Segunda. Autorizaciones transmitidas
Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en
mercados periódicos para las que se haya iniciado el trámite para su transmisión, en
el momento en que entre en vigor el Decreto 65/2012, tendrán una vigencia de quince
años desde el momento en que se produzca dicha transmisión.
Disposición Derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con el texto que ahora se aprueba.
Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo
70.2 de la ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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B) ESTABLECER LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE ALTURA.
ARTÍCULO 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su
Reglamento de desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y en la Ley
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales
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de Compañía, y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano,
por el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. Y el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el
que se modifica el real decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de
seguridad con autorización oficial, tal y como dice la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Altura y
deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica, que resida en el Municipio.
ARTÍCULO 3. Animales Potencialmente Peligrosos
Se consideran animales potencialmente peligrosos a efectos de esta Ordenanza, y de
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, los Anexos I y II del
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y los Anexos I y II del Decreto 145/2000, de 26 de
septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula en la Comunidad
Valenciana la tenencia de animales potencialmente peligrosos, los siguientes:
— Los animales de la fauna salvaje, como son:
1. Clase de los reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y
del resto todos los que superen los dos kilogramos de peso actual o adulto.
2. Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de
hospitalización del agredido, siendo el agredido una persona no alérgica al tóxico.
3. Mamíferos: aquellos que superen los diez kilogramos en estado adulto.
— En particular, los perros que pertenecen a estas razas, con más de tres
meses:
1. American Staffordshire Terrier.
2. Starffordshire Bull Terrier.
3. Perro de Presa Mallorquín.
4. Fila Brasileño.
5. Perro de Presa Canario.
6. Bullmastiff.
7. American Pittbull Terrier.
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8. Rottweiler.
9. Bull Terrier.
10. Dogo de Burdeos.
11. Doberman.
12. Mastín napolitano.
13. Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una
tipología similar a alguna de estas razas.
— Los perros, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se
encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, que reúnan todas o la
mayoría de las características siguientes:
1. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética,
agilidad, vigor y resistencia.

2. Marcado carácter y gran valor.
3. Pelo corto.
4. Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
5. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
6. Cuello ancho, musculoso y corto.
7. Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo
musculoso y corto.
8. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo
moderado.
— Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales, y cuya
agresión haya sido notificada o pueda ser demostrada.
— Perros adiestrados para el ataque.
ARTÍCULO 4. La Licencia Municipal
Toda persona que quiera ser propietaria de un animal potencialmente
peligroso, tanto de un perro de una de las razas referidas en el artículo anterior como
de un perro con todas o la mayoría de las características enumeradas en el citado
precepto, deberá solicitar previamente una licencia.
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La obtención de una licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
devengará una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su correspondiente
Ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 5. Órgano Competente para Otorgar la Licencia
El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder otorgar las
licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en cumplimiento del
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
ARTÍCULO 6. Requisitos para la Solicitud de la Licencia
Para obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
se necesita acreditar los siguientes requisitos:
— Ser mayor de edad.
— No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra
la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico,

así como no estar privado por Resolución Judicial del derecho a la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
— Certificado de aptitud psicológica y física (certificado extendido por un
psicólogo titulado dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la
licencia administrativa. Será semejante al necesario para la posesión de armas).
— Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía mínima
de 120 000 €.
— No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna
de las sanciones accesorias de las recogidas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre.
— [En el caso de los animales de la fauna salvaje, la obtención de la licencia
estará condicionada a la presentación de una Memoria descriptiva en la que se
analicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que son
suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha Memoria deberá
estar suscrita por un Técnico competente en ejercicio libre profesional].
ARTÍCULO 7. Plazo
La licencia tendrá un período de duración de tres años, tras el cual deberá ser
renovada por períodos sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento.
La licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir con
los requisitos necesarios para que le sea concedida.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por
su titular, en el plazo de quince días desde que se produzca, al Alcalde.
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ARTÍCULO 8. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos
El titular de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos tiene
la obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal, con independencia de
su inscripción en otros Registros de carácter supramunicipal, dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente licencia, debiendo
aportar los siguientes datos:
— Los datos personales del tenedor:
Nombre:
Dirección:
DNI:
Actividad a la que se dedica con el animal:
Título (si lo tuviera):
— Las características y datos identificativos del animal:
Especie:
Raza:
Edad:
Sexo:
Color:
Signo de identificación (microchip):
— El lugar habitual de residencia del animal.
— El destino del animal, a:
Convivir con los seres humanos.
Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección...
— Todas las incidencias que concurran a lo largo de la vida del animal, tanto
las compras como las ventas del mismo, traslados, la esterilización, el tipo de
adiestramiento que ha recibido, los ataques o peleas en las que ha participado, y
cualquier otro dato de importancia en la vida del animal.
Los Ayuntamientos tienen la obligación de suministrar los datos necesarios
para mantener actualizada la información del RIVIA (Registro Informático Valenciano
de Identificación Animal), como Registro central informatizado.
ARTÍCULO 9. Identificación
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propietarios, criadores o
tenedores tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que
deberá implantarse al animal.
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ARTÍCULO 10. Obligaciones de los Tenedores
— El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia.
— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios
públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia
administrativa y la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal,
apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios públicos, que
impida la apertura de la mandíbula para morder.
— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de
menos de dos metros, que permita el dominio sobre el animal en todo momento, sin
que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona, siempre siendo esta
mayor de edad.

— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela,
terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberá estar atado, a no ser que
disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger
a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.
— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al
responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo
de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.
— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá
comunicarse al Registro Municipal.
— Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad
Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera permanente,
deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros Municipales.
— En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el
certificado de sanidad animal expedido por la Autoridad competente que acredite,
anualmente, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso.
— Los propietarios de animales pertenecientes a fauna salvaje no podrán
exhibirlos ni mantenerlos en la vía pública, locales públicos distintos a los autorizados
al efecto y zonas comunes de edificios habitados. Deberán mantenerlos confinados en
todo momento, de acuerdo con las características biológicas de la especie de que se
trate.
— Los perros pertenecientes a las razas enumeradas en el artículo 2 de esta
Ordenanza podrán eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten su
adiestramiento y posterior superación de un test de socialización. No obstante, esta
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exención solo será aplicable cuando quien pasee al perro sea la persona con la que se
superó el mencionado test. Estas pruebas deberán ser renovadas anualmente.
— El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a
otros animales causándoles heridas de mordedura, será responsable de que el animal
sea sometido a reconocimiento de un veterinario en ejercicio libre de su profesión, en
dos ocasiones dentro de los diez siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá
por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal.
— Obligación de comunicar la agresión al responsable del Registro municipal a
efectos de que la misma se inscriba y que se comunique al RIVIA.
ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones
A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en muy
graves, graves y leves. El conocimiento por parte del Ayuntamiento, ya sea de oficio o
por denuncia, de la comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo 13
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, en el ámbito de sus competencias, avalará el
inicio del expediente sancionador. Serán de aplicación las sanciones del artículo 13.5
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este
Municipio, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y del Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo, y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por
el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la provincia y permanecerá vigente, sin interrupción
en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
C) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR CEMENTERIOS LOCALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS
SERVICIOS PUBLICOS DE CARÁCTER LOCAL.Sustituir el texto del Artículo 6º, en lo referente al periodo de ocupación, que
será de 75 años en lugar de los 99 años actuales.
D) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
En el articulo 7º.- Tarifa, añadir un nuevo epígrafe
Por la tramitación de expediente para el otorgamiento de la licencia
de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

5,00.- €
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E) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE DEL
PRECIO PÚBLICO POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A
DOMICILIO.
Al objeto de recopilar toda la información dispersa en materia de suministro de
agua potable y sistematizarla en un solo texto, se propone un texto refundido que
sustituirá al actualmente en vigor, y que será el siguiente:
Fundamento Legal y objeto
Articulo 1º.- Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al amparo de los
artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
establecen, en este Término Municipal, un precio público por el suministro municipal
de agua potable a domicilio.
Articulo 2º.- El abastecimiento de aguas potables de este Municipio, es un
servicio municipal, de conformidad con las prescripciones vigentes

Articulo 3º.- Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea
temporal o provisional llevara aparejada la obligación ineludible de instalar contador,
que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda o
espacio habitado que permita la lectura del consumo.
Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento Municipal de
Suministro de Agua Potable a Domicilio.
Obligación de contribuir
Articulo 4º.- La obligación de contribuir nace desde que se inicia la prestación
del servicio. Están obligados al pago:
Las personas naturales o jurídicas que soliciten o sean usuarias del Servicio
regulados en esta Ordenanza. Tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente los propietarios de las fincas, viviendas o locales en que se presta el
Servicio.
Bases y Tarifas
Articulo 5º.- Se aplicarán las siguientes tarifas:
DOMICILIOS
BARES,
PARTICULARES RESTAURANTES
CAFETERIAS
Conexión
enganche

a

cuota

de 60.- €

60.- €

INDUSTRIAS
,

60.- €
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Cuota de servicio (€/mes)
Calibre

Doméstico

Industrial

Hasta 13 mm

2,391

2,391

15 mm

3,585

3,585

20 mm

5,987

5,987

25 mm

8,378

8,378

30 mm

11,963

11,963

40 mm

23,926

23,926

50 mm

23,926

23,926

65 mm

23,926

23,926

80 mm

23,926

23,926

100 mm

23,926

23,926

125 mm

23,926

23,926

Bloque I (hasta 10)

0,280

0,338

Bloque II (más de

0,562

Cuota de consumo (€/m3)
Límites mensuales

10)
Conservación contador (€/mes)
Calibre
Hasta 13 mm

1,228

15 mm

1,840

20 mm

3,068

25 mm

4,295

30 mm

6,136

40 mm

12,273

50 mm

12,273

65 mm

12,273

80 mm

12,273
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100 mm

12,273

125 mm

12,273

Tarifa inversiones
Cuota de servicio ……………………………………………………….0,458 €/mes
Cuota de consumo ………………………………………………… ...0,064 €/ m 3
Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA de acuerdo con lo establecido en
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Administración y cobranza
Articulo 6º.- La lectura del contador, facturación y cobro de recibo, se
efectuara con carácter trimestral.
El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo
admisible el pago de uno de ellos dejando pendientes el anterior o anteriores.

Articulo 7º.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, una
vez cumplidos los tramites que prescribe el artículo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios
Públicos, serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las
normas del Reglamento General de Recaudación
Articulo 8º.- Los no residentes habitualmente en este Término Municipal
señalaran al solicitar el servicio un domicilio para oír notificaciones y otro para pago
de los recibos, este último podrá ser una entidad bancaria o caja de ahorros que
tenga, precisamente, oficina abierta en este Término Municipal.
Articulo 9º.- La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el
corte accidental en el suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a
indemnización alguna.
Artículo 10.- Cuando existan dos recibos impagados el Ayuntamiento podrá
proceder a la reducción del suministro, previo cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes.
Artículo 11.- Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la
presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento en cuyo momento
podrá exigírseles un deposito o fianza afecta al resultado de la autorización.
Partidas Fallidas
Articulo 12.- Se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en
el vigente Reglamento General de Recaudación.
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Infracciones y defraudación
Artículo 13.- En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a la misma puedan corresponder, y procedimiento
sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de gestión, recaudación
e inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente de la Ley General Tributaria,
todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.
Vigencia
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el mismo día de su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
E) LAS PRESENTES MODIFICACIONES
DE LAS ORDENANZAS
PRECEDENTES, CON LA REDACCIÓN DADA A LAS MISMAS, ENTRARÁN EN
VIGOR Y COMENZARÁN A APLICARSE EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN
DEFINITIVA EN EL BOLETÍON OFICIAL DE LA PROVINCIA, CONTINUANDO EN
VIGOR HASTA TANTO SE ACUERDE SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN
EXPRESA.
No obstante el Pleno con su superior criterio acordará aquello que estime mas
conveniente.”

Toma la palabra el concejal D. Miguel López para solicitar votar por
separado cada una de las ordenanzas que se establecen o se modifican y por el
Sr. Alcalde se somete a votación cada una de ellas.
a.- Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria.
Aprobada por unanimidad.
b.- Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos de Altura. Aprobada por unanimidad.
c.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Cementerios Locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de
carácter local. Aprobada por unanimidad.
d.-Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de
expedición de documentos administrativos. Aprobada por unanimidad
e.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público
por el suministro municipal de agua potable a domicilio. Aprobada por
mayoría absoluta, 7 votos a favor (PP y concejal no adscrito) y 4 abstenciones
(PSOE).
4.- SOLICITUD A LA CONSELLERIA DE CULTURA DE
RECONOCIMIENTO COMO COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA PERMANENTE
DE LOS FONDOS ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE LA CARTUJA DE
VALL DE CRIST.
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Por el Secretario se da lectura a la propuesta: “La Comisión de Cultura
y Educación, en reunión celebrada el día 9 de mayo de los corrientes, eleva el
siguiente dictamen:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM), fundado en 1946 y
asociado a la UNESCO, es la organización internacional no gubernamental de
los museos y sus profesionales que se dedica a preservar el actual y futuro
patrimonio mundial cultural y natural, tanto material como inmaterial, así
como a velar por su continuidad y comunicar su valor a la sociedad.
Este organismo, considerado como entidad de referencia en cuanto afecta a la
materia que nos ocupa, define al museo como “una institución permanente,
sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que es
accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el
patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea
estudiado, eduque y deleite al público”.
Por su parte, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, en el apartado dedicado a los museos y las colecciones
museográficas define a los museos como “instituciones sin finalidad de lucro,
abiertas al público, cuyo objeto sea la adquisición, conservación,
restauración, estudio, exposición y divulgación de conjuntos o colecciones de
bienes de valor histórico, artístico, científico, técnico, etnológico o de cualquier
otra naturaleza cultural con fines de investigación, disfrute y promoción
científica y cultural” y les atribuye como funciones las siguientes:
“a) Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada sus
colecciones, con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos. b) Investigar
y promover la investigación respecto de sus colecciones o de la especialidad a la
que el museo esté dedicado.
c) Organizar periódicamente exposiciones científicas y divulgativas
acordes con su objeto.
d) Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos.
e) Desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido y sus
propias funciones. O cualquiera otra que en sus normas estatutarias o por
disposición legal o reglamentaria se les atribuya.”
La Ley menciona también a las Colecciones Museográficas permanentes
y las define como “aquellas que reúnan bienes de valor histórico, artístico,
científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural y que, por lo reducido
de sus fondos, escasez de recursos o carencia de técnico competente a su cargo,
no puedan desarrollar las funciones atribuidas a los museos, siempre que sus
titulares garanticen al menos la visita pública, en horario adecuado y regular, el
acceso de los investigadores a sus fondos y las condiciones básicas de
conservación y custodia de los mismos".
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Y en su artículo 71 describe el procedimiento para la creación y/o
reconocimiento de Museos y Colecciones Museográficas: “1. La creación de
museos por parte de la Generalitat Valenciana, así como el reconocimiento, a
efectos de su integración en el Sistema Valenciano de Museos, de colecciones
museográficas y museos de que sean titulares otros entes públicos o los
particulares, se hará por resolución de la Consellería competente en materia de
cultura, previa la tramitación del correspondiente expediente, incoado de oficio o
a instancia de los organismos públicos o los particulares interesados”.
Esta concepción, es compartida por el Ayuntamiento de Altura,
entidad que, constata la existencia de un rico patrimonio arqueológico
procedente de las excavaciones realizadas en la Cartuja de Vall de Crist
susceptible de constituirse, por iniciativa local, en Colección Museográfica
Permanente oficialmente reconocida y, tal vez , en potencial futuro Museo de
Vall de Crist si los recursos lo permitieran.
Por todo ello, próxima la conmemoración del Día Internacional de
los Museos (18 de mayo) que se celebra en todo el mundo desde 1977 por
Resolución de la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, y
previa elaboración de la documentación requerida en el trámite oficial para el
reconocimiento legal de una Colección Museográfica, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Destinar el edificio de nueva planta propiedad municipal
sito en la Calle Calvario nº 17 de esta población, con los trámites
administrativos necesarios, para la puesta en funcionamiento del Centro de
Interpretación de la Cartuja de Vall de Crist, y proponer la instalación de la
Colección Museográfica procedente del cenobio en este espacio.
SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería competente en materia de cultura,
al amparo de lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, el reconocimiento de la Colección
Museográfica permanente de la Cartuja de Vall de Crist que dispondrá,
fundamentalmente, de los fondos arqueológicos procedentes del monasterio
obtenidos en excavaciones arqueológicas realizadas durante las últimas
décadas.
TERCERO.- Remitir a la Consellería competente en materia de cultura
la documentación necesaria para tramitar la solicitud del reconocimiento de
Colección Museográfica Permanente en los términos descritos con
anterioridad.
CUARTO.- Iniciar, una vez obtenido el reconocimiento oficial de la
Colección Museográfica Cartuja Vall de Crist, los trámites necesarios para la
recuperación material y/o virtual del patrimonio disperso vinculado a este
monasterio en cuantos casos sea viable,
así como su adecuada
documentación.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución de los presentes
acuerdos, así como para la firma de cuantos documentos, tanto públicos como
privados, sean necesarios para llevarlos a término.
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No obstante, el pleno acordará lo que estime más conveniente.”
Toma la palabra la concejala Dª Cristina Lozano para decir que están
satisfechos de esta iniciativa, y que cree que es una oportunidad para que por
fin estos restos estén bien cuidados y sobre todo que todo el mundo los va a
poder disfrutar y agradece las gestiones que se han hecho por parte de la
consellería y el Ayuntamiento para poder llevar a cabo esta iniciativa y espera
que se llegue a buen puerto.
Toma la palabra la concejala de Dª Carmen Herrero para decir que se
trata de un tema que se va a llevar a cabo de forma efectiva porque llevan
más de un año trabajando con este tema y técnicos de Diputación y
Consellería están colaborando a nuestro lado mes a mes para que esto sea
una realidad este verano, que se trata de un proyecto sólido respaldado por
todas las instituciones, que no es una mera idea y que necesita unos meses
primero para su tramitación administrativa y luego para su puesta en marcha
efectiva.

Continúa diciendo Dª Cristina Lozano que como ya dijo en la Comisión
la postura del grupo municipal socialista es positiva ante lo que momento es
una solicitud y que todo lleva una tramitación y unos plazos, y que considera
que es un proyecto ejecutable y que lo único que pretende es explicar su voto
favorable.
El Sr. Alcalde agradece el gesto de todos ya que se trata de un proyecto
para todos y dice que hace ya un año que se viene trabajando en recuperar el
patrimonio de la Cartuja. Que efectivamente se trata de una solicitud, pero
que viene con un amplio respaldo y que se han hecho las gestiones para que
esa colección museográfica sea una realidad y que dentro de poco todos
podremos visitar esos restos como una colección importante que forma parte
de nuestras señas de identidad.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno somete este punto a votación quedando
aprobado probado por unanimidad.
5.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN QUINTA Y SEXTA DE LAS OBRAS
DE ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA VERDE OJOS NEGROS ENTRE
ALTURA Y LA AUTOVIA MUDEJAR A-23 PARA SEPARACIÓN DE
TRÁFICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTURA.
Por el secretario se da lectura a la propuesta:
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“Reunida la Comisión de Obras y Urbanismo, al objeto de dictaminar la
aprobación de las certificaciones quinta y sexta de las obras de
acondicionamiento de la vía verde de Ojos Negros entre Altura y la Autovía
mudéjar A-23 para separación de tráficos, en el Termino Municipal de Altura.
Vista la certificación y oído al técnico Municipal, así como a los
técnicos redactores del proyecto de las obras,
Considerando que por el importe de las obras es el Pleno el órgano
competente para la aprobación de las certificaciones y de cuantos documentos
al respecto se generen.
Resultando que según el convenio suscrito, el abono de los importes se
efectuará según se genere el gasto, una vez acreditado éste.
Encontrada la documentación ajustada a derecho, proponemos al
Pleno de la Corporación, para que adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la certificación número cinco de las obras de
acondicionamiento de la vía verde de Ojos Negros entre Altura y la Autovía
mudéjar A-23 para separación de tráficos, en el Termino Municipal de Altura,
por importe de 74.094,39 euros.
Segundo.- Aprobar la certificación número seis de las obras de
acondicionamiento de la vía verde de Ojos Negros entre Altura y la Autovía
mudéjar A-23 para separación de tráficos, en el Termino Municipal de Altura,
por importe de 63.382,85 euros.
Tercero- Remitir las citadas certificaciones, junto con la facturas y la
aprobación de las mismas, al Ministerio de Fomento, Demarcación de
Carreteras en la Comunidad Valenciana, para su tramitación y posterior
abono a este Ayuntamiento.
No obstante, que el Pleno acuerde según considere.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno somete este punto a votación, quedando
aprobado por unanimidad.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el
objeto de la reunión, el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veintiuna
horas, redactando de todo lo tratado la presente acta, cuyo contenido como
Secretario certifico.
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