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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
EDICTO
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 31 de julio de 2013, el acuerdo
sobre aprobación provisional de la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local a
favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio
de telefonía móvil, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público el acuerdo
correspondiente durante el plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.
Albatera, a 5 de agosto de 2013
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Federico Berná Gutiérrez
*1315410*
AJUNTAMENT D’ALCOI
EDICTE
Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en la
sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2013, el Pla
Local de Cremes al terme municipal d’Alcoi, després de la
seua aprovació per la Conselleria de Governació i Justícia,
mitjançant Resolució de la directora general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Emergències, de data 21-05-2013, i
d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i del seu Art.
70.2, segons la redacció donada per la Llei 39/94, de 30 de
desembre, es fa públic el seu text íntegre, que tot seguit es
transcriu:
(Versió en valencià)
PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL
D’ALCOI
Article 1. Objecte
Aquest Pla local de cremes té per objecte establir la
normativa a què, dins l’àmbit del terme municipal d’Alcoi, es
troba subjecte l’ús cultural del foc, des de la perspectiva de
disminuir al mínim el risc d’incendi forestal i d’acord amb les
directrius establertes amb aquesta finalitat pel Decret 98/
1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de
la Comunitat Valenciana.
Article 2. Activitats a què es refereix aquest Pla
D’acord amb les peculiars característiques territorials,
econòmiques i socials del terme municipal d’Alcoi, es consideren accions i activitats que requereixen el foc com a eina
cultural i que, per tant, es troben subjectes al règim regulador
establert en aquest Pla local de cremes, les següents:
2.1. Activitats agrícoles:
· Eliminació de restes de poda en cultius llenyosos.
· Eliminació de restes de neteges efectuades en marges,
sèquies o cunetes.
· Eliminació de restes vegetals en urbanitzacions fora
del casc urbà.
2.2. Crema directa de marges, sèquies, cunetes o
rostolls.
2.3. Activitats ramaderes o cinegètiques que
requerisquen l’ús de foc.

2.4 Altres activitats:
· Realització de fogueres per a rostir en festes i romeries.
· Ús del foc en la celebració de les festes de les
urbanitzacions existents en el terme municipal d’Alcoi
(despertà, rostides i paelles...).
· Ús del foc durant la nit de la celebració del Bàndol Reial
al Preventori (4 de gener).
Article 3. Activitats excloses
Amb caràcter general, queda exclosa de l’àmbit d’aplicació
d’aquest Pla local de cremes qualsevol activitat que, tot i requerir
l’ús del foc, no haja estat explícitament indicada en l’article
anterior. En cap cas podrà aplicar-se aquest Pla o les seues
determinacions a l’autorització de crema de residus industrials,
urbans o assimilables, l’eliminació dels quals queda subjecta a
la seua regulació específica.
Article 4. Zones a les quals s’aplica aquest Pla
Àrees forestals i perímetre d’aquestes, fins a una
distància de 500 metres, d’acord amb la Llei 3/1993, forestal
de la Comunitat Valenciana, i edificacions aïllades dins de
zones agrícoles o forestals, i urbanitzacions existents al
terme municipal (Baradello, Sargento, Montesol i Estepar).
Article 5. Zones excloses
1. Aquesta Ordenança no serà d’aplicació en el nucli
urbà d’Alcoi, entenent com a tal el sòl classificat en el vigent
Pla general d’ordenació urbana com a urbà o que haja
adquirit aquesta classificació com a resultat del
desenvolupament de l’esmentat Pla, excloent-hi les
urbanitzacions no vinculades al nucli urbà. Tampoc no serà
d’aplicació als llits de rius i barrancs quan aquests discórreguen,
en les seues dues ribes, per l’interior de sòl urbà.
Article 6. Comunicacions de crema
6.1. Les activitats a què es refereix l’article segon
d’aquest Pla podran dur-se a terme sota les condicions que
s’estableixen per a cada categoria en l’article 11, després
d’obtindre la comunicació de crema del Departament de
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi.
6.2. Les activitats corresponents a l’apartat 2.3 de
l’esmentat article (activitats forestals, ramaderes i
cinegètiques) requeriran la preceptiva autorització de
l’organisme de la Conselleria que tinga competències en
matèria de prevenció d’incendis.
Article 7. Condicions per a la comunicació de crema
7.1. Les comunicacions de crema a què es refereix
l’article anterior s’hauran de realitzar segons el model inclòs
en l’annex d’aquest Pla i hi hauran de figurar almenys les
següents dades:
· Dies de crema i horaris.
· Nom de la finca on es realitzarà la crema, parcel·la i
polígon o adreça.
· Nom de la partida.
· Propietari de la finca.
· Nom, DNI i telèfon de la persona que realitzarà la crema.
· Tipus d’activitat per a la qual es realitza la comunicació.
7.3. Les comunicacions només seran vàlides per al
període per al qual hagen estat confeccionades.
7.4. Abans d’efectuar la crema comunicada, la persona
que figure com a responsable en la comunicació de crema
haurà de comprovar el nivell d’alerta de prevenció d’incendis
del dia que es tracte.
Article 8. Tramesa de les comunicacions
8.1. Periòdicament, el Departament de Medi Ambient
confeccionarà una llista de les cremes que haja expedit,
ordenada per partides, en la qual figuraran:
· El període en què es pot realitzar la crema.
· Nom de la finca, parcel·la i polígon o adreça.
· Propietari/a de la finca.
· Telèfon de la persona responsable de la crema.
8.2. La relació confeccionada serà tramesa als
organismes següents: Policia Local d’Alcoi, Centre de
Coordinació d’Emergències d’Alacant, Parc Intercomarcal
de Bombers i Oficina Comarcal de Medi Ambient.
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Article 9. Calendari anual de cremes
9.1. Amb caràcter general, queda prohibit utilitzar el foc
en els terrenys en què s’aplica aquest Pla durant el període
comprés entre l’1 de juny i el 15 d’octubre, ambdós inclosos,
i amb les excepcions que s’incorporen a les condicions
particulars per a cada tipus de crema. Igualment, queda
prohibit utilitzar el foc des del Diumenge de Rams fins al
dilluns següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment
com dilluns de sant Vicent.
9.2. La resta del període anual, en el qual es permet la
utilització del foc, es divideix en diferents períodes, en funció
del risc previsible d’incendi forestal:
· Primer període: del 16 d’octubre al 30 d’abril (des de
l’eixida del sol fins a les 17 hores).
· Segon període: de l’1 al 30 de maig (fins a les 13
hores).
· Regulació especial: de l’1 al 15 de juny (fins a les 11
hores, només ramulla d’olivera en verd).
9.3. La Conselleria corresponent o l’Ajuntament d’Alcoi
podran modificar els períodes anteriorment indicats en funció
de les condicions particulars de perill d’incendi que hi
concorregueren. En aquest cas, les modificacions seran
divulgades mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi
i altres mitjans de comunicacions per tal de garantir la
màxima difusió.
Article 10. Mesures extraordinàries
10.1. Les comunicacions de crema a què es refereix
aquest Pla quedaran sense efecte de forma automàtica quan
el dia en què hagen de dur-se a terme siga declarat d’alerta
3 o alerta màxima per part de l’organisme competent de
Conselleria.
10.2. Tal com s’estableix en l’article 7.4, correspon a la
persona responsable de la crema la comprovació del nivell
d’alerta previst per al dia en què s’haja d’efectuar la crema.
Article 11. Condicions particulars per als diferents tipus
de cremes
11.1. Activitats agrícoles
· En el cas de les cremes agrícoles, aquestes s’hauran
de realitzar en cremadors de formigó construïts amb aquesta
finalitat. Si no es disposa de cremadors, caldrà efectuar la
crema en la zona central d’un bancal.
· En qualsevol cas, la distància mínima entre la foguera
i els marges, cunetes o qualsevol altra formació en què es
produïsca una continuïtat de la vegetació susceptible de
propagar el foc haurà de ser com a mínim de 30 metres.
· L’alçària de la flama que es produïsca no haurà de
superar els 4 metres.
· No podrà abandonar-se el foc mentre estiga realitzantse la combustió ni mentre hi haja brases susceptibles de
reproduir o revifar el foc.
· La persona responsable de la crema haurà de disposar
d’una motxilla extintora plena (motxilla per a fumigació), de
20 litres de capacitat com a mínim, i en disposició de ser
utilitzada, si cal, en l’extinció de la crema.
· La crema haurà de suspendre’s o no efectuar-se si la
velocitat del vent arriba a valors que, segons el parer de la
persona responsable de la crema, puguen impedir una
ràpida extinció de la crema o puguen provocar la propagació
del foc a zones immediates, o ambdues alhora. En tot cas, la
velocitat del vent no haurà de superar els 10 km/h.
11.2. Crema directa de marges, sèquies, cunetes o
rostolls
· La crema directa de marges, sèquies, cunetes o
rostolls estarà prohibida si la zona es troba a menys de 50
metres de terreny forestal. En aquest cas, la retirada de
vegetació haurà de ser manual i posteriorment s’aplicaran
els condicionants de les cremes agrícoles descrites en el
punt anterior.
· Els bancals superior i inferior, que defineixen el
marge que es vol cremar, hauran d’estar perfectament
llaurats, sense possibilitat de permetre la propagació del
foc per cap banda. Idèntica mesura s’haurà d’aplicar, en el
cas de sèquies, als bancals que les delimiten, així com, per
a cunetes, als bancals que fiten amb el camí de què es
tracte.
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· Els extrems dels marges, cunetes o sèquies, així com
qualsevol altre punt on es produïsca continuïtat amb vegetació
i, per tant, possibilitat de propagació no desitjada del foc,
hauran d’haver estat netejats a mà prèviament amb una
amplària mínima de 10 metres.
· La crema de rostolls exigeix, igualment, que la totalitat
de la superfície dels bancals que envolten la zona que es vol
cremar es trobe en unes condicions que impedisquen en
qualsevol cas la propagació del foc.
· La crema s’haurà d’iniciar en tot cas contra el vent, mai
a favor de la direcció d’aquest, i des de la part superior del
marge.
· La persona responsable de la crema haurà de disposar
d’una motxilla extintora plena (motxilla per a fumigació), de
20 litres de capacitat com a mínim, i en disposició de ser
utilitzada, si cal, en l’extinció de la crema.
· La crema haurà de suspendre’s o no efectuar-se si la
velocitat del vent arriba a valors que, segons el parer de la
persona responsable de la crema, puguen impedir una
ràpida extinció de la crema o puguen provocar la propagació
del foc a zones immediates, o ambdues alhora. En tot cas, la
velocitat del vent no podrà superar els 10 km/h.
11.3. Activitats ramaderes o cinegètiques
Per a la realització de cremes procedents d’aquests
tipus d’activitat, s’ha de sol·licitar la preceptiva autorització
de l’organisme de la Conselleria que tinga les competències
en la matèria.
11.4. Altres activitats
· Realització de fogueres per a rostir en festes i romeries.
· Ús del foc en la celebració de les festes de les
urbanitzacions existents en el terme municipal d’Alcoi
(despertà, rostides i paelles...).
· Ús del foc durant la nit de la celebració del Bàndol Reial
al Preventori (4 de gener).
a) La realització de fogueres per a rostir en festes i
romeries, fora de les àrees habilitades per a aquesta funció,
requerirà la comunicació prèvia al Departament de Medi
Ambient perquè es concreten les mesures preventives que
caldrà adoptar en coordinació amb la Conselleria competent
en la matèria.
b) L’ús del foc en la celebració de les festes de les
urbanitzacions existents en el terme municipal d’Alcoi
(despertà i ús culinari del foc) requerirà la comunicació prèvia
al Departament de Medi Ambient perquè es concreten les
mesures preventives que caldrà adoptar en coordinació amb
la Conselleria competent en la matèria.
c) L’ús del foc durant la nit de la celebració del Bàndol
Reial al Preventori (4 de gener) requerirà la comunicació
prèvia al Departament de Medi Ambient perquè es concreten
les mesures preventives que caldrà adoptar en coordinació
amb la Conselleria competent en la matèria.
11.5. Activitats forestals
Amb caràcter general, les activitats forestals queden
excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla local de cremes,
tot i requerir l’ús del foc. Per tant, en cap cas podrà aplicarse aquest Pla o les seues determinacions a l’autorització de
crema de residus forestals, l’eliminació dels quals queda
subjecta a la seua regulació específica per part de la
Conselleria competent en la matèria.
Article 12. Serveis encarregats de la vigilància
1. L’Ajuntament d’Alcoi, en coordinació amb la
Conselleria de Medi Ambient, vetlarà pel compliment d’allò
que disposa aquesta Ordenança a través del personal al seu
servei al qual s’atribuïsquen funcions de vigilància i, en
especial, de la Policia Local, sense perjudici de poder
col·laborar amb entitats de voluntariat ambiental i de prevenció
pel desenvolupament d’aquestes tasques.
Article 13. Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions
o omissions que contravinguen les normes contingudes en
aquesta ordenança, així com la desobediència als manaments
d’adoptar les mesures correctores que s’assenyalen.
2. Correspon a la Conselleria competent en la matèria la
potestat per a instruir els expedients i sancionar les accions
o omissions contràries a allò que disposa aquesta Ordenança,
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d’acord amb el que determina la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
forestal de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les
competències concretes d’altres administracions.
3. L’Ajuntament d’Alcoi, en el marc de les seues
competències, denunciarà davant l’administració competent,
qualsevol conducta que contravinga les especificacions
d’aquest Pla local.
Article 14. Vigència
1. Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent al de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, després
de la seua aprovació per part de la Conselleria competent en
la matèria a què es refereix el Decret 95/1998. La seua
vigència serà indefinida fins que l’Ajuntament o la Conselleria
amb competències en prevenció d’incendis, d’ofici o a
instància de part, considere oportuna la seua modificació o
revisió.
2. La promulgació de normes amb rang superior al
d’aquest Pla que afecten matèries regulades en aquest
determinarà l’aplicació automàtica d’aquelles i la posterior
adaptació del Pla local en aquells extrems que foren
necessaris.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada i sense vigència l’Ordenança Municipal Reguladora del Pla Local de Cremes (publicada en el
BOP 299, de 31/12/1997, modificacions en BOP 162, de 17/
07/2002).
(Versión en castellano)
PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY
Artículo 1. Objeto
Este Plan local de quemas tiene por objeto establecer la
normativa a que, dentro del ámbito del término municipal de
Alcoy, se encuentra sujeto el uso cultural del fuego, desde la
perspectiva de disminuir al mínimo el riesgo de incendio
forestal y de acuerdo con las directrices establecidas a tal fin
por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993,
de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
Artículo 2. Actividades a que se refiere este Plan
De acuerdo con las peculiares características territoriales, económicas y sociales del término municipal de Alcoy, se
consideran acciones y actividades que requieren el fuego
como herramienta cultural y que, por tanto, se encuentran
sujetos al régimen regulador establecido en este Plan local
de Quemas, las siguientes:
2.1. Actividades agrícolas:
• Eliminación de restos de poda en cultivos leñosos.
• Eliminación de restos de limpiezas efectuadas en
márgenes, acequias o cunetas.
• Eliminación de restos vegetales en urbanizaciones
fuera del casco urbano.
2.2. Quema directa de márgenes, acequias, cunetas o
rastrojos.
2.3. Actividades ganaderas o cinegéticas que requieran
el uso de fuego.
2.4 Otras actividades:
• Realización de hogueras para asar en fiestas y romerías.
• Uso del fuego en la celebración de las fiestas de las
urbanizaciones existentes en el término municipal de Alcoy
(despertadas, barbacoas, paellas...).
• Uso del fuego durante la noche de la celebración del
Bando Real en el Preventorio (4 de enero).
Artículo 3. Actividades excluidas
Con carácter general, queda excluida del ámbito de
aplicación de este Plan local de quemas cualquier actividad
que, a pesar de requerir el uso del fuego, no haya sido
explícitamente indicada en el artículo anterior. En ningún
caso podrá aplicarse este Plan o sus determinaciones a la
autorización de quema de residuos industriales, urbanos o
asimilables, la eliminación de los cuales queda sujeta a su
regulación específica.
Artículo 4. Zonas en las que se aplica este Plan
Áreas forestales y perímetro de las mismas, hasta una
distancia de 500 metros, de acuerdo con la Ley 3/1993,
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Forestal de la Comunidad Valenciana, y edificaciones aisladas dentro de zonas agrícolas o forestales, y urbanizaciones
existentes en el término municipal (Baradello, Sargento,
Montesol y Estepar).
Artículo 5. Zonas excluidas
1. Esta Ordenanza no será de aplicación en el casco
urbano de Alcoy, entendiendo como tal el suelo clasificado
en el vigente Plan General de Ordenación Urbana como
urbano o que haya adquirido esta clasificación como resultado del desarrollo de dicho Plan, excluyendo las urbanizaciones no vinculadas al núcleo urbano. Tampoco será de
aplicación en los cauces de ríos y barrancos cuando éstos
discurran, en sus dos orillas, por el interior de suelo urbano.
Artículo 6. Comunicaciones de quema
6.1. Las actividades a que se refiere el artículo segundo
de este Plan podrán llevarse a cabo bajo las condiciones que
se establecen para cada categoría en el artículo 11, después
de obtener la comunicación de quema del Departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy.
6.2. Las actividades correspondientes al apartado 2.3
del citado artículo (actividades forestales, ganaderas y
cinegéticas) requerirán la preceptiva autorización del organismo de la Conselleria que tenga competencias en materia
de prevención de incendios.
Artículo 7. Condiciones para la comunicación de quema
7.1. Las comunicaciones de quema a que se refiere el
artículo anterior deberán realizarse según el modelo incluido
en el anexo de este Plan y deberán figurar al menos los
siguientes datos:
• Días de quema y horarios.
• Nombre de la finca donde se realizará la quema,
parcela y polígono o dirección.
• Nombre de la partida.
• Propietario de la finca.
• Nombre, DNI y teléfono de la persona que realizará la
quema.
• Tipo de actividad para la que se realiza la comunicación.
7.3. Las comunicaciones sólo serán válidas para el
período para el que hayan sido confeccionadas.
7.4. Antes de efectuar la quema comunicada, la persona que figure como responsable en la comunicación de
quema deberá comprobar el nivel de alerta de prevención de
incendios del día que se trate.
Artículo 8. Envío de las comunicaciones
8.1. Periódicamente, el Departamento de Medio Ambiente confeccionará una lista de las quemas que haya
expedido, ordenada por partidas, en la que figurarán:
• El período en que se puede realizar la quema.
• Nombre de la finca, parcela y polígono o dirección.
• Propietario / a de la finca.
• Teléfono de la persona responsable de la quema.
8.2. La relación confeccionada será remitida a los organismos siguientes: Policía Local de Alcoy, Centro de Coordinación de Emergencias de Alicante, Parque Intercomarcal
de Bomberos y Oficina Comarcal de Medio Ambiente.
Artículo 9. Calendario anual de quemas
9.1. Con carácter general, queda prohibido utilizar el
fuego en los terrenos en los que se aplica este Plan durante
el período comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre,
ambos inclusive, y con las excepciones que se incorporan a
las condiciones particulares para cada tipo de quema. Igualmente, queda prohibido utilizar el fuego desde el Domingo de
Ramos hasta el lunes siguiente al lunes de Pascua, conocido
tradicionalmente como el lunes de San Vicente.
9.2. El resto del periodo anual, en el que se permite la
utilización del fuego, se divide en diferentes períodos, en
función del riesgo previsible de incendio forestal:
• Primer período: del 16 de octubre al 30 de abril (desde
la salida del sol hasta las 17 horas).
• Segundo período: del 1 al 30 de mayo (hasta las 13
horas).
• Regulación especial: del 1 al 15 de junio (hasta las 11
horas, sólo ramulla de olivo en verde).
9.3. La Conselleria correspondiente o el Ayuntamiento de
Alcoy podrán modificar los períodos anteriormente indicados
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en función de las condiciones particulares de peligro de
incendio que concurran. En este caso, las modificaciones
serán divulgadas mediante la página web del Ayuntamiento
de Alcoy y otros medios de comunicaciones para garantizar
la máxima difusión.
Artículo 10. Medidas extraordinarias
10.1. Las comunicaciones de quema a que se refiere
este Plan quedarán sin efecto de forma automática cuando
el día en que deban llevarse a cabo sea declarado de alerta
3 o alerta máxima por parte del organismo competente de
Conselleria.
10.2. Tal como se establece en el artículo 7.4, corresponde a la persona responsable de la quema la comprobación del nivel de alerta previsto para el día en que se haya de
efectuar la quema.
Artículo 11. Condiciones particulares para los diferentes tipos de quemas
11.1. Actividades agrícolas
· En el caso de las quemas agrícolas, estas se deberán
realizar en quemadores de hormigón construidos con esta
finalidad. Si no se dispone de quemadores, se deberá efectuar la quema en la zona central de un bancal.
· En cualquier caso, la distancia mínima entre la hoguera y los márgenes, cunetas o cualquier otra formación en que
se produzca una continuidad de la vegetación susceptible de
propagar el fuego deberá ser como mínimo de 30 metros.
· La altura de la llama que se produzca no deberá
superar los 4 metros.
· No podrá abandonarse el fuego mientras esté realizándose la combustión ni mientras haya brasas susceptibles
de reproducir o reavivar el fuego.
· La persona responsable de la quema deberá disponer
de una mochila extintora llena (mochila para fumigación), de
20 litros de capacidad como mínimo, y en disposición de ser
utilizada, si es necesario, en la extinción de la quema.
· La quema deberá suspenderse o no efectuarse si la
velocidad del viento alcanza valores que, a juicio de la
persona responsable de la quema, puedan impedir una
rápida extinción de la quema o puedan provocar la propagación del fuego a zonas inmediatas, o ambas a la vez. En todo
caso, la velocidad del viento no deberá superar los 10 km/h.
11.2. Quema directa de márgenes, acequias, cunetas o
rastrojos
· La quema directa de márgenes, acequias, cunetas o
rastrojos estará prohibida si la zona se encuentra a menos de
50 metros de terreno forestal. En este caso, la retirada de
vegetación deberá ser manual y posteriormente se aplicarán
los condicionantes de las quemas agrícolas descritas en el
punto anterior.
· Los bancales superior e inferior, que definen el margen
que se quiere quemar, deberán estar perfectamente labrados, sin posibilidad de permitir la propagación del fuego por
ningún lado. Idéntica medida se aplicará, en el caso de
acequias, a los bancales que las delimitan, así como, para
cunetas, a los bancales que lindan con el camino de que se
trate.
· Los extremos de los márgenes, cunetas o acequias,
así como cualquier otro punto donde se produzca continuidad con vegetación y, por tanto, posibilidad de propagación
no deseada del fuego, deberán haber sido limpiados a mano
previamente con una anchura mínima de 10 metros.
· La quema de rastrojos exige, igualmente, que la
totalidad de la superficie de los bancales que rodean la zona
que se quiere quemar se encuentre en unas condiciones que
impidan en cualquier caso la propagación del fuego.
· La quema se deberá iniciar en todo caso contra el
viento, nunca a favor de la dirección de este, y desde la parte
superior del margen.
· La persona responsable de la quema deberá disponer
de una mochila extintora llena (mochila para fumigación), de
20 litros de capacidad como mínimo, y en disposición de ser
utilizada, si es necesario, en la extinción de la quema.
· La quema deberá suspenderse o no efectuarse si la
velocidad del viento alcanza valores que, a juicio de la
persona responsable de la quema, puedan impedir una
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rápida extinción de la quema o puedan provocar la propagación del fuego a zonas inmediatas, o ambas a la vez. En todo
caso, la velocidad del viento no podrá superar los 10 km/h.
11.3. Actividades ganaderas o cinegéticas
Para la realización de quemas procedentes de estos
tipos de actividad, se debe solicitar la preceptiva autorización
del organismo de la Conselleria que ostente las competencias en la materia.
11.4. Otras actividades
• Realización de hogueras para asar en fiestas y romerías.
• Uso del fuego en la celebración de las fiestas de las
urbanizaciones existentes en el término municipal de Alcoy
(despertadas, barbacoas y paellas...).
• Uso del fuego durante la noche de la celebración del
Bando Real al Preventorio (4 de enero).
a) La realización de hogueras para asar en fiestas y
romerías, fuera de las áreas habilitadas para esta función,
requerirá la comunicación previa al Departamento de Medio
Ambiente para que se concreten las medidas preventivas a
adoptar en coordinación con la Conselleria competente en la
materia.
b) El uso del fuego en la celebración de las fiestas de las
urbanizaciones existentes en el término municipal de Alcoy
(despertadas y uso culinario del fuego) requerirá la comunicación previa al Departamento de Medio Ambiente para que
se concreten las medidas preventivas a adoptar en coordinación con la Conselleria competente en la materia.
c) El uso del fuego durante la noche de la celebración
del Bando Real en el Preventorio (4 de enero) requerirá la
comunicación previa al Departamento de Medio Ambiente
para que se concreten las medidas preventivas a adoptar en
coordinación con la Conselleria competente en la materia.
11.5. Actividades forestales
Con carácter general, las actividades forestales quedan
excluidas del ámbito de aplicación de este Plan local de quemas, aunque requerir el uso del fuego. Por lo tanto, en ningún
caso podrá aplicarse este Plan o sus determinaciones a la
autorización de quema de residuos forestales, la eliminación de
los cuales queda sujeta a su regulación específica por parte de
la Conselleria competente en la materia.
Artículo 12. Servicios encargados de la vigilancia
1. El Ayuntamiento de Alcoy, en coordinación con la
Conselleria de Medio Ambiente, velará por el cumplimiento
de lo dispuesto en esta Ordenanza a través del personal a su
servicio al que se atribuyan funciones de vigilancia y, en
especial, de la Policía Local, sin perjuicio de poder colaborar
con entidades de voluntariado ambiental y de prevención
para el desarrollo de estas tareas.
Artículo 13. Infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las normas contenidas en
esta ordenanza, así como la desobediencia a los mandamientos de adoptar las medidas correctoras que se señalan.
2. Corresponde a la Conselleria competente en la materia
la potestad para instruir los expedientes y sancionar las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en esta Ordenanza,
de acuerdo con lo que determina la Ley 3/1993, de 9 de
diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio
de las competencias concretas de otras administraciones.
3. El Ayuntamiento de Alcoy, en el marco de sus competencias, denunciará ante la administración competente, cualquier conducta que contravenga las especificaciones de este
Plan local.
Artículo 14. Vigencia
1. Este Plan entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, después de
su aprobación por parte de la Conselleria competente en la
materia a que se refiere el Decreto 95/1998. Su vigencia será
indefinida hasta que el Ayuntamiento o la Conselleria con
competencias en prevención de incendios, de oficio o a
instancia de parte, considere oportuna su modificación o
revisión.
2. La promulgación de normas con rango superior al de
este Plan que afectan a materias reguladas en éste determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior
adaptación del Plan local en aquellos extremos que fueran
necesarios.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada y sin vigencia la Ordenanza Municipal
Reguladora del Plan Local de Quemas (publicada en el BOP
299, de 31/12/1997, modificaciones en BOP 162, de 17/07/
2002).
L’alcalde en funcions,
Francesc Xavier Agulló Payá
Primer tinent d’alcalde
Alcoi, 12 d’agost de 2013
*1315742*
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
EDICTO
Intentada la notificación por dos veces, a D. Enrique Bru
Granados, con DNI 53245111, del Decreto nº 030713/10, de
fecha 3 de julio de 2013, en relación con el expediente
sancionador número SP2013/889, tramitado en esta
Concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente, por
infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, que no se ha podido practicar al ser
devuelta la correspondencia por el servicio de correos por
«ausente».
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica al interesado que,
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la
Concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente (C/
Mayor nº 39, 03002, Alicante, Tfno. 965230279, Fax
965208154, horario de 9,00 a 14,00 horas), para poner en su
conocimiento el contenido íntegro del acto pretendido notificar y dejar constancia de tal conocimiento.
Alicante, a 12 de agosto de 2013
La Alcaldesa
P.D. El Concejal Delegado,
Fdo.: Luis Barcala Sierra.
El Vicesecretario,
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.
*1315781*
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en el proceso selectivo referenciado, correspondiente a las
tasas por participación en el mismo, podría ser considerada
como nula de pleno derecho».
En base a todo lo anteriormente expuesto y, de conformidad con la legislación vigente, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
1º.- Estimar el recurso de reposición presentado en
fecha 16 de julio de 2013 por D. Andrés Joaquín Paz
Guardiola, en calidad de interesado en el procedimiento.
2º.- Revocar y dejar sin efecto el apartado b) de la base
3ª de la citada convocatoria.
3º.- Establecer un nuevo plazo para la presentación de
solicitudes de diez días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente en el BOP
Alicante.
4º.- De la presente resolución, se dará debida publicidad
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
En Callosa de Segura, a 6 de agosto de 2013.
El Alcalde-Presidente. Francisco Javier Pérez Trigueros
*1315492*
AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
EDICTE
D’acord amb el que estableix l’article 179.4, en relació
amb el 169.3 del Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’exposa al públic l’expedient número 5/2013
sobre modificacions de crèdits en el Pressupost de l’exercici
de 2013, mitjançant incorporació de romanents i concessió
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
RESUM POR CAPÍTOLS.
ESTAT DE DESPESES:
AUGMENTS:
CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL 6 – INVERSIONS REALS

37.742,87
750,00
32.824,01

TOTAL

71.316,88

DISMINUCIONS:
CAPÍTOL 1 – DESPESES DE PERSONAL

40.916,88

TOTAL

40.916,88

ESTAT D’INGRESSOS:
CAPÍTOL 3 – TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL 8 – ACTIUS FINANCERS

8.335,95
22.064,05

TOTAL

30.400,00

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1
de agosto de 2013, se acordó entre otros, lo siguiente:
Visto que por la Junta de Gobierno Local en fecha 21 de
mayo de 2013, se acordó la aprobación de las bases de la
convocatoria de una bolsa de trabajo para provisión mediante nombramiento interino, por el sistema de oposición libre,
de agentes de policía local del Ayuntamiento de Callosa de
Segura, publicándose anuncio de la misma en el BOP Alicante de fecha 9 de julio de 2013.
Visto el recurso de reposición interpuesto en fecha 16
de julio de 2013 (registro de entrada nº 3356) por D. Andrés
Joaquín Paz Guardiola, interesado en el procedimiento
referenciado, en el que solicita la revocación del punto
tercero de las bases.
Visto el informe emitido por los servicios jurídicos municipales de fecha 25 de julio de 2013 en el que fundamenta,
en relación al recurso relativo a la base 3ª, apartado b), de la
convocatoria que: «No habiendo sido aprobada por el Ayuntamiento de Callosa de Segura la ordenanza correspondiente, ni pudiendo dichas tasas por derecho de examen
incardinarse dentro de ninguna de las Ordenanzas aprobadas hasta la fecha por dicho órgano público, en virtud del
artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 ya aludida, las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento de Callosa de Segura,

Contra la modificació de crèdits podrà interposar-se
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos,
comptadors des de l’endemà de la publicació del present
edicte en el «Butlletí Oficial de la Província».
Callosa d’en Sarrià, a 14 d’agost de 2013.
L’Alcaldesa en funcions,
María Isabel Ferrándiz Sanchís.
*1315832*
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO
EDICTO
El Ayuntamiento de El Campello, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 1 de
agosto de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, las Bases de Ejecución, la plantilla de
personal y la relación de puestos de trabajo. Tras su aprobación inicial en sesión plenaria celebrada en 6 de junio de
2013, ha permanecido expuesto al público durante el plazo

