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                                                                                                          Legislatura 2015-2019 (17º/Pleno)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2.017.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Càrcer el día indicado, 
debidamente   convocados  y  notificados  en  forma  del  orden  del  día 
comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la Presidencia del  Sr. 
Alcalde  D.JOSEP  BOTELLA  PARDO,  los  miembros  de  la  Corporación 
siguientes:

 SEÑOR JUAN PEIRATS CERDA.
 SEÑOR JAVIER PLA OSCA.
 SEÑOR JOSE LUIS ALANDES CABANES.
 SEÑOR ANTONIO NADAL MONAR.
 SEÑORA MARTA HERNANDIS MARTINEZ.
 SEÑOR RAMÓN HERNANDEZ GALLEGO.
 SEÑORA LETICIA VAROCH ESTARLICH.

Ausentes: Excusa  su  asistencia  el  Concejal  del  Partido  Popular  el  Sr. 
ESTEBAN PIQUERES HERNANDIS.

Actúa como Secretaria Dª ANA CAMACHO VIDAL,  y siendo la hora de las 
20:00 hrs, la Presidencia declaró abierto el acto.

ORDEN DEL DÍA:  

A) PARTE RESOLUTIVA.

1º) APROBACIÓN BORRADOR SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR DE FECHA  5 DE ABRIL DE 2017.

2º) PROPUESTA ALCALDÍA AYUDA LIBROS ESCOLARES, EDUCACIÓN INFANTIL Y BACHILLERATO 
CURSO ESCOLAR  2016/2017. 

3º) PROPUESTA ALCALDÍA CONCESIÓN PREMIO EXCELENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CÀRCER AL 
MEJOR EXPEDIENTE DE BACHILLER 2016/2017 PARA AYUDA A ESTUDIOS SUPERIORES. 

4º) RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA Nº 103/2017  DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 SOBRE 
ADHESIÓN  AL  SERVICIO  DE  LA  MANCOMUNIDAD DE LA  RIBERA  ALTA POR  RECOGIDA  Y 
TRANSPORTE A PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

5º) INICIO PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DEL PARAJE NATURAL DEL MUNICIPIO DE 
CÀRCER “EL CANO”

6º) MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN  DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA.

7º) MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DE VERTIDOS AL ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL.

8º) MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA   DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO   DE  ALCANTARILLADO,  TRATAMIENTO,  DEPURACIÓN  Y  CONTROL  DE  AGUAS 
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RESIDUALES.
9º) MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL  REGULADORA  DEL  IBI  DE  NATURALEZA URBANA Y 

RÚSTICA POR DISMINUCIÓN  DEL TIPO DE GRAVAMEN.
10º) MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES  Y OBRAS (I.C.I.O.)
11º) MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  REALIZACIÓN  DE 

ACTIVIDADES URBANÍSTICAS.
12º) MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  REALIZACIÓN  DE 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  Y 
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y TRANSMISIONES DE SUBTITULARIDAD. 

13º) PROPUESTA  CONJUNTA   GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  Y  ASOCIACIÓN  CIUDADANA  DE 
CÁRCER, SOBRE SOLICITUD ADOPCIÓN MEDIDAS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 
SUFRIDAS  POR  LOS  AGRICULTORES  DERIVADAS  DE  LAS  LLUVIAS  TORRENCIALES  EN  LA 
RIBERA EN DICIEMBRE DE 2016.

14º) APROBACIÓN DÍAS FESTIVOS LOCALES NO RECUPERABLES AÑO 2018.
B) ACTIVIDAD DE CONTROL.
15º) DACIÓN DE CUENTA DECRETOS ALCALDÍA DESDE EL Nº 64 AL Nº 109.
16º)  INFORMES DE INTERVENCIÓN.
17º) INFORMES DE PRESIDENCIA.
C) RUEGOS Y PREGUNTAS.
18º) RUEGOS Y PREGUNTAS.

A) PARTE RESOLUTIVA.

1º)  APROBACIÓN  BORRADOR  SESIÓN  ORDINARIA  ANTERIOR  DE 
FECHA 5 DE ABRIL DE 2017.

 Dada  cuenta  por  la  Sra.  Secretario  del  borrador  del  Acta  de  la  Sesión 
anterior: Sesión Ordinaria de fecha  5 de abril de 2017. Sometida por el Sr. 
Alcalde a  su  aprobación,  EL PLENO  MUNICIPAL por  unanimidad  de 
miembros  presentes, 8 votos  a  favor  (5 votos  del  Grupo  Municipal 
Agrupación  Ciudadana  de  Càrcer  (ACC)  y  3 votos  del  Grupo  Municipal 
Popular), ACUERDA la aprobación del Acta de la   Sesión Ordinaria de fecha 5 
de abril de 2017.

No  obstante,  se  introducen  las  siguientes  salvedades  o   intervenciones 
comentando dicha Acta Plenaria: 

La  Sra. portavoz del Grupo Municipal Popular Dª. Marta Hernandis 
Martinez, indica que en cuanto a la recepción de documentos muestran su 
queja  ya  que  les  ha  llegado  fuera  de  plazo  y  con  cuatro  puntos  con 
documentación larga rectificada, sin indicar cuál era la rectificación. Como 
tantas veces, tarde y cambiando cosas.  Pedimos además,  que si envían los 
puntos del orden del día  rectificados, que se nos indique cuáles han sido los 
cambios,  porque  por  culpa  de  ustedes,  hemos  de  ir  comparando  los 
documentos punto por punto. 
Se contesta por la Sra. Secretario que la queja formulada por la Sra. Marta 
se tendrá en cuenta.  Se intentará no vuelva a suceder. 

Respecto al borrador del Acta sólo queremos reseñar  que en la página 2, 
cuando  se  habla  de  la  Administración  Electrónica,  por  parte  del  Grupo 
Municipal  Popular  pregunta  y  se pide si  se les hará llegar   una clave o 
contraseña como concejales para poder acceder a la documentación. A esto 
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contesta el Sr. Alcalde y la Sra. Secretario aunque no aparece reflejado 
texto alguno, que el acceso a la documentación como se apuntaba en el 
pleno  anterior  por  el  Grupo  Municipal  Popular,  en  cuanto  a  registro  de 
entradas  y  salidas,  decretos  etc,  podrá  hacerse   por  vía  electrónica, 
garantizándose   la  misma  transparencia,  que  hasta  ahora  y  con  las 
formalidades legales requeridas en cada caso.
Por D. Javier Pla Osca, Concejal de la Agrupación Ciudadana de Càrcer, se 
advierte  que  en  la  página  21  (borrador  en  valenciano)  se  señala  por  la 
portavoz del Grupo Municipal Popular que: 

“Quin  és  el  motiu  d'haver  arrancat  les  palmeres  de  l'Avinguda  Manuel  
Broseta Pont? Ja que tenen un assessor o especialista en jardins, De qui ha  
sorgit  la  idea  de  plantar  el  que  denominem  “plataners” sent  arbres 
altament al·lèrgics i estant ni més ni menys que enfront de les portes de  
l'IES Càrcer? Assistixen a classe  durant 9 mesos a l'any centenars de jóvens  
amb problemes d´al-lèrgia.  Ara hi ha palmeres retirades, les quals van ser  
regalades per un particular.  Esperem hagen procurat salvar-les i  tornar a  
plantar-les en un altre lloc del poble.”
 
Esta afirmación es desmentida por el Sr. Javier Pla, quien dice que eso sería 
reconocer que existe un 30% de alumnos que van al Instituto con problemas 
de alergia, manifestando su malestar ante tal barbaridad.

Por  la  Sra.  Hernandis,  se  contesta  que  no  se  ha  efectuado  una 
transcripción real de su intervención y revisada la lectura en el mismo pleno 
por la Sra. Secretario de lo que consta en las notas recibidas, se comprueba 
que se dice literalmente: “Asisten a clase cada día durante 9 meses al año  
centenares de jóvenes con problemas de alergia” 

 Para finalizar el asunto, la Sra. Marta matiza que es un absurdo pensar que 
nosotros hayamos sabido o querido cuantificar el porcentaje de enfermos 
por alergia.  Se habla de centenares de jóvenes que van a clase al Instituto y 
que muchos de ellos padecen de alergia.

Por  último,  se  trasladan  algunas  rectificaciones  al  borrador  transcrito  al 
valenciano.

2º)  PROPUESTA ALCALDÍA AYUDA LIBROS ESCOLARES, EDUCACIÓN 
INFANTIL Y BACHILLERATO  CURSO ESCOLAR  2016/2017.

VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2017, sobre “ayuda 
libros escolares de Educación Infantil  y Bachillerato curso escolar 
2016/2017”, a fin de que sea aprobada por el Pleno y que textualmente 
dice:

“PROPOSTA D´ALCALDÍA

RESULTANT que en este curs 2016-17 que l´Ensenyament Públic no obligatori (infantil Segon Cicle i  
Batxiller) no estan dins de ninguna subvenció a nivell provincial ni dins de ningun pla de banc de 
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llibres, es intenció d´este Ajuntament contribuir a l´ajuda de compra i cooperant amb les despeses d
´estes famílies. 

CONSIDERANT el article 38 de les Bases d´Execució del Pressupost Municipal 2017, es per lo que s
´eleva al PLE MUNICIPAL, la següent Proposta d´Acord: 

PRIMER.-  Destinar ajudes amb càrrec al Pressupost Municipal del 2017, per a poder ajudar a les  
famílies amb alumnes en cursos de Infantil de Segon Cicle i Batxiller de Càrcer 

SEGON.- Requisits pera rebre l´ajuda: 

- L´Alumne deu estar empadronat a Càrcer. 
- No deu rebre ninguna altra ajuda amb este mateix fi que supere amb la present 

el import total dels llibres. 
- Presentar el modelo de sol·licitud establida al efecte. 
- Presentació de la Declaració Responsable, establit a l´efecte. 
- Manteniment a tercers ( model oficial). 

 TERCER.-  

Curs Subv.justific.  amb  rebut  de  compra  de 
llibres

 Infantil fins 66€
Batxiller fins 66€

QUART.- Sol·licituds, lloc i termini: 

La documentació es podrà recollir en les dependències municipals, en recepció. 
La entrega de la documentació en l´Àrea de Cultura, de dilluns a divendres de 12 a 14 hores. 
Termini d´entrega de documentació: del 7 al 20 de juny del 2017 (ambdós inclosos)”

Abierto el turno de intervenciones, por el Sr. Alcalde se concede la palabra 
al  Concejal  de  Educación  D.  Javier  Pla  Osca,  quien  tras  explicar  la 
propuesta de ayuda  a libros, matiza que viene a ser una ayuda igual a la del 
año pasado. 

A  continuación  se  le  ofrece  la  palabra  a  la  Sra.  Marta  Hernandis 
Martinez, portavoz del Grupo Municipal Popular,  quien dice que  en esta 
línea de ayudas nosotros las implantamos también para Eso y Primaria. El 
año pasado, después de retirar  ustedes estas ayudas a todos  por la Xarxa 
Llibres, insistimos en que a Infantil y Bachillerato se les respetara,ya que no 
tenían ninguna ayuda, y ustedes la volvieron a poner. Vemos que este año 
no ha hecho falta insistir,  señal que teníamos razón, por lo que vamos a 
votar a favor. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Propuesta de Alcaldía sobre ayuda libros escolares 
de Educación Infantil y Bachillerato curso escolar 2016/2017.
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SEGUNDO.-  Arbitrar  los  medios  necesarios  para  poner  en  marcha  la 
concesión de dichas ayudas, dando traslado de este acuerdo a la Tesorería 
Municipal, para que previo los trámites oportunos proceda al pago de las 
cantidades justificadas con cargo a la partida presupuestaria habilitada al 
efecto en el ejercicio 2017. 

3º)  PROPUESTA  ALCALDÍA  CONCESIÓN  PREMIO  EXCELENCIA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÀRCER AL MEJOR EXPEDIENTE DE BACHILLER 
2016/2017 PARA AYUDA A ESTUDIOS SUPERIORES.
 
VISTA la  Propuesta  de  Alcaldía  de  fecha  25  de  mayo  de  2017  sobre 
“Concesión premio excelencia del Ayuntamiento de Càrcer al mejor 
expediente  de  Bachiller  2016/2017  para  ayuda  a  estudios 
superiores”, a fin de que sea aprobada por el Pleno y que textualmente 
dice:

“PROPOSTA D´ALCALDÍA

RESULTANT que este Ajuntament té la intenció de iniciar el primer Premi d’Excel·lència en Batxiller, 
per a l´ajuda a estudis superiors. 

RESULTANT que  esta  Alcaldia  i  el  seu  Regidor  de  Cultura  tenen  per  objecte  facilitar  el  
desenvolupament  dels  estudis  superiors  i  l´aprofitament  acadèmic  excel·lent  en  condicions 
econòmiques  d’independència,  a  fe  de  que  els  beneficiaris  puguen  destinar  lliurement  els  fons 
concedits a costejar el seu propi manteniment. A més també per incentivar el rendiment acadèmic i  
la cultura del mèrit i l’excel·lència dels estudiants amb la finalitat de que adquirisquen una major 
formació amb vistes al seu futur professional. 

CONSIDERANT el Article 38 de les Bases d´execució del Pressupost Municipal 2017, es per lo que s
´eleva al PLE MUNICIPAL, la següent Proposta d´Acord:  

PRIMER.-  Concedir  l´ajuda  per  als  alumnes  de  Batxiller  que  estudien  en  centres  d´ensenyança 
secundaria i batxiller públics. 

SEGON.- Requisits: 

- Empadronats en Càrcer (2 anys com a mínim) 
- Nota mitja de batxiller ( primer i segon) igual o superior a excel·lent, en cas de dos 

alumnes  en  la  mateixa  nota,  el  premi  es  repartirà  entre  els  dos  alumnes  que 
cumplisquen els requisits. 

- Matriculats en els centres públics ( batxiller) 
- Justificant de matricula en estudis superiors

TERCER.- Terminis: 
- Termini presentació d´expedients: mes de juliol.

- Termini de presentació del justificant de la matricula en estudis superiors: del 1 al 10 
de setembre. 

QUART.- Tribunal:  L’òrgan competent per a la resolució del procediment serà l´equip de govern de l
´Ajuntament de Càrcer amb el recolzament i assessorament del equip directiu del IES Càrcer. 
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CINQUÉ.- Als alumnes premiats els serà anotada esta distinció en el seu expedient acadèmic pel 
secretari del IES corresponent. 

SISÉ.- La dotació del premi es de: 1000.-€uros ”

Abierto el turno de intervenciones, se concede por el Sr.  Alcalde la palabra 
al Sr. Concejal  de Educación D. Javier Pla Osca, que viene a explicar  lo 
interesante  que resulta esta propuesta, como estímulo y soporte económico 
a aquellos alumnos que reúnan los requisitos para obtenir el premio previsto 
en las bases. 
A continuación, se concede la palabra a la Sra. Hernandis  que en nombre 
de su grupo formula las siguientes cuestiones:
Como pone en las bases en caso de haber 2 alumnos empatados en nota, se 
repartirán los //1.000.-€uros//, ¿Es así? ¿Y si son tres?. Se contesta por el Sr. 
Concejal  Javier Pla Osca, que igualmente el premio se repartiria entre los 
alumnos que obtuvieran  esta calificación sea el número que sea. 

Añade la Sra. Hernandis,  que en la propuesta que será para los alumnos 
de  centros  públicos,  ¿Los  alumnos  que  cursan  estudios  en  centro 
concertados están excluidos? 

Contesta el  Sr. Javier Pla que quedan excluidos los alumnos de centros 
concertados  porque la enseñanza debe ser pública.
 
Dª  Marta  Hernandis,  matiza  que  si  están  excluidos  no  estamos  de 
acuerdo,  ya  que  los  centros  de  la  Consellería  de  Educación  concertados 
cumplen unas condiciones  y características  casi públicas,  y pensamos que 
los alumnos han de recibir un tratamiento practicamente igual. ¿En las becas 
del punto anterior no han hecho esta diferencia y aquí sí?. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación,  y  el  PLENO  MUNICIPAL,  por  5 votos  del  Grupo  Municipal 
Agrupación  Ciudadana  de  Càrcer  (ACC)  y  3   abstenciones   del  Grupo 
Municipal  Popular,  ACUERDA  aprobar la  Propuesta  de  Alcaldía  sobre: 
“CONCESIÓN  PREMIO  EXCELENCIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CÀRCER  AL 
MEJOR  EXPEDIENTE  DE  BACHILLER  2016/2017  PARA  AYUDA  A  ESTUDIOS 
SUPERIORES.”

4º) RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA Nº 103/2017  DE FECHA 18 
DE  MAYO  DE  2017  SOBRE  ADHESIÓN  AL  SERVICIO  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE 
A PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Por  la  Alcaldía se  presenta  al  Pleno  para  su  ratificación,   Resolución 
nº103/2017 de fecha  18 de mayo de 2017 que textualment dice: 

“<<SERVEI  MANCOMUNAT  DE  RECOLLIDA  I  TRANSPORT  A  PLANTA  DE  RESIDUS  SÒLIDS 
URBANS (FRACCIÓ QUE INCLOU ORGÀNICA)>>.
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1.  La prestació del servei de recollida de residus és una competència municipal,  conforme a les 
disposicions contingudes en els articles 26.1 a) de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim 
Local i  34 a), de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la CV. L’Ajuntament pretén  
millorar les condicions en què aquest servei es presta actualment. 

2.  La  Mancomunitat  de  la  Ribera  Alta,  de  la  qual  és  integrant  este  municipi,  té  creat  el  Servei  
mancomunat de recollida de residus i l’ha ampliat al Servei mancomunat de recollida de residus 
sòlids urbans-fracció resta. Este Ajuntament té aprovada l’adhesió al servei.

3.  En els primers processos de licitació,  la  Mancomunitat de la  Ribera Alta  ens ha informat  als  
municipis adherits al servei, que per diversos motius, la mesa de contractació no va poder emetre 
proposta d’adjudicació.

4.  Davant  este fet,  la  Mancomunitat la Junta de Govern de la Mancomunitat en sessió de 22 de 
desembre  de  2016  va  acordar  tornat  a  encetar  el  procés  de  licitació,  mantenint  les  mateixes 
prestacions del servei però modificant el preu de licitació i el repartiment del mateix, resultant el 
cost mensual a assumir per a este Ajuntament en 3.250,37 € IVA inclòs, millorable a la baixa en el  
procés de licitació.

5. Es considera que les condicions del servei mancomunat són avantatjoses per a l’Ajuntament.
Per tot això exposat anteriorment, es RESOL: 

PRIMER.-  Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta de  
recollida i transport a planta de residus sòlids urbans (fracció resta) en les condicions indicades en 
la nova proposta de plecs de licitació, i possibles millores, que obren en l’expedient. 

SEGON.-  La  present  Resolució  queda  condicionada  a  la  seua  ratificació  pel  Ple  Municipal  en  la  
pròxima sessió que se celebre.

TERCER.- Remetre certificat de la present resolució a la Mancomunitat de la Ribera Alta, per al seu 
coneixement i efectes”.

Comienza el turno de intervenciones explicando el Sr. Alcalde que este ya 
es el tercer  intento, en que se procede a licitar por la Mancomunidad el 
servicio de recogida de residuos (anteriormente fue en mayo y octubre de 
2016).   Aun así,  la  adhesión que se solicita  supondría un ahorro para el 
Ayuntamiento de //6.290.-€uros// al año respecto a lo que estamos pagando 
en la actualidad.

Por parte de la  portavoz del Grupo Municipal Popular, se quiere saber 
cuál  es  el  motivo  de  tantas  veces  tener  que  votar  el  mismo  pliego  de 
condiciones.

Contesta el Sr. Alcalde que había que preguntarlo a la Mancomunidad de la 
Ribera.  ¿No es usted el  representante  de todos los  carcerenses  ante la 
Mancomunidad?. Por lo tanto, deberá de dar usted las debidas explicaciones 
a todos los aquí presentes.
Nuestro  voto  va  a  ser  a  favor,  ya  que  hemos  votado  en  las  anteriores 
ocasiones lo  mismo,  pues queremos que se haga un buen concurso que 
favorezca a todos los vecinos. 
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Por  último, el  Sr. Alcalde  se dirige a la  Sra. Secretario,  a  fin de que 
señale las diferencias existentes en el nuevo pliego de condiciones técnicas 
y  administrativas,  respecto  a  las  licitaciones   anteriores  que  quedaron 
desiertas, a lo que se responde que se ha incrementado el coste del servicio, 
y que éste se repercutirá entre los municipios adheridos en el 50%  según 
población  a 0,93.-€uros por habitante y el otro 50% según casas censadas a 
1,375.-€uros por casa. 

Se contempla una duración de 4 años (y una posible prórroga de un año 
adicional), y la subrogación del personal  adscrito al servicio. Cárcer está en 
el Grupo B,  es decir, 6 recogidas a la semana, lo que supondría un coste 
de//3.250,27.-€uros// al mes. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar la Resolución  de Alcaldía nº103/2017  de fecha 18 de 
mayo de 2017, sobre: “ADHESIÓN AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD DE 
LA RIBERA ALTA POR RECOGIDA Y  TRANSPORTE A PLANTA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS”, para que tenga su aplicación y surja los efectos desde 
el 1 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Remitir Certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad 

de la Ribera Alta a los efectos oportunos.

5º)  INICIO  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DECLARACIÓN  DEL  PARAJE 
NATURAL DEL MUNICIPIO DE CÀRCER “EL CANO”.

VISTO que  por  la  Alcaldía se  presenta  al  Pleno  Municipal  la  siguiente 
Propuesta de fecha 25 de mayo de 2017 sobre <<Inicio procedimiento 
para la Declaración del Paraje Natural del Municipio de Càrcer, “El 
Cano”>>, a fin de que sea aprobada por el Pleno y que textualmente dice

“  PROPUESTA DE ACUERDO:

SOLICITUD  INICIO  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DECLARACIÓN  DE  PARAJE  NATURAL  DEL 
MUNICIPIO DE CÀRCER:”EL CANO”.

De acuerdo a lo previsto  en la normativa de aplicación, respecto a los Parajes Naturales Municipales  
en  la  Comunidad  Valenciana;  Ley  11/1994,  de  27  de  Diciembre  de  la  Generalitat,  de  Espacios  
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana; Decreto 15/2016 , de 19 de febrero, del Consell, de 
regulación de los parajes naturales municipales, de la Comunitat Valenciana.

Se propone a tenor de lo que preceptúa el artículo 3 del citado Decreto 15/2016, sobre presentación  
de la iniciativa, el Pleno Municipal para la aprobación en su caso, del correspondiente ACUERDO:
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PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de SOLICITUD expresa a la sección correspondiente en materia 
de  Medio  Ambiente  de  la  Consellería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  ,  Cambio  Climático  y 
Desarrollo Rural , para la Declaración como Paraje Natural Municipal de Càrcer: “El Cano”.

SEGUNDO.-  Manifestar  la  intención de gestionar  el  Espacio  Natural  Protegido  que en su día  se 
declara  “El  Cano“  conforme a lo  especificado al  respecto en la  Ley  11/1994  de ordenación de 
espacios naturales  y  en el  Decreto 15/2016,  el  19 de febrero,  del  Consell,  de  regulación  de los 
parajes naturales municipales, de la Comunitat Valenciana.

TERCERO.- La denominación de Espacio Natural, cuya declaración como Paraje Natural se pretende 
declarar será: “EL CANO”.

CUARTO.- La extensión del espacio Natural Protegido que se solicita será de 995 metros, siguiendo 
el curso de aguas abajo, un área de 6,6 hectáreas. No afectando a ninguna propiedad privada.

QUINTO.- La  delimitación  del  espacio  propuesto  como  Paraje  Natural  “El  Cano”,  estará 
comprendido en las coordenadas siguientes:

REFERENCIA: ETRS 89 UTM ZONE 30N
COORDENADES X COORDENADES Y

INICI
O

710145.72938 4326577.34075

FIN 710016.74508 4327377.04345

A cuyo fin se adjunta al presente acuerdo de Pleno con la delimitación propuesta.

SEXTO.- La solicitud como espacio protegido del futuro Paraje Natural del Municipio de Càrcer “El 
Cano”, viene motivada por lo expuesto a continuación tal y como se expresa en la memoria:
“El riu Sellent, afluent del riu Xúquer pel seu marge dret, és un riu que discorre enterament per la  
província de València, amb forts pendents i un cabal molt irregular. Té el seu origen a la part Sud de la  
comarca Enguera - la Canal de Navarrés, amb la conjunció de nombrosos barrancs que baixen de la  
serra d'Enguera, així com la rambla Marisca i els barrancs del Matet i l’Abrullador. Posteriorment rep  
les aigües de la rambla d'Anna, així com l’Albufera d'Anna, la rambla d'Enguera i diferents fonts. 

El riu Sellent travessa el terme de Càrcer des de l’encreuament amb l’aqüeducte de la sèquia Escalona i  
fins la desembocadura al Xúquer. 

Fruit de l’activitat diapírica associada als afloraments de materials triàsics del Keuper per on discorre  
el Sellent, les seues aigües adquirixen una salinitat elevada, conferint-li la inusual característica de ser  
un riu salobre, el que condiciona la fauna i la flora que viuen al seu voltant.

Arran de la recent restauració del riu trobem un bosc de ribera en formació, amb exemplars arboris de  
xop blanc (Populus alba) i formacions arbustives pròpies de llits de cudols i graves com el baladrar  
(Nerium oleander), trobant també exemplars arbustius associats a l’alta salinitat (Tamarix sp.); arran  
de  riu  trobem  el  joncar  (Scirpus  sp.)  i  agrupacions  aïllades  de  bova  (Typha  sp)  i  lliri  groc  (Iris  
pseudacorus), trobant les darreres a les sèquies que vessen al riu. Entre la primera franja de ribera i els  
camps de cultiu que circumdem el paratge trobem exemplars de xiscla (Imperata cylindrica), Erianthus 
ravennae i Thalictrum flavum, entre d’altres.

Destaca principalment la presència de l’espècie prioritària denominada ensopeguera de Mansanet  
(Limonium mansanetianum), inclosa al Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades (Annex Ib.  
Vulnerables).

Quant a les espècies animals, trobem cites de mamífers com el talpó d’aigua (Arvicola sapidus) o la  
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musaranya  nana (Suncus  etruscus),  ambdós  incloses  al  Catàleg  Valencià  d’Espècies  de  Fauna  
Amenaçades  (Annex II.  Protegides),  tenint  també representació  d’espècies  cinegètiques  com ara  el  
conill (Oryctolagus cuniculus). Dins l’apartat d’ornitofauna, s’ha citat la presència de la polla d’aigua  
(Gallinula chloropus) i el rossinyol bord (Cettia cetti).

Existixen també cites de barb mediterrani (Barbus guiraonis), de l’odonat Calopteryx haemorroidalis i  
de renoc comú (Bufo spinosus), inclòs al Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades (Annex II.  
Protegides).

El riu Sellent es troba dins el Lloc d’Importància Comunitària (LIC) riu Xúquer (Directiva 92/43/CEE  
del  Consell,  de  21  de  maig  de  1992),  un  LIC  fluvial  proposat  per  tal  d'incloure  essencialment  els  
hàbitats aquàtics del riu Xúquer en el tram comprès entre la presa de Tous i la seva desembocadura,  
per englobar algunes espècies d’interès. Igualment, i per idèntica raó, es va incloure dins l’esmentat LIC  
la llera del riu Sellent, en conservar a diversos trams de la seua llera àrees amb una elevada qualitat. El  
LIC riu Xúquer forma part de l’aportació de la Comunitat Valenciana a la Xarxa Ecològica Europea  
Natura 2000.

SÉPTIMO.- APROBAR Y ADJUNTAR LA MEMORIA JUSTIFICATIVA al  presente acuerdo para la 
declaración  del  Paraje  Natural  del  Municipio  de  Càrcer  “El  Cano”.  A  fin  de  cumplir  con  el 
contenido mínimo exigido en la presentación de esta iniciativa como exige el artículo 3.1 y 2 del  
Decreto 15/2016 de 19 de Febrero”

VISTO que en dicha Propuesta se acompaña la siguiente Memoria en donde 
se recoge: 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA PARATGE NATURAL
 “EL CANO “ (RIU SELLENT) – CÀRCER

1.- Denominació, localització geogràfica, delimitació i pla parcel·lari:
2.-  Enumeració  dels  mèrits  i  potencialitats  d’us  que  aconsellen  la  declaració  de  l’espai  
protegit.
3.- Síntesi  succinta de la informació disponible sobre el  medi fisic,  el  territori,  l’estructura 
administrativa i l’ambient socioeconòmic de la zona considerada.
3.1. Información General
3.2. Orografia.
3.3. Estructura administrativa i l’ambient socioeconòmic de la zona considerada.
4.- Identificació dels possibles impactes o factors de risc, actuals o potencials, que puguen 
actuar sobre els valors ambientals o culturals, cinegètics o piscícoles.
5.- Tractament de la zona al planejament urbanistic municipal.
6.- Regim de titularitat dels terrenys.
7.- Mecanisme de gestió del paratge natural municipal.
8.- Mecanismes de finançament de l’espai.

Abierto el debate, se ofrece la palabra a la Sra. Marta Hernandis, portavoz 
del Grupo Municipal Popular, que pregunta  cuáles son las obligaciones  y 
gastos según Ordenanza, que toma a su cargo el  Ayuntamiento de cara a 
esta  declaración,  suponiendo  que  llegue  a  producirse.  ¿Están  ustedes 
pensando hacer algún paseo o alguna zona determinada?.
Votaremos a favor que se inicie este procedimiento, siempre que éste no 
tenga un coste para el Ayuntamiento demasiado alto. 
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Contesta el Sr. Alcalde que estamos a la espera de recibir la subvención  de 
la Diputación  sobre “Restauración  de Espacios Degradados” por importe de 
//40.000.-  €uros//.  Se  necesitan  recursos  para  mantenerlo,  recuperar  el 
espacio que se desea protegir para disfrute por el pueblo, y sobre todo evitar 
avenidas. 
Hasta  la  fecha,  el  coste  para  las  arcas  municipales,  no  ha  sido  más 
que//2.000.-€uros// ya que se ha actuado a base de  financiación externa   y 
se seguirán buscando recursos para que al pueblo no le cueste nada, y ante 
todo se busca la Seguridad. 

La  Sra. Secretario solicita su intervención para aclarar a la Corporación 
sobre temas y dudas planteados y en este sentido señala el procedimiento 
de concesión como paraje natural municipal:

- Inicio de expediente mediante sol·licitud (acuerdo plenario).
-  Adjuntar  Memoria  justificativa motivada y planimetrías sobre los valores paisajísticos y  
demàs requisitos para su declaración como paraje natural.
-  En  su  caso,  Informe  Técnico  favorable  del  Órgano  competente  en  materia  de  Medio  
Ambiente de la Consellería que corresponda.
- Inicio de la Elaboración y Tramitación del Decreto de declaración de paraje natural por la  
Consellería,  procediéndose  a  su  publicación  (D.O.G.V)   durante  45  días   y  período  de  
alegaciones, así  como  la emisión de Informes Sectoriales preceptivos. 
- Decreto de Declaración como Paraje Natural por el Consell.
- Aprobación por el Ayuntamiento (en el plazo de dos meses desde la declaración) de una  
Ordenanza Municipal de Gestión del  Paraje Natural, y su remisión a la Consellería para su  
supervisión.
- Cooperación con el Ayuntamiento por parte de la Consellería  y la Diputación Provincial de  
Valencia en la gestión del paraje declarado, a fin de aportar los medios técnicos, materiales,  
personales o a través de apoyos económicos. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-  Iniciar  el  procedimiento  de  solicitud expresa  a  la  sección 
correspondiente  en  materia  de  Medio  Ambiente  de  la  Consellería  de 
Agricultura, Medio Ambiente , Cambio Climático y Desarrollo Rural , para la 
Declaración como Paraje Natural Municipal de Càrcer: “El Cano”.

SEGUNDO.-  Manifestar  la  intención  de  gestionar  el  Espacio  Natural 
Protegido que en su día se declara “El Cano”conforme a lo especificado al 
respecto en la Ley 11/1994  de ordenación de espacios naturales y en el 
Decreto 15/2016, el 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes 
naturales municipales, de la Comunitat Valenciana.

TERCERO.- La  denominación de  Espacio  Natural,  cuya  declaración como 
Paraje Natural se pretende declarar será: “EL CANO”.

CUARTO.- La extensión del espacio Natural Protegido que se solicita será de 
995 metros, siguiendo el curso de aguas abajo, un área de 6,6 hectáreas. No 
afectando a ninguna propiedad privada.
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QUINTO.- La delimitación del  espacio propuesto como Paraje Natural  “El 
Cano”, estará comprendido en las coordenadas siguientes:

REFERENCIA: ETRS 89 UTM ZONE 30N
COORDENADES X COORDENADES Y

INICIO 710145.72938 4326577.34075
FIN 710016.74508 4327377.04345

A  cuyo  fin  se  adjunta  al  presente  acuerdo  de  Pleno  con  la  delimitación 
propuesta.

SEXTO.- La solicitud como espacio protegido del futuro Paraje Natural del 
Municipio  de  Càrcer  “El  Cano”,  viene  motivada  por  lo  expuesto  a 
continuación tal y como se expresa en la memoria:

“El riu Sellent, afluent del riu Xúquer pel seu marge dret, és un riu que discorre enterament  
per la província de València, amb forts pendents i un cabal molt irregular. Té el seu origen a  
la part Sud de la comarca Enguera - la Canal de Navarrés, amb la conjunció de nombrosos  
barrancs que baixen de la serra d'Enguera, així  com la rambla Marisca i els barrancs del  
Matet i l’Abrullador. Posteriorment rep les aigües de la rambla d'Anna, així  com l’Albufera  
d'Anna, la rambla d'Enguera i diferents fonts. 

El riu Sellent travessa el terme de Càrcer des de l’encreuament amb l’aqüeducte de la sèquia  
Escalona i fins la desembocadura al Xúquer. 

Fruit de l’activitat diapírica associada als afloraments de materials triàsics del Keuper per on  
discorre el Sellent, les seues aigües adquirixen una salinitat elevada, conferint-li la inusual  
característica de ser un riu salobre,  el que condiciona la fauna i la flora que viuen al seu  
voltant.

Arran de la recent restauració del riu trobem un bosc de ribera en formació, amb exemplars  
arboris de xop blanc (Populus alba) i formacions arbustives pròpies de llits de cudols i graves  
com el  baladrar  (Nerium oleander),  trobant  també exemplars  arbustius  associats  a  l’alta  
salinitat (Tamarix sp.); arran de riu trobem el joncar (Scirpus sp.) i agrupacions aïllades de  
bova (Typha sp) i lliri groc (Iris pseudacorus), trobant les darreres a les sèquies que vessen al  
riu. Entre la primera franja de ribera i els camps de cultiu que circumdem el paratge trobem  
exemplars  de  xiscla  (Imperata cylindrica),  Erianthus ravennae i  Thalictrum flavum,  entre  
d’altres.

Destaca principalment  la  presència  de l’espècie  prioritària denominada ensopeguera de  
Mansanet  (Limonium  mansanetianum),  inclosa  al  Catàleg  Valencià  d’Espècies  de  Flora  
Amenaçades (Annex Ib. Vulnerables).

Quant  a  les  espècies  animals,  trobem  cites  de  mamífers  com  el  talpó  d’aigua  (Arvicola  
sapidus)  o  la  musaranya  nana (Suncus  etruscus),  ambdós  incloses  al  Catàleg  Valencià  
d’Espècies  de  Fauna  Amenaçades  (Annex  II.  Protegides),  tenint  també  representació  
d’espècies  cinegètiques  com  ara  el  conill  (Oryctolagus  cuniculus).  Dins  l’apartat  
d’ornitofauna, s’ha citat la presència de la polla d’aigua (Gallinula chloropus) i el rossinyol  
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bord (Cettia cetti).

Existixen  també  cites  de  barb  mediterrani  (Barbus  guiraonis),  de  l’odonat  Calopteryx  
haemorroidalis  i  de  renoc comú (Bufo  spinosus),  inclòs  al  Catàleg  Valencià  d’Espècies  de  
Fauna Amenaçades (Annex II. Protegides).

El  riu Sellent es troba dins el Lloc d’Importància Comunitària (LIC) riu Xúquer (Directiva  
92/43/CEE del Consell,  de 21 de maig de 1992), un LIC fluvial proposat per tal d'incloure  
essencialment els hàbitats aquàtics del riu Xúquer en el tram comprès entre la presa de Tous i  
la seva desembocadura, per englobar algunes espècies d’interès. Igualment, i per idèntica raó,  
es va incloure dins l’esmentat LIC la llera del riu Sellent, en conservar a diversos trams de la  
seua llera àrees amb una elevada qualitat. El LIC riu Xúquer forma part de l’aportació de la  
Comunitat Valenciana a la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

SÉPTIMO.- Aprobar  y  adjuntar  la  Memoria  Justificativa al  presente 
acuerdo para la declaración del Paraje Natural del Municipio de Càrcer 
“El  Cano”.  A  fin  de  cumplir  con  el  contenido  mínimo  exigido  en  la 
presentación de esta iniciativa como exige el artículo 3.1 y 2 del Decreto 
15/2016 de 19 de Febrero.

OCTAVO.-  Remitir Certificación del presente acuerdo plenario junto con la 
documentación técnica  (Memoria justificativa  del Paraje Natural “El Cano” 
en el término municipal de Càrcer, y los planos correspondientes)  al órgano 
de  Medio  Ambiente  de  la  Consellería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  , 
Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  a  fin de  que  se  emita  en  su caso, 
Informe Técnico respecto a la viabilidad de la Propuesta presentada por este 
Ayuntamiento  y  se  sigan  las  actuaciones  pertinentes  en  cuanto  a  la 
Declaración del paraje Natural “El Cano”, de acuerdo  a lo previsto en el 
Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

6º)  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA 
TENENCIA Y PROTECCIÓN  DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

VISTO que por  Providencia de Alcaldía  se solicitó informe  de Secretaría 
en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 
Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  y 
Protección de Animales de Compañía. 

VISTO dicho  Informe  y  visto  el  proyecto  elaborado  por  los  Servicios 
Municipales  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  de 
Animales, solicitado por esta Alcaldía. 

Se abre el  turno de intervenciones,   en el  que comienza el  Sr. Alcalde 
señalando la necesidad  de aprobar la presente Ordenanza, visto el  gran 
problema  que  supone  para  el  pueblo  los  incumplimientos  por  parte  de 
algunos  de  los  propietarios  de  recoger  las  heces  de  sus  perros,  y  el  no 
adoptar las medidas oportunas para garantizar  la seguridad y sanidad en la 
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vía pública. Se destaca como novedad, el control y la identificación de los 
animales  censados  mediante  su  A.D.N.,   según  se  especifica  en  la 
Ordenanza.  

A continuación  se ofrece la palabra a la  Sra. Marta Hernandis, portavoz 
del  Grupo Municipal  Popular,   y  dice que respecto a este  procedimiento, 
tenemos muchas después de leer la Ordenanza. No sabemos si ustedes lo 
tienen  claro,  pues,  ¿va  a  crearse  una  patrulla  canina  para  recoger  las 
deposiciones?  ¿Serán  trabajadores  del  Ayuntamiento  o  supondrá  más 
contrataciones externes?.
¿Quién paga el anàlisis de ADN, cada propietario?  Han hablado ya de lo que 
se dice la empresa. ¿Que ya saben qué empresa ha de realizar el Trabajo 
antes de incluso aprobar la Ordenanza?.  ¿Saben ustedes que para que los 
anàlisis sean válidos las deposiciones deben ser frescas, y seguir una cadena 
de custodia para dar garantia al propietario al cual quieren sancionar?.
¿Quién se hace cargo de pagar los anàlisis que no son identificados?  ¿Saben 
que  en  Xàtiva  de  cada  300  muestras  sólo  hay  30  procedimientos 
sancionadores? 
Estamos hablando de mucho dinero, que a lo mejor ciudades como Xátiva, 
Málaga o Getafe pueden permitírselo, pero ¿Càrcer puede?.  El Ayuntamiento 
puede salir muy perjudicado, y por supuesto, los vecinos  a quien obligan a 
gastarse 33.-€uros,  y si el sistema no funcionara sería una estafa.
Todavía  cuenta  con  muchos  aspectos  sin  aclarar.   Pensamos  que  este 
sistema  requiere de una preparación mucho más detallada por lo que no lo 
vemos claro, es por lo tanto nos vamos a abstener en la votación.

 A continuación retoma la palabra  el  Sr. Alcalde Josep Botella Pardo, 
para contestar  a lo aducido por la Sra. Marta y dice haber un problema, que 
hasta ahora nadie  ha dado solución.  Añade que el gasto es autofinanciable, 
según  se  ha  informado  por  la  Concejalía  de  Medio   Ambiente  del 
Ayuntamiento de Xàtiva,  y su coste es  nulo. Por otra parte, se trata  de un 
sistema aleatorio, ya que no se va a seguir todos los días.  La custodia serà 
municipal con acompañamiento policial, no teniendo que contratar a nadie 
para ello.
En cuanto a la analítica de sangre, para comprobar el ADN,  tiene un precio 
aproximado de 33 .-€uros por animal y el  chip vale 60.-€uros. Pensamos, 
dice, que es un gasto asumible. La idea es que se bonifique en un 50% a los 
propietarios  que  censen  e  identifiquen  a  sus  animales  con  las 
correspondientes analíticas durante los cuatro primeros meses desde que se 
establezca el procedimiento.
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El  sistema  informático  de  identificación,  se  efectuará  por  una  empresa 
especialitzada  que ya se designará  en su momento, ya que  hasta ahora 
sólo se ha informado por la empresa  que trabaja en el Ayuntamiento de 
Xàtiva. Por último, señala que si se soluciona en un 50% el problema, supone 
ya un beneficio ya que se estima  que un 10%  de la población de Càrcer 
tiene perros, dando por finalizado el debate. 

VISTO cuanto antecede,  y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2d) y 49 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  el  Sr.Alcalde somete  el  asunto  a  votación,  y  el  PLENO 
MUNICIPAL por  5 votos  del  Grupo  Municipal  Agrupación  Ciudadana  de 
Càrcer (ACC) y 3 abstenciones  del Grupo Municipal Popular, ACUERDA : 

PRIMERO.-   Aprobar   inicialmente  la  Modificación  de  la  Ordenanza 
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía, 
en  los  términos  que  figura  en  el  expediente  con  la  redacción  que  a 
continuación se recoge: 

“ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA

TÍTULO I Disposiciones generales

Art. 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto:
a) Establecer normas de protección de los animales de compañía en el entorno humano.
b) Establecer condiciones que permitan compatibilizar la tenencia de animales con la higiene, la salud pública y la  
seguridad de las personas y bienes.
Alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y la máxima  
reducción de las perdidas y abandonos de animales, fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de 
los animales y preservar su salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas.
c) Establecer las normas específicas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
d) Garantizar a los animales la debida protección y buen trato.
e)  Esta  Ordenanza será  de aplicación a  los  animales  que se  encuentren en el  término municipal  de Càrcer,  con  
independencia de que estén censados o no en él, sea cual sea el lugar de residencia de sus dueños.
f) Esta Ordenanza será de obligado cumplimiento en el término municipal de Càrcer y afectará a toda persona física o  
jurídica,  que,  en  calidad  de  propietario,  tenedor,  poseedor,  vendedor,  cuidador,  adiestrador,  domador,  encargado,  
miembro  de  asociaciones  protectoras  de  animales,  miembros  de  sociedades  de  colombicultura,  colombofilia,  
ornitología y similares o ganadero, se relacione con estos de forma permanente, ocasional o accidental.
g) Las competencias municipales en esta materia serán gestionadas por la Concejalía de Medio Ambiente.

Art. 2. Definición de animal a los efectos de esta Ordenanza.

A los efectos de la presente Ordenanza se define como:
1.- Animal de compañía el que, siendo doméstico o silvestre es mantenido por el hombre por placer y compañía sin 
intención de lucro por su parte ni actividad económica ejercida sobre aquel. Son animales de compañía los que se  
crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, con fines educativos, sociales o lúdicos, sin ningún fin  
lucrativo.
2.- Animal de explotación  es todo aquel que, siendo doméstico o silvestre es mantenido por el hombre con fines  
lucrativos y/o productivos.
3.- Animal silvestre  es el que perteneciendo a la fauna autóctona o no, tanto terrestre como acuática o aérea, da  
muestras de no haber vivido junto al hombre, por su comportamiento o falta de identificación.
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4.- Animal abandonado es el que no siendo silvestre, no tiene dueño ni domicilio conocido, no lleva identificación de  
su procedencia o propietario ni le acompaña persona alguna que pueda demostrar su propiedad.
5.- Animal potencialmente peligroso: con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos 
los  que,  perteneciendo  a  la  fauna  salvaje,  siendo  utilizados  como  animales  domésticos,  o  de  compañía,  con 
independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a  
las personas o a otros animales y daños a las cosas.
También  tendrán  la  calificación  de  potencialmente  peligrosos,  los  animales  domésticos  o  de  compañía  que 
reglamentariamente  se  determinen,  en particular,  los  pertenecientes  a  la  especie  canina,  incluidos  dentro de una 
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte  
o lesiones a las personas o a otros animales y causar daños a las cosas.

Art. 3. Responsables.

El portador de un animal y subsidiariamente su propietario, será responsable de los daños que ocasione, de acuerdo 
con la normativa aplicable al caso.
Los padres o tutores son responsables del cumplimiento de cualesquiera obligaciones y/o deberes que contempla la 
presente disposición para el propietario o poseedor de un animal, cuando el propietario o poseedor sea su hijo menor y  
se encuentre bajo su guarda, o cuando el menor o incapaz propietario o poseedor del animal esté bajo su autoridad y  
habite en su compañía.
En idénticas circunstancias a las descritas en el párrafo anterior, los padres o tutores serán responsables de los daños y  
perjuicios que causare el animal, aunque se escape o extravíe.
En el  caso de animales potencialmente peligrosos será responsable  la persona física o jurídica que,  en virtud de  
cualquier título, tenga bajo su custodia un animal calificado como tal.

TÍTULO II Tenencia y mantenimiento de animales de compañía

CAPÍTULO I Reglas generales para la tenencia y mantenimiento de animales de compañía

Art. 4. Autorización general y limitaciones.

Dentro del Término Municipal y, con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía, siempre que 
las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico sanitario lo permitan y no se produzca ninguna situación de  
peligro o incomodidad para los vecinos o para otras personas en general.

Art. 5. Condiciones higiénico sanitarias y protección animal.

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los animales que se hallen bajo  
su custodia:
1.  Mantenerlos  en  buenas  condiciones  higiénico-sanitarias  y  albergarlos  en  instalaciones  adecuadas a  tal  fin.  Se  
considerará que no están mantenidos en buenas condiciones higiénico sanitarias cuando sean susceptibles de contagiar 
o propagar cualquier enfermedad o plaga a las personas o a otros animales de cualquier especie.
2. Mantener las instalaciones que albergan a los animales en condiciones de limpieza y desinfección necesarias para 
que no se produzcan situaciones de riesgo sanitario por infección, contagio, propagación de plagas u olores.
3. Vacunarlos y prestarles cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio por la Conselleria competente por  
razones de sanidad del animal o salud pública, con la periodicidad establecida en las normas.
Queda prohibido respecto a los animales que hace referencia la presente ordenanza:
a) Causar su muerte, excepto en los casos de animales destinados al sacrificio, enfermedad incurable o necesidad  
ineludible. En todo caso, el sacrificio será llevado realizado eutanásicamente bajo control
veterinario y en las instalaciones autorizadas.
b) Golpearlos, maltratarlos, infligirles cualquier daño injustificado o cometer actos de crueldad con los mismos.
c) Practicarles cualquier tipo de mutilación, excepto las controladas por veterinarios y solo en caso de beneficio del  
animal.
d) Hacerles ingerir sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.
e) Venderlos o donarlos a laboratorios o clínicas para su experimentación.
f) Venderlos a menores de 18 años y a discapacitados, sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o tutela.
g) Vender en la calle toda clase de animales vivos.
h) La donación de una animal como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras  
adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.
i) Conducir suspendidos de las patas a animales vivos.
j) Llevarlos atados a vehículos en marcha.
k) Abandonarlos en viviendas cerradas, desalquiladas.
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l) Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias en las cuales se mate, hiera u hostigue a los  
animales, así como actos públicos no regulados legalmente cuyo objetivo sea la muerte del animal.
m) Criarlos para la venta o venderlos en establecimientos que no posean las licencias o permisos correspondientes y 
no estén registrados como núcleos zoológicos. Queda prohibida la venta ambulante y por correo. Cualquier operación  
de animales utilizando revistas, publicaciones u otros sistemas de difusión tendrán que incluir el nº de registro de  
núcleo zoológico.
n) Queda prohibida la  suelta  de especies animales no autóctonas que puedan suponer  un fuerte impacto para el  
ecosistema
o)  Queda prohibida la  comercialización,  venta,  tenencia  y utilización  de todos  los  procedimientos  masivos y no 
selectivos para la captura o muerte de animales, en particular venenos, cebos envenenados, toda clase de trampas,  
ligas, redes y en general, de todos los métodos y artes no autorizadas por la normativa comunitaria y española y por  
los convenios y tratados suscritos por el Estado Español.

Art. 6. Mantenimiento en inmuebles urbanos.

1. Pueden albergarse animales, exclusivamente de compañía, en viviendas y locales ubicados en suelo urbano siempre  
que no se  produzcan situaciones  de peligro  para  las  personas  o el  propio animal,  o  molestias  al  vecindario.  El  
alojamiento del animal ha de resultar acorde con las exigencias propias de sus necesidades etológicas, según raza y  
especie.
2.  Se prohíbe la  cría  y  tenencia  de animales  no considerados  de compañía,  según lo dispuesto en el  art.  2º,  en  
viviendas y locales ubicados en suelo urbano, salvo en el caso de centros autorizados para la tenencia de animales para  
la experimentación y núcleos zoológicos. En especial queda prohibida la cría doméstica o tenencia de aves de corral,  
conejos,  cerdos,  palomas  y  otros  animales  análogos  en  domicilios  particulares.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  lo  
establecido en la legislación sobre colombicultura que resulte aplicable.
3. Se prohíbe la permanencia continuada de los perros, gatos y cualquier animal susceptible de producir molestias en 
las terrazas, balcones o patios de las viviendas. Los propietarios podrán ser denunciados si el perro, gato o animal de  
otra especie, ladra, maúlla o emite sonidos característicos de la especie a la que pertenezcan, habitualmente durante la  
noche. También podrán serlo, si el animal permanece a la intemperie en condiciones climatológicas adversas a su  
propia naturaleza o si su lugar de refugio las empeora. Asimismo podrán ser sancionados los propietarios de animales  
que se escapen como consecuencia de la falta de diligencia o de la adopción de las medidas oportunas en relación a la 
seguridad y cerramiento del lugar donde se hallen.
4. La estancia de los animales silvestres o salvajes en viviendas queda condicionada al estado sanitario de los mismos,  
a no atentar contra la higiene y la salud pública, a que no causen riesgos o molestias a los vecinos y a un correcto  
alojamiento, de acuerdo con sus imperativos biológicos.
5. Los perros que se mantengan en recintos o espacios no cubiertos dispondrán de caseta habilitada para su refugio de  
la intemperie.
6. Los perros no podrán estar permanentemente atados. Sí cabe su sujeción siempre que el medio utilizado permita su  
libertad de movimientos siendo la longitud de la atadura no inferior a la medida resultante de multiplicar por cuatro la  
longitud del animal, tomada desde el hocico al nacimiento de la cola. En estos casos se dispondrá de un recipiente de  
fácil alcance con agua potable limpia.

CAPÍTULO II
La conducción y permanencia de animales en espacios públicos o comunitarios

Art. 7. Vías y espacios públicos o comunitarios.

1. El propietario y/o portador de cualesquiera animales deberá adoptar las medidas que estime más adecuadas para  
impedir que ensucien las vías y espacios públicos.
2. Queda prohibido alimentar a los animales en la vía pública, el depósito de agua, alimentos y bebida, así como restos  
y residuos en la vía pública para su alimentación. En particular, atendiendo a razones de seguridad y salud pública,  
queda terminantemente prohibido alimentar, con cualquier tipo de producto en zonas públicas a las palomas urbanas y 
gatos sin identificación o dueño conocido.
3. No se permitirá la entrada o permanencia de animales domésticos en áreas de juegos infantiles.

Art. 8. Deposiciones.

1. Queda expresamente prohibido que los animales defequen u orinen en áreas de juegos infantiles.
2.  Se prohíbe dejar  las  deposiciones fecales de perros,  gatos  y cualesquiera otros  animales  en cualquier  espacio  
público. La persona acompañante del animal está obligada a eliminar, de manera inmediata, las deposiciones fecales  
de animal mediante su recogida en bolsas de plástico o papel que, tras su correcto cierre, podrá depositar en los  
contenedores de recogida de basura domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin.
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Art. 9. Zonas públicas y mobiliario urbano.

El propietario, poseedor o portador del animal de compañía deberá llevar al animal a orinar preferentemente a zonas 
habilitadas a tal fin.
Queda expresamente prohibido que los animales orinen sobre mobiliario urbano, tales como bancos, señales, bolardos,  
papeleras, contenedores de basura o reciclaje, farolas, espacios publicitarios comunes, semáforos, buzones, elementos  
decorativos, elementos conmemorativos, esculturas, cajetines de control de tráfico, cajetines de alumbrado público o  
privado o de suministro de agua, dispensadores de billetes o entradas, mupis, dispensadores de bolsas, marquesinas de 
paradas de bus, tren o tranvía, juegos infantiles, aparatos de gimnasia para adultos, fuentes y surtidores, también sobre  
cualquier elemento que se halle provisionalmente en la vía pública, como vallas, escenarios, sillas, altavoces, mesas  
etc.…) esquinas, portales y otros elementos de las edificaciones que afecten y perturben a la salubridad pública.

Artículo 10. Medidas de control durante su paseo y espacios reservados para animales de compañía.

1. Los propietarios o poseedores de perros deberán tenerlos en las vías públicas siempre bajo su control mediante una  
correa o similar para evitar daños o molestias, salvo en aquellos lugares catalogados y/o señalizados para el paseo y 
esparcimiento de perros.
2.  El  Ayuntamiento  podrá  prohibir  la  entrada  de  animales  de  compañía  en  parques  y  otros  espacios  públicos  
señalizándolo de manera conveniente y visible.
3. El Ayuntamiento debe habilitar, para los animales de compañía, espacios reservados para el recreo, la
socialización y la realización de sus necesidades fisiológicas en condiciones correctas de higiene. Dichos espacios  
estarán  catalogados,  acotados  para  evitar  la  huida  o  pérdida  y  señalizados.  En  dichos  espacios  los  animales  de 
compañía podrán pasear sueltos. No obstante, el propietario, poseedor o tenedor deberá vigilar a sus animales y evitar  
molestias a las personas y otros animales que compartan ese espacio.
4. De la misma manera que en el resto de los espacios públicos, se prohíbe dejar las deposiciones fecales de los  
animales,  siendo  obligatoria  la  recogida  y  eliminación  de  las  deposiciones  en  las  mismas  condiciones  que  las  
establecidas en el artículo 8.
5. Los animales catalogados como potencialmente peligrosos podrán acceder a estos espacios siempre y cuando vayan  
provistos de bozal.

Art. 11. Piscinas.

Se prohíbe la entrada y permanencia de animales, excepto los perros guías, en los recintos de las piscinas públicas,  
tanto  de  titularidad  municipal  como  las  de  gimnasios,  clínicas,  comunidades  de  propietarios,  urbanizaciones  o  
cualquier otra de titularidad privada.

Art. 12. Ascensores y otros espacios de propiedad privada.

En las  partes  comunes de los  inmuebles  colectivos,  tales  como,  escaleras,  ascensores,  zaguanes,  patios,  recintos  
ajardinados o estancias comunes, los animales de compañía deberán conducirse en todo momento provistos de cadena 
o correa y bozal, cuando haya obligación, o bien en jaula o trasportín, que evite su escapada o molestias para el resto  
de vecinos o usuarios.
Las personas acompañadas de cualquier animal, utilizarán los ascensores de edificios cuando estos aparatos no sean  
ocupados por otras personas, salvo en los casos en que esas otras personas autoricen el uso simultáneo.

Art. 13. Locales y establecimientos.

Los encargados o dueños de establecimientos podrán prohibir la entrada y permanencia de animales, señalando en  
forma suficientemente visible tal prohibición, preferentemente en la entrada del local. En cualquier caso, si se admite  
la entrada de perros, éstos deberán ir sujetos por correa o cadena y llevar puesto bozal cuando proceda.
Lo anterior, salvo lo dispuesto para los perros-guía que acompañen a deficientes visuales.

Art. 14. Espectáculos.

Se prohíbe la entrada y permanencia de cualesquiera animales en locales de espectáculos deportivos y culturales, salvo 
en aquellos casos que por la especial naturaleza del espectáculo, la presencia de animales sea imprescindible. Lo  
anterior, salvo lo dispuesto para los perros-guía que acompañen a deficientes visuales.

Art. 15. Centros de alimentación.
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Se  prohíbe  la  entrada  de  cualesquiera  animales  en  toda  clase  de  locales  destinados  a  la  fabricación,  venta,  
almacenamiento, manipulación o transporte de alimentos, los cuales han de ostentar en la entrada, en lugar visible, un  
cartel señalando tal prohibición.
La  contravención  de  la  presente  norma  dará  lugar  a  la  exigencia  de  responsabilidad  mediante  los  oportunos 
procedimientos sancionadores, frente al titular del establecimiento y frente al responsable del animal.

CAPÍTULO III
Identificación y registro de los animales de compañía

Art. 16. Identificación.

1. Todo cánido que se encuentre habitualmente en el término municipal de Càrcer, con independencia del lugar de 
residencia  del  propietario o poseedor,  ha de estar  identificado,  conforme a  lo  establecido en la  Orden de 25 de  
septiembre  de  1996  de  la  Consellería  de  Agricultura  y  Medio  Ambiente,  por  el  que  se  regula  el  sistema  de  
identificación de los animales de compañía.
2. La identificación deberá realizarse en sus tres primeros meses de vida o en el plazo que media entre la fecha de su  
adquisición y el último día hábil del siguiente mes natural.
3. A los efectos de la presente ordenanza se entenderá que un perro se encuentra habitualmente en término municipal  
de Càrcer, cuando su propietario o poseedor resida en Càrcer y no acredite por cualquier medio de prueba admisible  
en derecho que el animal reside en otra población.
4. Los propietarios o poseedores de animales de compañía distintos a los cánidos, están obligados a identificarlos y a 
tener permanentemente actualizadas las guías sanitarias siempre que tal obligación esté contemplada en la normativa  
sectorial aplicable. Respecto al resto de animales de compañía, sus propietarios podrán igualmente identificarlos y  
censarlos.

Artículo 17. Registro, Censo Municipal y Acreditación ante la Autoridad Municipal.

1. Todo cánido que se encuentre habitualmente en el término municipal de Càrcer ha de constar inscrito en el Registro  
Informático Valenciano de Animales de Compañía (RIVIA), conforme a lo dispuesto en el Decreto 158/1996 de 13 de  
agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio,  
sobre Protección de los Animales de Compañía.
2. La autoridad municipal podrá requerir a cualquier propietario o poseedor de cánido que acredite documentalmente  
el  hecho  de  la  efectiva  identificación,  e  inscripción  en  el  RIVIA y  la  acreditación  documental  del  efectivo 
cumplimiento de cualquier tratamiento sanitario declarado obligatorio por la Conselleria competente.
3. Además, todo cánido que se encuentre habitualmente en el término municipal de Càrcer ha de constar inscrito en el  
Censo Municipal y circular con la identificación establecida en esta Ordenanza.

CAPÍTULO IV
Mordeduras y lesiones

Art. 18. Mordeduras y lesiones.

1. Los propietarios o poseedores de animales que hayan agredido a personas o animales llegando a morder o lesionar 
están obligados  a  facilitar  al  agredido o a su representante,  así  como a la  autoridad municipal,  judicial  o  de la  
Consellería competente, los datos y las condiciones sanitarias del animal agresor.
2. El propietario o poseedor de un animal que agreda a personas u 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 días siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la 
presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal. El veterinario emitirá un informe, que será entregado al  
propietario o poseedor, para que este lo presente a la autoridad municipal.
3. Esta medida tiene la consideración de obligación sanitaria, de acuerdo con la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la  
Generalitat  Valenciana,  sobre Protección  de los  Animales  de Compañía,  por  lo que su incumplimiento tendrá la 
consideración de infracción grave.
4. Todas las autoridades sanitarias que reconozcan la existencia de una mordedura o una agresión provocada por un 
animal  potencialmente  peligroso  lo  comunicarán  inmediatamente  al  Ayuntamiento,  el  cual  hará  conocer  a  su  
propietario o tenedor la obligación recogida en el párrafo anterior.

Art. 19. Sacrificio de animales de compañía.
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El sacrificio de cualesquiera animales de compañía se realizará bajo la supervisión de un facultativo veterinario,  
mediante métodos que impliquen el mínimo sufrimiento con pérdida inmediata de la consciencia. En cualquier caso,  
se estará a lo dispuesto en el art. 20 y Anexo del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano.

CAPÍTULO V
Trasporte de animales de compañía

Art. 20. Condiciones en el transporte.

El transporte de animales deberá realizarse en condiciones ajustadas a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 4/1994, de 8 
de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía, y según establece el capítulo II  
del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la citada Ley.

Art. 21. Medios de transporte público y animales de compañía.

1. Los conductores o encargados de los medios de transporte público podrán prohibir el traslado de animales, cuando 
consideren que pueden ocasionar molestias al resto de los pasajeros, salvo lo dispuesto en el artículo 22 para el caso 
de los perros-guía que acompañen a deficientes visuales. En cualquier caso, podrán indicar un lugar determinado del  
vehículo para la ubicación del animal.
2.  Podrán  ser  trasladados  en transportes  públicos  urbanos  todos  aquellos  animales  de  compañía  que  puedan ser 
transportados durante el trayecto por medio de cestas, jaulas, o en brazos de su dueño o poseedor.
3. Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo inmediatamente a las  
autoridades competentes municipales o bien, por sus propios medios trasladarlo a la clínica veterinaria más cercana.

CAPÍTULO VI
Usos específicos

Artículo 22. Perros de Asistencia para Personas con discapacidad.

1. Conforme a lo dispuesto por la Ley 12/2003, de 10 de abril de Generalitat Valenciana de Asistencia para Personas  
con Discapacidades, los perros guías, tendrán acceso a los medios de transporte público urbano, establecimientos y  
locales, sin gasto adicional alguno para el discapacitado, salvo que tal gasto constituya la prestación de un servicio  
específico económicamente evaluable.
2.  El  discapacitado  no  podrá  ejercitar  los  derechos  de  la  presente  norma  cuando  el  animal  presente  signos  de  
enfermedad, agresividad, falta de aseo o en general presumible riesgo para las personas. Se podrá exigir el uso de  
bozal  para  la  entrada  en  transporte  público,  locales,  establecimientos,  instalaciones  deportivas,  centros  de  
alimentación, de salud y hospitalarios, cuando el animal pierda, temporal o definitivamente la condición de perro guía.
3.  El  animal  llevará  en lugar  visible  el  distintivo oficial  que lo acredita  como perro-guía.  En cualquier  caso,  el  
discapacitado deberá presentar y exhibir los documentos acreditativos de las condiciones sanitarias del perro guía que  
le  acompañe  a  requerimiento  del  personal  responsable,  en  cada  caso,  de  los  lugares,  locales  y  establecimientos  
públicos y servicios de transportes.

Artículo 23. Perros guardianes.

1. La presencia de perros que se usen con el fin de vigilar y proteger edificios en construcción o, fincas rústicas o  
urbanas, deberá ser advertida a terceros mediante la colocación en lugar visible de cartel donde figure la inscripción  
“perro guardián”,  precedida del vocablo “atención” o la inscripción “prohibido el  paso”.  Deberá colocarse como  
mínimo un cartel en cada fachada del inmueble. Los carteles han de tener unas dimensiones mínimas de 21 cm. x 29  
cm.
2. A los efectos de esta ordenanza se considera perro guardián a todo aquél que se albergue en edificio en construcción  
o en finca rústica o urbana que no sirva de morada a persona alguna con carácter permanente.
3.  Los  perros  guardianes  deberán  estar  convenientemente  adiestrados  para  no  ladrar  de  forma  indiscriminada  a 
cualquier persona que meramente circule por el exterior de la finca donde se encuentra el animal. Se adoptarán las  
medidas necesarias para evitar la posibilidad de que el animal pueda llegar a dañar o morder a las personas que  
circulen por el exterior del recinto donde se encuentra.
4. Las obligaciones que dimanan del presente artículo serán exigibles tanto a los propietarios de los edificios y fincas  
donde se encuentra el animal, como a los responsables de los perros que ejerzan funciones de perro guardián.

TÍTULO III
Tenencia y mantenimiento de los animales potencialmente peligrosos
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Art. 24. Definición de animal potencialmente peligroso.

De conformidad con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales  
Potencialmente Peligrosos, con carácter genérico se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, 
siendo utilizados  como animales  domésticos  o  de compañía,  con  independencia  de  su  agresividad,  pertenecen a  
especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños en las  
cosas.
Tanto en el medio rural como en el urbano, el responsable del animal garantizará que el mismo no se pueda escapar.
En particular, y sin perjuicio de lo que las normas estatales o autonómicas establezcan al respecto, se consideran  
animales potencialmente peligrosos, a los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza:
I.- Animales de la fauna salvaje:
a)  Clase  reptiles:  todos  los  cocodrilos,  caimanes  y  ofidios  venenosos,  y  del  resto,  todos  los  que  superen  los  2  
kilogramos de peso actual o adulto.
b)  Artrópodos  y  peces:  aquellos  cuya  inoculación  de  veneno precise  de  hospitalización  del  agredido,  siendo el 
agredido una persona no alérgica al tóxico.
c) Mamíferos: aquellos que superen los 10 kilogramos en estado adulto.
II.- Animales de la especie canina con más de tres meses de edad de las siguientes razas:
a) Razas: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman,  
Dogo Argentino,  Dogo de  Burdeos,  Fila  Brasileño,  Mastín  Napolitano,  Perro  de  Presa  Canario,  Perro  de  Presa 
Mallorquín, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu.
b) Perros adiestrados para el ataque.
c) Cualquier otra raza que se determine por Órgano competente.
Los perros incluidos en los grupos b) y c), que no pertenezcan a las razas del grupo a), perderán la condición de 
agresivos  tras  un período de  adiestramiento,  acreditado posteriormente  mediante  un certificado expedido por  un 
veterinario habilitado.

Art. 25. Normas específicas de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los animales que se hallen bajo  
su custodia:
1. Las establecidas con carácter general para los animales de compañía.
2. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente y en particular, las que a  
continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y  
otros animales y se eviten molestias a la población.
La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia  
sobre los mismos, con el cumplimiento de las normas siguientes:
a) Los propietarios o poseedores deberán estar en todo momento provistos de la correspondiente identificación del  
animal cuando lo conduzca por espacios públicos o comunes.
b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud y no extensible, así como un  
bozal  homologado y adecuado para  su  raza,  de forma que impida la  apertura  de la  mandíbula  para  morder.  No 
obstante, los animales incluidos en la letra a) del apartado II, del artículo 25 de esta
Ordenanza, podrán eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten su adiestramiento y posterior superación de 
un test de socialización. Esta exención sólo será aplicable cuando quien pasee al perro sea la persona con la que se  
superó el mencionado test. Estas pruebas deberán ser renovadas anualmente.
Los veterinarios que realicen las pruebas de socialización lo reflejarán en la cartilla sanitaria del perro, incluyendo el  
resultado final de las mismas.
c) En ningún caso podrán ser conducidos los menores de edad.
d) Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros animales.

Art. 26. Licencia.

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o que desarrollen una actividad de  
comercio o adiestramiento en este municipio, requerirá la previa obtención de licencia municipal. Si el titular no  
reside en Càrcer, pero mantiene al animal dentro del término municipal, podrá optar entre obtener la licencia donde  
tenga su domicilio habitual o en Càrcer, sin perjuicio de su obligación de censar al animal según el artículo 30.
2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del Ayuntamiento.
Junto a  la solicitud,  en la que se identificará  claramente al  animal  o animales  para  cuya tenencia  se  requiere la  
licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia autenticada:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, cuando se trate de personas  
físicas o empresarios individuales, o del representante legal, cuando se trate de personas jurídicas.
b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra persona.
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c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal, si no es persona física.
d) Declaración responsable de no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de  
no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales, ni privado de capacidad por cesión  
administrativo o judicial.
e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración Autonómica, en el caso de adiestradores. 
f)  Certificado de  la  declaración  y  registro como Núcleo Zoológico  por  la  Administración  Autonómica,  para  las  
personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento 
y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de animales.
g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o  
mantenimiento  temporal  de  animales,  deberán  aportar  la  acreditación  de  la  Licencia  Municipal  de  Actividad  
correspondiente.
h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de  
seguridad adoptadas.
i) En el caso de los animales de la fauna salvaje, 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 veterinario.
j) Certificado de antecedentes penales.
k) Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, expedido 
por psicólogo titulado dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia administrativa.
l) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados  
por sus animales, ciento veinte mil doscientos dos euros y cuarenta y dos céntimos (120.202,42 euros).
m) La ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de  
esterilización, en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros 
animales en que haya incurrido.
n) Documento acreditativo de inscripción del animal en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal  
(RIVIA).
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar  
cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien  
requiriendo  al  interesado  la  ampliación,  mejora  o  aclaración  de  la  documentación  aportada,  o  bien  solicitando  
informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso.
4. Cuando así proceda, se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a los  
animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El funcionario o técnico competente  
consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la situación del inmueble y, en su caso,  
las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho informe se  
dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico,  
en el término que en el mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto 
se certifique su cumplimiento.
5.- Corresponde a la Alcaldía o al Concejal Delegado, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada,  
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el plazo máximo  
de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento. Cada 
licencia expedida será registrada y dotada de un número identificativo.
6.- Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la 
misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las  
instalaciones de recogida de animales abandonados que indique el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su  
entrega, el responsable del animal deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso de la 
licencia correspondiente,  a la que se hará entrega del animal,  previo abono de los  gastos que haya originado su  
atención  y  mantenimiento.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  el  propietario  efectúe  comunicación  alguna,  el  
Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.
7.- La vigencia de las licencias administrativas para la posesión de animales potencialmente peligrosos concedidas,  
será de tres años, a contar desde la fecha de su expedición.
Los titulares de licencias próximas a caducar, deberán presentar ante el Ayuntamiento, antes del vencimiento del plazo  
de vigencia, solicitud de renovación, con los mismos requisitos establecidos para su concesión.
Las licencias caducarán por el transcurso del plazo de vigencia sin su renovación, ya sea por falta de solicitud del 
titular o por haber sido denegada por el Ayuntamiento por no reunir el solicitante los requisitos necesarios para ello.
No obstante lo anterior, la vigencia de las licencias estará condicionada al mantenimiento por sus titulares de los  
requisitos  exigibles  para  su  otorgamiento,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza,  pudiendo  el  
Ayuntamiento comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario.
8. Al vencimiento de la vigencia del seguro de Responsabilidad Civil establecido en el número 2.l) de este artículo, el 
titular de la licencia está obligado a aportar el nuevo recibo pagado y en vigor, quedando unida al expediente una  
fotocopia del mismo.
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Artículo 27. Registro.

1. Dentro del Censo Municipal Canino, establecido en el Título V, artículos 30 y siguientes de esta Ordenanza, se  
creará un apartado o sub registro destinado a la inscripción de todos los Animales Potencialmente Peligrosos que  
residan en este municipio.
2. La inscripción se realizará de oficio, para las licencias o renovaciones otorgadas por este Ayuntamiento.
3. En caso de propietarios que hayan obtenido la licencia en otro municipio, pero cuyo animal vaya a permanecer en el  
municipio de Càrcer, por custodia de obras, traslado de domicilio del titular, etc., incumbe al propietario solicitar la  
inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos en el plazo de 15 días desde que el animal radique en  
este término municipal.
4. En el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el Registro deberán comunicar cualquier  
cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como  
cualquier incidencia reseñable en relación con el  comportamiento o situación del animal;  sin perjuicio de que la  
Administración, de oficio, practique  la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por  
comunicación de otras autoridades o por denuncia de particulares.
5. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, se hará constar los siguientes datos:
A) DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA LICENCIA:
- Nombre y apellidos o razón social.
- D.N.I. o C.I.F.
- Domicilio.
- Teléfono y correo electrónico.
- Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, importador, etc.).
- Número de licencia Municipal y fecha de expedición.
- Número de identificación de los animales de los que sea propietario y tengan la consideración de potencialmente  
peligrosos.
B) DATOS DEL ANIMAL: Se abrirá una ficha por cada animal potencialmente peligroso del que sea propietario.
a) Datos identificativos:
 Tipo de animal y raza.
 nº identificación
 Nombre.
 Sexo.
 Entidad aseguradora y periodo de vigencia de la póliza de seguro.
b) Lugar habitual de residencia.
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza, etc.).
d) Si posee test de socialización para deambular sin bozal y fecha de caducidad del mismo.
e) Cualquier dato relevante o incidente producido por el animal a lo largo de su vida.
C) INCIDENCIAS:
a) Infracciones cometidas por el titular de la licencia y en su caso por el tenedor (si no tiene licencia) del perro.
Expedientes declarados firmes, especificando motivos, importe de la sanción y sanciones accesorias.
b) Expedientes sancionadores en trámite contra el titular de la licencia o tenedor del animal.
c) Extravío de un animal de su titularidad.
d) Cualquier otro dato relevante, según criterio del encargo de este registro, de oficio o a instancia de algún interesado.
e) La muerte del animal, que cerrará su ficha del Registro.
6. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán inmediatamente comunicadas al  
Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma (RIVIA). Todo ello sin perjuicio de que se 
notifique de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo de  
violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas 
que se estimen necesarias.

Artículo 28. Transporte de animales potencialmente peligrosos.

Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose  
adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes  
y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.

TÍTULO IV
Núcleos zoológicos

Artículo 29. Declaración y obtención.

Todo  centro  o  establecimiento  dedicado  a  la  cría,  venta,  adiestramiento,  albergue  y  mantenimiento  temporal  o 
permanente de animales de compañía, así como los parques y jardines zoológicos, zoosafaris, reservas zoológicas y  
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colecciones  zoológicas,  deberán  contar  como  requisito  previo  indispensable  para  su  funcionamiento,  con  la  
declaración de núcleo zoológico.
La disposición de licencia municipal de actividad o certificado de innecesariedad es requisito previo para la obtención  
de la declaración de núcleo zoológico.
Para cualquier cuestión relacionada con los núcleos zoológicos se estará a lo dispuesto por el Capítulo I del Decreto 
158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano (DOGV nº. 2.813, de 23 de agosto de 1996).
La autoridad municipal podrá decretar la necesidad de obtener la declaración de núcleo zoológico, en aquellos casos  
en que sea aconsejable, por el número de animales, por el riesgo higiénico sanitario o por las molestias reiteradas y  
comprobadas.

TÍTULO V
Censo canino municipal y servicios de sanidad preventiva.

Artículo 30. Creación y fines.

1.  El  Ayuntamiento de  Càrcer  crea el  Censo Canino Municipal,  en el  que deben  constar  todos  los  cánidos  que  
habitualmente residan en su término municipal, pudiendo ser censados en el mismo cualesquiera otros animales de  
compañía a solicitud de sus propietarios o poseedores.
2. La utilización de la información contenida en el censo se utilizará en todo caso, con sometimiento a cuanto dispone  
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y R.D. 994/1999 por el que  
se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automáticos que contengan datos de carácter  
personal.
3. Especialmente se utilizará el censo para recordar a quienes en el mismo constan como propietarios o poseedores de  
animales  de  compañía,  sus  obligaciones  principalmente  de  carácter  sanitario.  En  su  caso,  se  les  requerirá  la  
acreditación de que efectivamente se ha prestado al animal, por razones de sanidad animal o salud pública, cualquier  
tratamiento  preventivo  declarado obligatorio  por  la  Conselleria  competente.  Con periodicidad  mínima bienal,  se  
requerirá a todos los  propietarios de perros censados que acrediten en plazo de tres meses el  hecho de haberles  
suministrado la vacuna antirrábica.

Artículo 31. Formación y procedimiento de censado.

1. El Censo Municipal se formará, llevará y actuará por medios informáticos mediante una base de datos a la que 
tendrá acceso la Policía Local, en la que constarán los datos relativos a:
- Fecha de inscripción.
- Número de inscripción.
- Código de identificación RIVIA.
- Código de referencia base de datos genética (patrón de ADN)
- Especie, raza, sexo, tamaño y color.
- Año de nacimiento del animal.
- Domicilio habitual del animal.
- Otros signos identificadores
- Nombre, apellidos y DNI del propietario o poseedor del animal.
- Domicilio y teléfono del propietario o poseedor del animal.
- Fecha de firmeza de las resoluciones de carácter sancionador que resulten impuestas al propietario o poseedor del  
animal por cualesquiera infracciones previstas en esta disposición, con mención del número de expediente.
2. Las inscripciones se formalizarán de oficio, o a instancia de parte.
2.1. Las inscripciones se formalizarán de oficio cuando, por el RIVIA, o por la autoridad municipal competente así se  
acuerde.2.2. La inscripción se formalizará a instancia de parte cuando el propietario o poseedor del animal lo solicite  
y, al tiempo, acredite documentalmente el hecho de la previa identificación, pago de las tasas y cartilla sanitaria.
3. Es obligación del responsable del cánido instar su inscripción en el RIVIA y en el Censo Municipal, al cumplir el  
animal los tres meses de edad.
4.- El procedimiento analítico y de muestreo para la confección de la base de datos genética (patrón de ADN) de todos  
los animales censados será establecido por el Departamento de Medio Ambiente; en todo caso, la determinación del 
patrón de ADN será requisito obligatorio para la inscripción en el Censo Municipal. 
5.-  La  resolución  por  la  que  se  acuerda  la  inscripción  será  notificada  al  propietario  con  entrega  de  la  chapa 
identificativa a la que hace referencia el artículo 32 junto con una tarjeta expresiva de las señas del animal y su  
propietario.

Artículo 32. Chapa de Identificación Numerada.
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El Ayuntamiento de Càrcer, facilitará a los dueños o poseedores de los perros censados una chapa de identificación  
numerada.
Los perros que circulen por las vías y espacios públicos en el término municipal han de ir provistos en lugar visible de 
la aludida chapa. La chapa de identificación numerada será entregada al propietario o poseedor del animal censado 
previo pago de la tasa municipal correspondiente por “inscripción en el censo municipal y patrón de genético.
En caso de pérdida o extravío, será facilitada nueva chapa con idéntico número a la anterior, previo pago de la tasa  
municipal que esté prevista para las sucesivas chapas (tasa por reexpedición de chapa identificativa y verificación de 
patrón genético).
El uso de chapa falsa, entendiendo por tal tanto la no expedida por el Ayuntamiento, como la colocación a un animal  
de chapa que corresponda a otro del mismo o distinto dueño, será sancionado como falta grave. Ello sin perjuicio de la  
responsabilidad penal que pueda recaer sobre el autor del hecho, a cuyo efecto, será notificada al Ministerio Fiscal la  
resolución que inicie el procedimiento sancionador.
Los propietarios de cánidos quedan obligados a comunicar fehacientemente al Ayuntamiento cualquier cambio de los  
datos que configuran el registro del animal (cambio de propietario y defunción).

Artículo 33.Servicios de sanidad preventiva.

El ayuntamiento podrá realizar, bien con personal propio o bien a través de convenios o contratos con instituciones  
públicas o privadas, servicios y campañas de sanidad preventiva; el objeto fundamental de las campañas será informar  
a los propietarios de animales de compañía sobre las obligaciones que les conciernen; el personal perteneciente a este 
servicio, acompañado de un agente de la Policía Local, podrá realizar cualquier función que le sea encomendada  
relativa a la gestión de la presente ordenanza (toma de muestra, validación de identificación, etc.).

TÍTULO VI
Animales abandonados y extraviados

Artículo 34. Animal abandonado.

Se  considerará  perro  o  animal  abandonado  errante  aquél  que  circule  sin  ningún  signo  identificativo  de  los  
mencionados en esta Ordenanza referente a su origen o propietario o poseedor, ni acompañado de persona alguna.

Artículo 35. Animal extraviado.

Se considerará perro o animal perdido o extraviado a aquel que no circulando acompañado de persona alguna, esté 
provisto de chapa de identificación numerada o sistema de identificación.

Artículo 36. Recogida de animales abandonados y extraviados.

El Ayuntamiento retirará de las vías o espacios públicos, los perros o animales abandonados o extraviados.
Los  animales  extraviados  o  abandonados  recogidos  serán  depositados  en  las  instalaciones  que  a  tal  efecto  se  
determinen,  pudiendo ser  estas  municipales,  o  propiedad  de  la  empresa  o  particular  que  preste  este  servicio  al  
Ayuntamiento.

Artículo 37. Actuación y procedimiento ante animales extraviados recogidos.

Si el animal es perdido o extraviado, y su propietario o poseedor conocido, se le avisará concediéndoles 20 días  
hábiles contados desde el siguiente al de la notificación del aviso para recuperarlo, con expreso apercibimiento de que  
desde la finalización del décimo día el perro tendrá la consideración de abandonado, a los efectos prevenidos en el 
artículo siguiente.
Previamente a la recuperación del animal por la persona que acredite ser su propietario o poseedor, esta habrá de 
abonar  la  tasa  que  en  su  caso  esté  establecida  en  la  correspondiente  ordenanza,  por  el  servicio  de  recogida  y  
mantenimiento,  así  como los gastos que en su caso se hayan producido si  el animal ha sido objeto de cualquier  
atención  específica  prescrita  por  facultativo veterinario.  La  cantidad  a  que asciendan los  gastos  por  este  último  
concepto se acreditará mediante la oportuna factura expedida por la empresa o profesional que haya realizado la  
correspondiente atención al animal.
Caso de que el  animal  perdido no sea recuperado por  su propietario o poseedor,  el  responsable del animal será 
considerado presunto autor de la infracción contemplada en el art. 40.3 de esta disposición. Además se le notificará la 
liquidación de la tasa que en su caso esté establecida para el servicio de recogida y mantenimiento, exigiéndosele 
igualmente el pago del importe a que asciendan las atenciones prestadas desde el momento de la recogida del animal  
hasta el último día del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.
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Artículo 38. Actuación y procedimiento ante animales abandonados recogidos.

Los animales considerados abandonados, bien por no ostentar identificación de tipo alguno, bien por ser perdidos y no  
recogidos durante los primeros 10 días tras la notificación del aviso aludido en el artículo anterior, serán retenidos  
durante un plazo mínimo de 10 días desde que se les tenga por tales.
Se intentará la adopción de los animales abandonados, a través de su difusión en campañas periódicas.
El interesado en la adopción del animal podrá llevarla a cabo en el albergue municipal o sociedad protectora con la  
que se mantenga concierto para tal servicio.
Los  animales  abandonados,  cuyas circunstancias  sanitarias  lo  aconsejen,  serán sacrificados  bajo la  supervisión o  
control de un veterinario.

TÍTULO VII
Infracciones y sanciones

Artículo 39. Cláusula genérica.

1- El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de la comisión de cualquiera de  
las infracciones tipificadas por el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la  
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, o por las disposiciones legales que en un futuro la sustituyan o sean 
de aplicación, por el Título VIII de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, o por las disposiciones  
legales que en un futuro la sustituyan, sobre protección de los animales de compañía, que afecte a su ámbito de  
competencias, o el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente ordenanza, dará lugar a la incoación 
de expediente sancionador, que se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Se considerará infracción cualesquier conducta que, por acción u omisión, contravengan lo dispuesto por cualquier 
norma  de  la  presente  disposición  con  carácter  de  deber,  obligación  o  prohibición,  respecto  de  cualquier  sujeto  
obligado a su cumplimiento.

Artículo 40. Infracciones.

1.  La  vulneración  o  infracción  de  cualquiera  de  las  prescripciones  o  prohibiciones  a  las  disposiciones  de  esta  
Ordenanza se clasificarán en leves, graves y muy graves, y serán sancionadas con las multas y sanciones accesorias  
establecidas en el artículo siguiente. No obstante se establecen cuantías fijas para diversas infracciones recogidas en el  
Anexo de esta Ordenanza.
2. Son infracciones leves:
a) Albergar animales de compañía en inmuebles urbanos incumpliendo las exigencias propias de sus necesidades  
etológicas según raza o especie.
b) No disponer de caseta los perros que se mantengan a la intemperie.
c) Mantener a los perros permanentemente atados.
d) No adoptar las medidas necesarias para que los animales ensucien las vías o espacios públicos.
e) Alimentar a animales en la vía pública esparciendo comida o depositando recipientes de comida o agua.
f) Dejar que los animales orinen o defequen en áreas ajardinadas o áreas de juegos infantiles.
g) No recoger las deposiciones fecales de los animales o no depositarlas en contenedores de recogida de domiciliaria u 
otras instalaciones destinadas a tal fin.
h) Dejar que el perro orine sobre mobiliario urbano.
i) Llevar al perro, si no es potencialmente peligroso, suelto en los lugares no autorizados para ello o introducirlo, atado 
o suelto, en lugares donde está prohibida su entrada.
j) No constar inscrito en el Censo Municipal y circular desprovisto de chapa identificativa
k) No colocar la chapa informativa de perro guardián o que esta no sea visible o no tenga las medidas mínimas  
exigidas.
l) Cualquier infracción a la presente Ordenanza que no sea calificada como grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
· Mantener a los animales en deficientes condiciones higiénico sanitarias, la permanencia continuada de los mismos en 
terrazas, balcones o patios de viviendas. Provocar molestias por los sonidos característicos de la especie de manera 
habitual durante la noche. La escapada de los animales como consecuencia de la falta de diligencia o de adopción de  
medidas oportunas.
· Mantener las instalaciones que alberguen animales sin las condiciones de limpieza y desinfección necesarias.
· La tenencia de animales no considerados de compañía en viviendas o locales ubicados en suelo urbano.
· La cría doméstica o tenencia de aves de corral, conejos, cerdos, palomos y otros análogos en viviendas o locales  
ubicaos en suelo urbano.

26

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

·  Albergar  animales  silvestres  o  salvajes  en  viviendas  incumpliendo las  condiciones  de  higiene,  salud pública  y 
alojamiento o causando riesgos o molestias para los vecinos.
· La entrada o permanencia de animales en centros de alimentación.
· No identificar a los perros según los procedimientos establecidos o no inscribirlos en el RIVIA, en el caso en que  
hayan sido identificados fuera de la Comunidad Valenciana.
· No aportar o acreditar la documentación del animal cuando sea requerida por la autoridad municipal competente.
· No someter a reconocimiento veterinario obligatorio a un perro que haya mordido a una persona u a otro animal o no  
facilitar los datos y condiciones sanitarias al agredido, su representante, propietario o autoridad municipal competente.
· No llevar en lugar visible el distintivo de perro-guía.
· No adiestrar a los perros guardianes para que no ladren indiscriminadamente o no adoptar las medidas necesarias  
para que el animal pueda dañar o morder a las personas que circulan por el exterior.
· El uso de una chapa de identificación falsa o que no corresponda al animal portador de la misma, ya sea del mismo o  
distinto dueño.
· El abandono de un animal, no catalogado como potencialmente peligroso, o no adoptar las medidas necesarias para  
evitar su escapada o extravío.
·  El  incumplimiento  de  las  disposiciones  dictadas  por  la  autoridad  municipal  competente,  sobre  condiciones  
particulares para la tenencia de animales, sobre medidas higiénico sanitarias concretas o 
retirada de animales.
· Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada  
o extravío.
· Incumplir la obligación de identificar un animal potencialmente peligroso.
· Omitir la inscripción en el registro de un animal potencialmente peligroso.
· Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
· El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo establecido en la presente ordenanza y 
demás legislación vigente.
· La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o  
sus  agentes,  en  orden  al  cumplimiento  de  funciones  establecidas  en  esta  ordenanza,  así  como el  suministro  de  
información inexacta o de documentación falsa.
· El incumplimiento de cualquier otra obligación recogida en el Título III de esta Ordenanza, excepto las consideradas  
como muy graves en el apartado 4 de este artículo.
· La reincidencia en una infracción leve.”
4. Son infracciones muy graves:
a) No vacunar o prestar a los animales cualquier tratamiento preventivo declarado como obligatorio por la autoridad  
competente.
b) El sacrificio de animales sin la supervisión de un facultativo veterinario o por medios que impliquen sufrimiento  
innecesario para el animal
c) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal 
abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre  
su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
d) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia
e) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
f) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas
g) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación
h) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente  
peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales
i) No depositar a un perro potencialmente peligroso en las instalaciones habilitadas para tal fin, cuando sea requerido 
por la autoridad municipal competente
j) El sacrificio de animales sin la supervisión de un facultativo veterinario o por medios que impliquen sufrimiento  
innecesario para el animal.
k) La reincidencia en una infracción grave.

Artículo 41. Graduación de la sanción pecuniaria.

1. Para fijar el importe de la sanción pecuniaria se estará a cuanto se expone a continuación y en el número siguiente:
 Las infracciones leves se sancionarán con multa de 100,00 a 300,00 euros.
 Las infracciones graves se sancionarán con una multa de 300,01 a 600,00 euros.
 Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 600,01 a 1.000,00 euros.
2.  En la  imposición de sanciones se  tendrán en cuenta  para  graduar la  cuantía  de las  multas y  a imposición de  
sanciones accesorias, los siguientes criterios:
 La trascendencia social o sanitaria, y el perjuicio causado por la infracción cometida.
 El ánimo de lucro ilícito y la cuantía y del beneficio obtenido en la Comisión de la infracción.
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 La reiteración  o reincidencia  en la  comisión de infracciones,  así  como la  negligencia  o intencionalidad del  
infractor.

3. En el caso de no apreciarse la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad anteriores, se  
impondrán las sanciones por el importe recogido en el anexo de esta ordenanza.

Artículo 42. Medidas provisionales y complementarias.

Sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer a los responsables por incumplimiento de cualquier deber u 
obligación  dimanante  de  la  presente  norma,  el  Ayuntamiento  podrá  disponer  como  medida  provisional  o  
complementaria a la sanción pecuniaria, la confiscación de los animales de compañía.
Procederá la confiscación del animal, especialmente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando de forma frecuente los animales de compañía produzcan molestias al vecindario sin que el responsable  
adopte las medidas oportunas para evitarlo.
b) Cuando se alberguen en viviendas o locales animales no considerados de compañía, según lo dispuesto en el art. 2.
c) Cuando existan indicios de maltrato o tortura causados al animal.
d) Cuando se encuentren en instalaciones indebidas.
e) Cuando se hubiera diagnosticado que padecen enfermedades transmisibles a las personas, sea para someterlos a un 
tratamiento curativo adecuado o para sacrificarlos si fuera necesario.

Artículo 43. Consecuencias pecuniarias derivadas de la confiscación.

Cuando un animal de compañía sea confiscado, -de manera temporal- por cualquier causa e internado en instalaciones  
municipales o de persona física o jurídica que desempeñe el servicio municipal de recogida de animales o, en su caso,  
en clínica veterinaria, su responsable habrá de abonar la tasa que se establezca en la ordenanza correspondiente así  
como los gastos que en su caso se hayan producido si  el  animal ha sido objeto de cualquier atención específica  
prescrita por facultativo veterinario. La cantidad a que asciendan los gastos por este último concepto se acreditará  
mediante la oportuna factura expedida por la empresa o profesional que haya realizado la correspondiente atención al  
animal.
En todo caso y cuando se trate de una confiscación definitiva el responsable de la infracción lo será también de los  
costes que se deriven, cuyo importe se determinará y satisfará previa la tramitación del oportuno expediente.

Disposición Derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza municipal denominada “para la protección animal” aprobada por el Ayuntamiento y  
publicada en el BOP nº 311, de fecha 31-12-1996, en cuanto entre en vigor la presente.

Disposición adicional primera.

El Ayuntamiento arbitrará un procedimiento para la identificación de las defecaciones caninas mediante análisis de la 
hez y su correlación con el patrón genético de la base de datos del Censo Municipal.
Será responsable de las deposiciones en la vía pública el propietario del perro que resulte identificado en la base de  
datos.
El Ayuntamiento programara campañas divulgadoras del contenido de la presente ordenanza entre los habitantes de la  
población, así como tomara medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los animales y a difundir y promover  
este en la sociedad en colaboración con las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales.
Son Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, las legalmente constituidas, sin fines de lucro, que tengan 
por  principal objeto la defensa y protección de los animales.  Dichas asociaciones serán consideradas a todos los  
efectos, como sociedad de utilidad pública y benéfico-docente.

Disposición transitoria primera.

Se establece un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza para que los propietarios de 
perros  otorguen  cumplimiento  a  la  obligación  de  inscribirlos  en  el  Censo  Canino  Municipal  en  los  términos 
establecidos en la misma.

Disposición Final.

La presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO
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Se establece una BONIFICACIÓN del 50% de las sanciones previstas en caso de pronto pago (un mes 
desde la notificación de la sanción.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el  
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”.

SEGUNDO.-  Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y 
audiencia de los interesados, con la publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las  reclamaciones  que  estimen  oportunas,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentar reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
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plazo, se considerará aprobada definitivamente  sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento: Carcer.sedeeletronica.es.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.

7º)  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  MUNICIPAL   REGULADORA  DE 
VERTIDOS AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

VISTO que por  Providencia de Alcaldía se solicitó informe  de Secretaría en 
relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  aprobar  la 
Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de   Vertidos  al 
Alcantarillado Municipal. 

VISTO dicho  Informe  y  visto  el  proyecto  elaborado  por  los  Servicios 
Municipales  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Vertidos  al 
Alcantarillado Municipal, solicitado por esta Alcaldía. 

Se  abre  el  turno  de  intervenciones,  y  por  el  Sr.  Alcalde se  indica  la 
conveniencia de la aprobación de esta Ordenanza que viene a sustituir a la 
anterior, pero es más completa y se prevé un régimen de infracciones  y 
sanciones por  incumplimientos en  el  vertido,  así  como la  posibilidad de 
pasar  a  los  responsables  de  los  vertidos,  el  coste  de  las  analíticas  que 
resulten cuando sus resultados superen los límites de las valores permitidos 
por la Ordenanza.
Sigue diciendo que cuando entró como Alcalde, se encontró con el problema 
de  vertidos  por  parte  de  las  3  empresas   más  grandes  que  vierten  al 
alcantarillado  municipal  en  condiciones  no  deseables.  Se  intenta  con  la 
presente Ordenanza, así como con la fiscal, controlar dichos vertidos y si 
existe alguna sanción por incumplimientos que no tengan que pagarla todos 
los vecinos sino quien origine el problema.   

Se matiza por la Sra. Secretario  que se mantienen los mismos parámetros 
de vertido, que contemplaba la Ordenanza anterior.  

A continuación, interviene la Sra. Marta Hernandis Martinez,  y dice que 
como se ha  explicado, si la Ordenanza  mantiene los mismos parámetros, se 
votará a favor por parte del Grupo Municipal Popular.  Se da por finalizado el 
debate. 
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Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar  la  Modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora 
de Vertidos al Alcantarillado Municipal, en los términos que figura en el 
expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS VERTIDOS AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL

INDICE. 

TITULO I.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Objeto. 
Artículo 2. Ámbito. 
Artículo 3. Definiciones. 

TITULO II.- USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO.

Artículo 4. Uso de la red de alcantarillado público. 
Artículo 5. Conservación de la red de alcantarillado. 
Artículo 6. Acometida. 

TITULO  III.-  VERTIDOS.  PROHIBICIONES,  LIMITACIONES  Y  CONCENTRACIONES 
MAXIMAS. 

Artículo 7. Vertidos prohibidos y limitados. 
Artículo 8. Pretratamiento. 
Artículo 9. Otras formas de eliminación de aguas residuales. 
Artículo 10. Situaciones de emergencia. 

TITULO IV.- REGIMEN DE INSPECCION Y VIGILANCIA. 

Artículo 11. Inspección y vigilancia. 
Artículo 12. Muestreos.
 Artículo 13. Análisis. 

TITULO V.- REGIMEN DE CONCESION DE PERMISOS DE VERTIDO. 

Artículo 14. Obligatoriedad del Permiso de Conexión. 
Artículo 15. Obligatoriedad del Permiso de Vertido. 
Artículo 16. Características y tramitación del Permiso de Vertido. 
Artículo 17. Dispensa de Vertido. Artículo 18. Duración del Permiso de Vertido. 
Artículo 19. Caducidad y pérdida de efectos de la autorización de vertido y de la dispensa.
Artículo 20. Obligaciones de los usuarios.

TITULO VI.- REGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 21. Infracciones y sanciones.
Artículo 22. Régimen de sanciones. 
Artículo 23. Riesgo Higiénico-Sanitario. 
Artículo 24. Graduación de las sanciones. 
Artículo 25. Procedimiento sancionador. 
Artículo 26. Reposición de condiciones. 
Artículo 27. Acta de infracción. 
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Artículo 28. Suspensión de los vertidos. Medidas cautelares. 
Artículo 29. Competencia. Artículo 30. Resolución de recursos.

TITULO I.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Objeto. 

Es objeto  de  la  presente  Ordenanza  regular  las  condiciones  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes  de 
alcantarillado y colectores del Municipio de CÀRCER, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de  
someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes finalidades: 

1.- Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para  
el  hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos  
medios. 

2.- Proteger la integridad material  y funcional del sistema de alcantarillado y depuración,  asimismo garantizar la  
seguridad de las personas que efectúen las tareas de explotación y mantenimiento.

3.- Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes superiores a la  
capacidad de tratamiento, que no sean tratables mediante los procesos de depuración del sistema o que tengan un 
efecto perjudicial para estos sistemas.

 4.- Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de 
aguas residuales. 

Artículo 2. Ámbito. 

Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los vertidos de aguas pluviales y residuales, tanto de  
naturaleza doméstica como industrial, que se efectúen a la red de alcantarillado municipal, desde edificios, industrias o 
explotaciones. 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de esta Ordenanza y para su aplicación e interpretación, se adoptan las siguientes definiciones:

A) Vertido.
Toda materia residual sólida,  líquida,  gaseosa o en forma de energía  esparcida o derramada,  de origen  
antrópico o resultante de sus actividades.

B) Aguas residuales. 
Son las aguas utilizadas y no consumidas de origen domiciliario o resultantes de actividades agropecuarias,  
comerciales, terciarias en otras ramas, industriales, públicas o de explotación, recuperación o procesamiento 
de recursos naturales, cuyo vertido se acomete a un albañal, alcantarilla o colector de saneamiento. 

C) Aguas residuales domésticas. 
Constituidos por los restos líquidos procedentes del uso de aparatos domésticos, así como las resultantes del  
metabolismo humano, tanto en viviendas como en cualquier otra actividad pública, comercial o industrial  
asimilable a los anteriores. 

D) Aguas residuales industriales. 
Están formadas por los restos líquidos procedentes de actividades agropecuarias, comerciales, mineras o 
industriales debidas a los procesos propios de la actividad del establecimiento y que comportan la presencia 
de restos que son consecuencia de dichos procesos y, en general, diferentes de los contenidos en las aguas  
residuales domésticas, tanto en cantidad como en calidad y régimen de funcionamiento. 

E) Aguas pluviales. 
Son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquier forma de precipitación  
natural y como resultado de la misma.

F) Alcantarilla pública. 
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Se entiende por tal todo conducto de aguas residuales construido o aceptado por la Administración para el  
servicio general de la población, el mantenimiento del cual y su conservación son realizados por ella. 

G) Albañal. 
Es aquel conducto subterráneo que colocado transversalmente a la vía pública sirve para conducir las aguas  
residuales y, en su caso, las pluviales, desde cualquier tipo de edificio o finca, a la red de alcantarillado o a  
un albañal longitudinal. 

H) Albañal longitudinal. 
Es aquel albañal que todo o en parte discurre a lo largo de la vía pública, lo que le permite admitir las aguas  
de los albañales de las fincas de su recorrido. 

 
I) Red pública de saneamiento. 
Conjunto de conductos e instalaciones construido o aceptado por la Administración para el servicio general 
de la población que tiene como finalidad la recogida y evacuación de las aguas residuales y/o pluviales. Se  
compone de los siguientes elementos: 

1.- Redes locales o alcantarillado de titularidad municipal: conjunto de alcantarillas, colectores y elementos  
auxiliares que recogen las aguas residuales y/o pluviales en todo o en parte de un término municipal, para su  
conducción y vertido a la red supramunicipal o a la planta depuradora.

2.- Redes supramunicipales de alcantarillado: conjunto de colectores, interceptores y elementos auxiliares de  
titularidad supramunicipal, que recogen las aguas residuales producidas por los usuarios de las redes locales, 
o alcantarillado de titularidad municipal, y excepcionalmente, de los usuarios o de las redes privadas para su 
conducción a la(s) planta(s) depuradora(s). 

J) Red de alcantarillado privada. 
Conjunto de conductos e instalaciones de propiedad privada, que sirven para la recogida y evacuación de las  
aguas residuales y/o pluviales procedentes de una o varias actividades o domicilios. 

K) Planta o estación depuradora (EDAR). 
Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones necesarios para la depuración de las aguas residuales 
procedentes de las redes locales y generales o directamente de los usuarios. 

L) Sistema público de saneamiento. 
Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de titularidad pública que permiten recoger, transportar,  
bombear, tratar y eliminar los vertidos de aguas residuales que recibe. 

M) Planta de pretratamiento. 
Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de titularidad privada destinado al tratamiento de las  
aguas residuales de una o varias actividades industriales o comerciales, para su adecuación a las exigencias  
de esta Ordenanza, posibilitando su admisión en el sistema público de saneamiento.

N) Planta centralizada de vertidos especiales. 
Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de carácter público o privado, destinado al tratamiento 
de residuos y aguas residuales no admisibles, ni siquiera previo tratamiento, en la red de alcantarillado  
público o planta depuradora. 

O) Usuario. 
Toda  persona  natural  o  jurídica  titular  de  la  instalación  que  descargue  o  provoque  vertidos  de  aguas  
residuales al sistema público de saneamiento.

Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos: 
Tipo A. Usuarios domésticos: aquellos usuarios que descarguen aguas residuales domésticas. 
Tipo B. Usuarios industriales: aquellos usuarios que descarguen aguas residuales industriales. 

P) Estación de control.
Recinto e instalaciones accesibles que reciben los vertidos de un usuario y donde podrán ser medidos y  
muestreados dichos vertidos, antes de su incorporación a la red de alcantarillado público o de su mezcla con 
los de otro/s usuario/s. 
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Q) Permiso de conexión. 
Es  la  autorización  municipal  para  ejecutar  las  obras  necesarias  para  la  construcción  de  acometidas 
particulares que conecten a la red municipal de saneamiento con las redes interiores de los edificios.

R) Permiso de vertido.
Es la autorización municipal para la evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado  
público o su vertido directo a colectores; y tiene por finalidad la comprobación de que el uso se acomoda a  
las normas establecidas y que la composición, así como las características de las aguas residuales, no supera 
los límites fijados para su vertido al sistema de alcantarillado. 

TITULO II.- USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO.

Artículo 4. Uso de la red de alcantarillado público. 

La evacuación de las aguas residuales se deberá realizar obligatoriamente a través de la red de alcantarillado 
público. Para ello, los usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para que el  
vertido de sus aguas residuales se produzca en la mencionada red de alcantarillado. 

Artículo 5. Conservación de la red de alcantarillado. 

La conservación  y  mantenimiento de  la  red  de alcantarillado  municipal  lo  asume como servicio público el  
Ayuntamiento. 

En el  caso de las redes de alcantarillado privadas,  la  conservación y mantenimiento serán por  cuenta  de la  
persona o personas que las utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Si estas redes de alcantarillado  
privadas fueran utilizadas por más de una persona física o jurídica, el conjunto de usuarios vendrá obligado a  
realizar  los  trabajos  de conservación o mantenimiento que sean precisos  para  su buen funcionamiento.  Los 
usuarios quedarán obligados solidariamente frente a la Autoridad Municipal, de manera que ésta podrá requerir  
su cumplimiento íntegro a cada uno de ellos, sin perjuicio del derecho del requerido a resarcirse de los restantes  
obligados, en la proporción que corresponda. 

Artículo 6. Acometida. 

En  el  vertido  a  la  red,  las  redes  de  alcantarillado  privadas  o  conductos  de  desagües,  habrán  de  conducir  
separadamente las aguas pluviales y las residuales,  hasta su injerto con la red municipal,  cuando exista red  
separativa, o donde se prevea una gran evacuación de aguas pluviales, de forma que sea posible la identificación,  
muestreo e inspección de unas y otras. 

Las redes privadas, cuando sirvan a varios usuarios, se construirán de tal forma que los vertidos de cada usuario,  
puedan ser examinados e identificados tanto en calidad, como en cantidad y en régimen de funcionamiento, antes  
de su mezcla con los otros. 

El injerto o conexión de las redes privadas de alcantarillado con las redes municipales se realizará de acuerdo con 
las normas y condicionantes establecidos o fijados por los Servicios Técnicos Municipales. 

La conexión, injerto o vertido en la red municipal se efectuará conforme a las condiciones que se establezcan al  
otorgar el permiso correspondiente, a tenor de las características del vertido y de la red afectada. 

El  Ayuntamiento  podrá  asumir  la  ejecución  de  las  obras  de  conexión  de  una  red  privada  con  la  red  de  
alcantarillado público, en los siguientes casos: 

 Cuando lo estimen necesario para garantizar la correcta ejecución de las mismas.
 Cuando razones administrativas así lo aconsejen.

       En ambos casos, el coste será abonado por el usuario. 

Los usuarios tipo B quedan obligados a disponer en sus conductos de desagües, de un pozo de Registro de libre  
acceso desde el exterior, localizable antes de la conexión con la red de alcantarillado público, preferentemente 
fuera de la actividad, acondicionado para aforar los caudales circulantes, así como para la extracción de muestras,  
y permitir la instalación de los elementos necesarios, tanto para una posible medición ocasional o permanente,  
con registro o totalizador, como para una posible instalación de un muestreador automático u otros aparatos de 

35

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

control, de acuerdo con el diseño del anexo I. Estas arquetas deberán disponer de dos cierres colocados en dos 
puntos diametralmente opuestos de la tapa de fundición.

La obligatoriedad de instalar permanentemente elementos de muestreo y registro de caudales será estipulada por  
los Servicios Técnicos Municipales en cada caso, en virtud de la importancia del vertido en términos de caudal o  
de carga contaminante arrastrada. 

La  titularidad  del  tramo  final  de  las  acometidas  particulares  entre  las  estaciones  de  control  y  la  red  de  
alcantarillado municipal, será cedida por los particulares a la Autoridad Municipal.

TITULO III.- VERTIDOS. PROHIBICIONES, LIMITACIONES Y CONCENTRACIONES MAXIMAS.

Artículo 7. Vertidos prohibidos y limitados. 

7.1 Prohibiciones. 

1. Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar  
por  si  solos  o  por  su  interacción  con  otros  desechos,  algunos  de  los  siguientes  tipos  de  daños,  peligros  o  
inconvenientes en las instalaciones de saneamiento:

a) Formación de mezclas inflamables o explosivas.
b) Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.
c) Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o dificulten 

el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza y mantenimiento, así como el  
adecuado funcionamiento de las instalaciones.

d) Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el  
libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las instalaciones de 
depuración.

e) Perturbaciones  y  dificultades  en  el  normal  desarrollo  de  los  procesos  y  operaciones  de  las  plantas 
depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua  
depurada.

2. Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes  
productos:

a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
c) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, 

por si mismos o en presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas  
altamente comburentes.

d) Materias  colorantes  o  residuos  con  coloraciones  indeseables  y  no  eliminables  por  los  sistemas  de 
depuración.

e) Residuos  sólidos  o  viscosos  que provoquen o puedan provocar  obstrucciones  en  el  flujo de  la  red de  
alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.

f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de motores de explosión.
g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o servicios.
h) Residuos  industriales  o  comerciales  que,  por  su  concentración  o  características  tóxicas  y  peligrosas  

requieran un tratamiento específico.
i) Sustancias  que  puedan  producir  gases  o  vapores  en  la  atmósfera  de  la  red  de  alcantarillado  en 

concentraciones superiores a:

Amoniaco 100 p.p.m.
Monóxido de carbono 100 p.p.m.
Bromo 1 p.p.m.
Cloro 1 p.p.m.
Ácido cianhídrico 10 p.p.m.
Ácido sulfhídrico 20 p.p.m.
Dióxido de azufre 10 p.p.m.
Dióxido de carbono 5.000 p.p.m.
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3.  Salvo  las  condiciones  más  restrictivas  que  para  actividades  calificadas  como molestas,  insalubres,  nocivas  o 
peligrosas,  establezcan  las  correspondientes  licencias  de  actividad,  queda  prohibido  descargar  directa  o  
indirectamente,  en las redes de alcantarillado,  vertidos con características o concentración total  de contaminantes  
superiores a las indicadas a continuación:

PARÁMETROS
CONCENTRACIÓN 

MEDIA DIARIA 
MÁXIMA

CONCENTRACIÓN 
INSTANTÁNEA 

MÁXIMA
pH (U. de pH) 5,50 - 9,00 5,50 – 9,0
Sólidos en suspensión (mg/l) 500,00 1.000,00
Materiales sedimentables (ml/l) 15,00 20,00
Sólidos gruesos Ausentes Ausentes
DBO5 (mg/l) 500,00 1.000,00
DQO (mg/l) 1.000,00 1.500,00
Temperatura (ºC) 40,00 50,00
Conductividad eléctrica a 25ºC (μS/cm) 3.000,00 3.000,00
Color (en dilución 1/40) Inapreciable Inapreciable
Aluminio (mg/l) 10,00 20,00
Arsénico (mg/l) 1,00 1,00
Bario (mg/l) 20,00 20,00
Boro (mg/l) 3,00 3,00
Cadmio (mg/l) 0,50 0,50
Cromo III (mg/l) 2,00 2,00
Cromo VI (mg/l) 0,50 0,50
Hierro (mg/l) 5,00 10,00
Manganeso (mg/l) 5,00 10,00
Níquel (mg/l) 5,00 10,00
Mercurio (mg/l) 0,10 0,10
Plomo (mg)l 1,00 1,00
Selenio (mg/l) 0,50 1,00
Estaño (mg/l) 5,00 10,00
Cobre (mg/l) 1,00 3,00
Zinc (mg/l) 5,00 10,00

Cianuros (mg/l) 0,50 0,50
Cloruros (mg/l) 800,00 800,00
Sulfuros (mg/l) 2,00 5,00
Sulfitos (mg/l) 2,00 2,00
Sulfatos (mg/l) 800,00 800,00
Fluoruros (mg/l) 12,00 15,00

Fósforo total (mg/l) 15,00 50,00
NKT (mg/l) 50,00 100,00
Nitrógeno amoniacal (mg/l) 25,00 85,00
Nitrógeno nítrico (mg/l) 20,00 65,00

Aceites y grasas (mg/l) 100,00 150,00
Fenoles totales (mg/l) 2,00 2,00
Aldehídos (mg/l) 2,00 2,00
Detergentes (mg/l) 6,00 6,00
Pesticidas (mg/l) 0,10 0,50
Toxicidad (U.T.) 15,00 30,00

Los caudales punta  vertidos a  la  red de alcantarillado público no podrán exceder  del  quíntuplo (5 veces)  en un  
intervalo de 15 minutos, o del cuádruplo (4 veces) en un intervalo de una hora, del valor medio diario. 

Artículo 8. Pretratamiento. 
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Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que se establecen en la presente Ordenanza para su vertido en la  
red de alcantarillado municipal, habrán de ser objeto del correspondiente tratamiento previo por el usuario, de forma 
que tras su tratamiento ya sea posible su evacuación a la red de alcantarillado municipal, si es el caso.

Las instalaciones necesarias para el pretratamiento de esta agua residuales formarán parte de la red de alcantarillado 
privado,  siendo su construcción,  explotación y mantenimiento a  cargo del  usuario.  Este  definirá  suficientemente  
dichas instalaciones en la solicitud del Permiso de Vertido, a la que se acompañará el proyecto correspondiente y los  
estudios y cálculos debidamente respaldados por técnicos competentes justificativos de su eficacia. 

Cuando excepcionalmente varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el pretratamiento de sus vertidos,  
deberán obtener un Permiso de Vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo  
componen. La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será de la comunidad de usuarios y  
solidariamente de cada uno de ellos.

En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedará condicionado a la eficacia del pretratamiento, de tal modo que si el  
mismo no produjera  los  resultados  previstos,  quedará sin  efecto dicho permiso y prohibido el  vertido de aguas  
residuales a la red de alcantarillado municipal.

Artículo 9. Otras formas de eliminación de aguas residuales. 

Si no fuera posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de los límites fijados en la presente 
Ordenanza para el vertido en la red de alcantarillado municipal, ni aún mediante los adecuados pretratamientos, el  
interesado  habrá  de  desistir  en  la  actividad  que  las  producen  o  adoptar  las  previsiones  necesarias,  mediante  la  
realización de las obras o instalaciones precisas, para que las aguas residuales no admisibles en la red de alcantarillado 
público  o  planta  depuradora  se  almacenen  y  evacuen  mediante  otros  medios  especializados  que  garanticen  un  
adecuado destino final, ajustado a la legislación vigente. 

Con la periodicidad que se determine en el Permiso de Vertido, deberá el interesado justificar su situación en relación  
con la eliminación del vertido.

Artículo 10. Situaciones de emergencia. 

10.1 Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un accidente o manipulación  
errónea en las instalaciones del usuario, se produzca o exista riesgo inminente de efectuarse un vertido inusual a la red 
de  alcantarillado  que  pueda  ser  potencialmente  peligroso  para  la  seguridad  de  las  personas,  cualquiera  de  los  
elementos que integran el sistema público de saneamiento (E.D.A.R., la propia red de alcantarillado y colectores, etc.)  
y/o cualquier medio receptor. 

Ante una situación de emergencia  que provoque vertidos prohibidos a la red de alcantarillado,  el  usuario deberá  
comunicar inmediatamente,  vía fax o cualquier otro método que demuestre  su constancia,  al  Ayuntamiento,  a la  
empresa encargada de la explotación de la EDAR y a la empresa encargada de la explotación del alcantarillado, la  
situación producida, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran generarse. 

El usuario, una vez producida la situación de emergencia o exceda las limitaciones anteriores,  utilizará todos los  
medios a su alcance para reducir al máximo sus efectos. 

En un plazo máximo de 7 días el interesado deberá remitir al Ayuntamiento y a las empresas antes indicadas, un  
informe detallado de lo sucedido. Deberán figurar en él como mínimo los siguientes datos: nombre e identificación de 
la  empresa,  ubicación  de  la  misma,  caudal,  materias  vertidas,  causa  del  accidente,  hora  en  que  se  produjo,  
correcciones efectuadas in situ por el usuario, hora y forma en que se comunicó la incidencia al Ayuntamiento y a las 
empresas antes indicadas, y en general todos aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales de las 
mencionadas entidades, una correcta interpretación de la situación de emergencia y una adecuada valoración de las  
consecuencias. 

10.2 Para situaciones de emergencia,  el  usuario elaborará  una propuesta de procedimiento,  conjuntamente con la  
solicitud del Permiso de Vertido, que será aprobada, previas oportunas matizaciones o adiciones complementarias, si  
proceden, por los Servicios Técnicos Municipales.

En  dicho  procedimiento  figurará  en  primer  lugar  los  números  telefónicos  y  de  fax  a  los  que  el  usuario  podrá  
comunicar la emergencia, los primeros de los cuáles serán los del Ayuntamiento, los segundos los de la empresa  
encargada  del  mantenimiento  del  alcantarillado  y  el  tercero  el  de  la  estación  depuradora  receptora  del  efluente  

38

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

anómalo. Establecida la pertinente comunicación, el usuario deberá indicar el tipo de productos y cantidad de los  
mismos que se han vertido a la alcantarilla. 

En las instrucciones se incluirán también las medidas a tomar por su parte para contrarrestar o reducir al mínimo los  
efectos nocivos que pudieran producirse. En estas instrucciones particulares de cada usuario se preverán los accidentes  
más peligrosos que pudieran generarse en función de las características de sus propios procesos industriales. 

Las  instrucciones  se  redactarán  de  forma que  sean  fácilmente  comprensibles  y  se  situarán  en  todos  los  puntos 
estratégicos del local y especialmente en los lugares en que los operarios deban actuar para llevar a cabo las medidas  
correctoras. 

La necesidad de disponer de las instrucciones de emergencia por un usuario determinado se fijarán en la autorización  
del vertido a la red de alcantarillado o por resolución posterior. En la misma autorización o resolución se aprobará el  
texto de las instrucciones y los lugares mínimos en que deben colocarse, siendo ambos aspectos objeto de aprobación  
e inspección en todo momento por los Servicios Técnicos Municipales. 

10.3 Los costos de las operaciones a que den lugar los accidentes a que se refiere este artículo, tanto de limpieza,  
remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, serán de obligatorio pago por el usuario causante, quien  
deberá abonarlos con independencia de otras responsabilidades en las que pudiere haber incurrido.

Los expedientes de daños en las redes locales, así como su valoración se harán por el Ayuntamiento.

TITULO IV.- RÉGIMEN DE INSPECCION Y VIGILANCIA.

Artículo 11. Inspección y vigilancia.

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones  
como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado, sin  
necesidad de comunicación previa. 

11.1 Acceso. 

Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia que le corresponden, el personal que las ejerza,  
debidamente acreditado, tendrá libre acceso a aquellas dependencias del usuario relacionadas con el vertido de aguas  
residuales,  sin  perjuicio  de  que  en  la  realización  de  estas  funciones  sean  observadas  las  disposiciones  legales 
específicas, si las hubiere.

El usuario a requerimiento del personal inspector viene obligado a:

a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas partes 
de las instalaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su misión. 

b) Facilitar  el  montaje  del  equipo e  instrumentos  que se  precisen para  realizar  las  medidas  
determinantes, ensayos y comprobaciones necesarias. 

c) Permitir la utilización de los instrumentos que la empresa utilice con fines de autocontrol, en 
especial aquellos para el aforamiento de caudales y toma de muestras para realizar los análisis  
y  comprobaciones,  o  presentar  las  pruebas  realizadas  por  el  personal  de  la  empresa,  a  
requerimiento de los inspectores. 

d) Facilitar  a  la  inspección  cuantos  datos  precise  para  el  ejercicio  y  cumplimiento  de  sus 
funciones. 

11.2 Funciones. 

En las labores de inspección y vigilancia se podrán efectuar las siguientes comprobaciones: 
- Toma de muestras. 

1.- La extracción de muestras y, en su caso, comprobación de caudales será efectuada por personal al servicio del  
Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, a la cual deberá facilitársele el acceso a las arquetas de registro.

2.-  Para  la  toma  de  muestras  y  análisis  de  vertidos,  en  cuyos  resultados  deba  fundamentarse  algún  expediente  
administrativo, se adoptarán los siguientes criterios de procedimiento: 
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- Sólo se tomarán muestras en los casos en los que no exista duda respecto a la titularidad, o cotitularidad, en su caso,  
del vertido. 
- El personal encargado de realizar la toma de muestra se identificará ante el titular del vertido, o la persona que actúe  
en su representación, sin que para tener tal consideración se exija más requisito que poseer relación laboral con la  
actividad causante del vertido. 
-  La  toma  de  muestras  se  realizará  en  presencia  de  dicha  persona,  a  la  que  en  adelante  se  citará  como  el  
«representante». En caso de negativa a estar presente durante todas o algunas de las operaciones, se hará constar en el  
acta y se considerará obstrucción a la labor inspectora.
- En caso de que sea precisa una toma de muestras sin conocimiento del titular del vertido, se procederá a realizarla  
mediante  muestreador  automático.  La  instalación  del  muestreador  tendrá  lugar  en  presencia  de  un  funcionario  
municipal,  que levantará  acta  del  procedimiento haciendo constar  la  colocación de los  precintos  del  equipo que 
garanticen la detección de manipulaciones indebidas. Una vez tomada la muestra, la retirada del equipo tendrá lugar  
en presencia de un representante de la actividad, levantando nueva acta, donde necesariamente se hará constar que los  
precintos originales se encuentran intactos. 
- La muestra se dividirá en tres fracciones. El Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, conservará dos de 
ellas, una como fracción principal y otra como fracción dirimente. La tercera fracción se entregará al representante de 
la actividad para que pueda realizar su propio análisis contradictorio. Las tres fracciones se precintarán y marcarán, de  
forma que sea posible su identificación inequívoca y la detección de manipulaciones indebidas.
- Se levantará acta de las actuaciones, donde se hará constar: 

a) La identificación de las personas presentes en el proceso. 
b) La identificación del laboratorio homologado que efectuará los análisis de la fracción principal,  
al objeto de que, si lo desea, el titular del 17 vertido o su representante pueda estar presente en el  
momento del desprecintado de los recipientes.
c) El análisis tipo que se debe efectuar o los parámetros concretos. 
d) La negativa por parte del titular del vertido a recibir su fracción, si así ocurriera. 
e) Las observaciones e incidencias del proceso de toma, manifestadas por parte del Ayuntamiento  
(O entidad o empresa en quien delegue).
f) Las observaciones e incidencias del proceso de toma, manifestadas por parte del representante. 
En caso de querer hacer uso de este derecho deberá firmar necesariamente el acta. 

- Se invitará al representante a firmar el acta. La firma del acta no implica la aceptación de los términos que en ella se  
contemplan, pero será necesaria para poder hacer constar observaciones o alegaciones en la misma. La negativa a  
firmar se hará costar en caso de producirse. 
- Se entregará una copia del acta al representante. La negativa a recibirla se hará constar en caso de producirse. 
-  Junto  con  la  copia  del  acta,  se  entregará  un  modelo  de  hoja  de  seguimiento  de  la  fracción  contradictoria,  
cumplimentada y sellada, para el caso de que el titular del vertido desee realizar su análisis contradictorio. 

3.- La fracción principal será llevada al laboratorio homologado indicado en el acta, dentro de las 24 horas siguientes a 
su toma. 
El laboratorio cumplimentará y sellará la hoja de seguimiento de la fracción principal, haciendo constar: 
- La fecha y hora de recepción, que no podrá ser superior a 24  horas desde la toma de muestras. 
- El estado del precinto del envase, que no podrá haber sido manipulado. 
- El código de identificación de la fracción, que deberá ser perfectamente legible y deberá coincidir con el asignado a  
la fracción contradictoria. 
- El código que el laboratorio le asigne internamente.
- Si el estado general se considera correcto, o existe alguna circunstancia que invalide los resultados que puedan  
obtenerse. 
- Cuantas otras observaciones resulten oportunas. Una copia de la hoja de seguimiento cumplimentada será devuelta al  
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente administrativo.

El titular del vertido o su representante, debidamente identificado, podrá estar presente en el momento de proceder al  
desprecintado de la  fracción  principal,  pudiendo hacer  constar  por  escrito cualquier  anomalía  relacionada  con  el  
estado  de  ésta.  En  caso  de  ser  así,  el  laboratorio  conservará  una  copia  de  las  manifestaciones  y  la  remitirá  al  
Ayuntamiento junto con los resultados de los análisis efectuados. 
Una vez analizada la muestra principal el laboratorio emitirá un informe donde constará: 
- Una copia de la hoja de seguimiento cumplimentada en el momento de la entrega de la fracción. 
- El código que identifica de forma inequívoca la fracción de la muestra. 
- El código que el laboratorio le asigne internamente. 
- La fecha y hora de su apertura de los precintos e inicio del análisis. 
- La fecha de finalización del análisis.
- Los resultados obtenidos, comparados con los límites máximos establecidos en esta ordenanza.
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-  Cuantas  otras  observaciones  resulten  oportunas.  Este  informe  será  remitido  al  Ayuntamiento,  junto  con  las  
observaciones realizadas por el titular del vertido o su representante en el momento de la apertura de precintos, si las  
hubiera. 
Los resultados deberán obrar en poder del Ayuntamiento en un plazo máximo de 21 días naturales, a contar desde el  
día de la toma de muestras.

4.- Con el  ejemplar del acta y el  informe de los  resultados del laboratorio,  el  Ayuntamiento abrirá si  procede el  
oportuno expediente administrativo. 

5.- El titular del vertido podrá analizar su fracción al objeto de obtener resultados contradictorios a los de la fracción  
principal. La validez de los resultados del análisis contradictorio quedará condicionada a que: 

a) Los análisis deberán ser efectuados un laboratorio homologado, que someterá la fracción al mismo tipo de  
análisis que se indica en el acta de toma de muestras. 
b) El laboratorio homologado deberá cumplimentar la hoja de seguimiento de la fracción contradictoria y 
hacer constar en ella: 

- La fecha y hora de recepción, que no podrá ser superior a 24 horas desde la toma de muestras. 
- El estado del precinto del envase, que no podrá haber sido manipulado. 
- El código de identificación de la fracción, que deberá ser perfectamente legible y deberá coincidir con el asignado a  
la fracción contradictoria. 
- Si el estado general se considera correcto, o existe alguna circunstancia que invalide los resultados que se puedan 
obtenerse. 
- Cuantas otras observaciones resulten oportunas. 
El  informe  de  resultados  del  análisis  y  la  hoja  de  seguimiento  cumplimentada  deberán  ser  presentados  en  el  
Ayuntamiento en un plazo máximo de 21  días, a contar desde la fecha de la toma de muestras. La no presentación  
dentro de este plazo de tiempo supondrá la renuncia a emplear la fracción contradictoria como prueba dentro del  
proceso administrativo, y, en consecuencia, la posibilidad de realizar el análisis de la fracción dirimente. 
Dada la brevedad de los plazos que imponen la caducidad de las muestras, no será admisible la entrega del informe de  
resultados del análisis contradictorio y su hoja de seguimiento en lugares diferentes al registro de entrada del propio  
Ayuntamiento, aun cuando tales lugares puedan ser válidos para la presentación de documentación, según la vigente  
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
El incumplimiento, total o parcial, o el cumplimiento irregular de cualquiera de estos requisitos, anulará el valor de los  
resultados contradictorios que puedan obtenerse. 
Los costes correspondientes al análisis contradictorio correrán por cuenta del titular del vertido. 

6.- El Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, conservará la fracción dirimente en condiciones adecuadas,  
es decir, protegido de la luz y conservado a la menor temperatura posible, pero sin llegar a su congelación (alrededor 
de 4ºC), durante un plazo máximo de 31 días desde la toma de muestras. 
Será necesaria la realización de la analítica dirimente, en el caso de que los valores que se obtengan de las analíticas  
de las fracciones principal y contradictoria sean divergentes. 
Cuando el titular del vertido no presente los resultados del análisis contradictorio dentro del plazo de 21 días, a partir  
de la toma de muestras, o bien sus resultados no sean válidos por no cumplirse los requisitos indicados en el apartado  
anterior de este mismo artículo, no será precisa la realización de la analítica dirimente, aplicándose en este caso las 
conclusiones que se deriven de la analítica de la fracción principal. 
En caso de ser necesario, el análisis de la fracción dirimente será realizado por un laboratorio homologado diferente al  
que realizó la analítica de la fracción principal, con el mismo procedimiento y condiciones que se exigen para la  
fracción principal, salvo su fecha de inicio, que no podrá tener lugar después de transcurridos 31 días naturales desde 
la toma de muestras.
Transcurridos 31 días  naturales sin que la analítica dirimente haya sido iniciada, siendo ésta necesaria, se procederá al  
archivo del expediente por caducidad de esa fracción. 

7.- Se considerarán como normales diferencias de hasta un 10 por 100 entre los resultados obtenidos en las analíticas  
de las fracciones principal, contradictoria y dirimente. Dentro de ese margen, las diferencias se interpretarán siempre a  
favor del titular del vertido. 

8.- Superado ese margen admisible se tomarán como ciertos los resultados de la fracción principal, o de la dirimente si  
ésta ha sido realizada.

9.- Los costes de las tomas de muestras y analíticas a los vertidos, efectuadas por el Ayuntamiento, o empresa en quien 
delegue, de una actividad serán reclamados al titular del vertido en el siguiente caso: Cuando los resultados de las  
analíticas den como resultado que el vertido supera alguno de los límites máximos de contaminación admitidos en esta  
Ordenanza. 
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Artículo 12. Muestreos.

Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras (simples) recogidas en el momento más representativo del  
vertido, el cual será señalado por el Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue. 

Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con valores máximos de concentración, los  
controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras 
simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional 
al volumen del caudal vertido. 

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan influir en la representatividad 
de la muestra. 

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas residuales se mezclen con las procedentes  
de otros usuarios. 

Para los usuarios tipo B el punto de muestreo global será la/s arqueta/s de registro definida/s en el artículo 6 pudiendo  
no obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse vertidos individuales del mismo usuario antes de su  
mezcla con otros en la arqueta de registro.

Artículo 13. Análisis. 

Los análisis para la determinación de las características de los vertidos, se realizarán conforme a los “STANDARD 
METHODS  FOR  THE  EXAMINATION  OF  WATER  AND  WASTE  WATER”,  publicados  conjuntamente  por,  
A.P.H.A. (American Public Health Association), A.W.W.A (American Water Works Association) y W.P.C.F. (Water  
Pollution Control Federation).

Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y a los nuevos métodos que se pongan en vigor. 

La  toxicidad  se  determinará  mediante  el  Bioensayo  de  Inhibición  de  la  Luminiscencia  en  Photobacterium 
phosphoreum, o el Bioensayo de Inhibición de la Movilidad en Daphnia magna. Se define una Unidad de Toxicidad  
(U.T.) como la inversa de la dilución del agua residual (expresada como partes por uno) que provoca una inhibición  
del 50% (CE50).

TITULO V.- REGIMEN DE CONCESION DE PERMISOS DE VERTIDO.

Artículo 14. Obligatoriedad del Permiso de Conexión. 

El Permiso de Conexión se otorgará de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística vigente. 

La concesión de la licencia municipal de obras de urbanización o edificación prevista en las Normas Urbanísticas del  
Plan General  de Ordenación  Urbana  podrá  llevar  implícitamente el  permiso de conexión  a  la  red  municipal  de  
saneamiento,  siempre  y  cuando  venga  completamente  definido  en  la  documentación  técnica  necesaria  para  la  
obtención de la licencia urbanística correspondiente. 

Artículo 15. Obligatoriedad del Permiso de Vertido. 

La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado municipal, según se dispone en esta  
Ordenanza, requiere expresa autorización del Ayuntamiento y tiene por finalidad aprobar la conexión, comprobar que  
el  uso se  acomoda  a  las  normas  establecidas  y  que la  composición  y  características  de  las  aguas  residuales  se  
mantienen dentro de los límites fijados. Esta autorización constituye el Permiso de Vertido. 

Artículo 16. Características y tramitación del Permiso de Vertido. 

El Permiso de Vertido constituirá un condicionamiento para la licencia municipal de primera ocupación de viviendas o 
para la obtención del instrumento de intervención ambiental que corresponda, previsto en la Ley 2/2006 de 5 de mayo, 
de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, en especial para aquellas actividades calificadas en razón de  
su carácter molesto, nocivo, insalubre y peligroso en los términos previstos en la legislación de aplicación, de tal  
manera  que  si  el  Permiso  de  Vertido  quedara  sin  efecto,  temporal  o  permanentemente,  igual  suerte  correrá  el  
instrumento  de  intervención  ambiental  antes  mencionado,  debiendo  cesar  el  funcionamiento  de  la  actividad.  
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Igualmente, en caso de quedar sin efecto de modo permanente o transitorio el instrumento de intervención ambiental  
correspondiente, la autorización de vertido correspondiente quedará igualmente sin efecto o declarada en suspenso,  
según proceda. 

La obtención de la licencia de apertura o de inicio de actividad conlleva la obtención del Permiso de Vertido.

Los usuarios que efectúen o pretendan efectuar sus vertidos a la red de alcantarillado municipal deberán solicitar  
autorización  al  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  lo  establecido  a  continuación,  quien  concederá,  si  procede,  el  
correspondiente Permiso de Vertido. 

16.1 Edificios de viviendas (Usuarios Tipo A). 

Los promotores de los edificios de viviendas, para obtener el Permiso de Vertido a la red de alcantarillado deberán 
aportar los datos y documentación que a continuación se detallan: 
1.- Nombre y domicilio del promotor. 
2.- Ubicación y características del inmueble. 
3.- Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecte o pretenda conectar. 
4.- Planos de situación. Planos (planta y alzado) de la red interior del inmueble y del albañal o albañales de conexión.  
Planos (planta y alzado) de las obras de conexión. 

Toda esta documentación deberá ser incluida dentro de los documentos necesarios para obtener la licencia de obra. 

16.2 Instalaciones industriales, comerciales y otras actividades (Usuarios Tipo B). 

Los titulares de las instalaciones industriales, comerciales y otras actividades, para obtener el Permiso de Vertido a la 
red de alcantarillado deberán aportar los datos y documentación que a continuación se detallan: 

1.- Nombre y domicilio social del titular del establecimiento o actividad. 
2.- Copia de la Declaración de Producción de Aguas Residuales,  las empresas que estén obligadas en virtud del  
artículo 26 del Decreto 266/94, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano. 
3.- Ubicación y características del establecimiento o actividad. 
4.- Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y usos. 
5.- Materias primas y auxiliares o productos semielaborados, cantidades y usos. 
6.- Memoria explicativa del proceso industrial. 
7.- Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características de los vertidos  
resultantes (características previas a cualquier pretratamiento). 
8.- Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los mismos. Conductos y tramos  
de la red de alcantarillado donde conecte o pretenda conectar.
9.- Vertidos finales al alcantarillado. Para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de vertido, volumen  
y caudal, épocas y horario de vertido. Composición final de los vertidos, con los resultados de los análisis de puesta en  
marcha realizados en su caso. 
10.- Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias  
primas o productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado. 
11.- Planos de situación.  Planos (planta y alzado)  con referencia topográfica  de la  red de interior  de recogida e  
instalaciones de pretratamiento. Planos (planta y alzado) de detalle de las obras de conexión de las arquetas de toma  
de muestras y de los dispositivos de seguridad. 
12.- Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido industrial y del albañal de  
conexión. 

Toda esta documentación deberá ser incluida dentro de los documentos necesarios para obtener el instrumento de 
intervención ambiental correspondiente.

1.- De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento, siempre y cuando tenga la competencia  
para conceder el instrumento de intervención ambiental, estará facultado para resolver en el sentido de: 

a) Denegar el Permiso de Vertido, cuando las características que presenten las aguas residuales no puedan 
ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso los Servicios técnicos del Ayuntamiento, Entidad o  
Empresa en quien delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los residuos  
propuesto por la industria contaminante. 
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b) Autorizar el  vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que deberán establecerse con  
anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo  
que deberá instalar la industria a su costa. 

c) Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta Ordenanza. 

2.- Cuando se trate de actividades sujetas a la obtención de Autorización Ambiental Integrada, en el informe a emitir  
por el Ayuntamiento, se propondrá al órgano autonómico correspondiente, lo previsto en el punto anterior. 

16.3. Los  promotores  de  edificios  para  uso  comercial  o  industrial  no  vinculados  a  actividad  determinada,  que 
posteriormente se pueda desarrollar en los mismos, podrán solicitar el permiso de conexión a la red alcantarillado  
aportando la documentación a que se refiere en el punto 16.1.

Esta autorización deberá ser complementada con carácter previo al inicio de la actividad generadora de vertido, por el  
titular de la misma mediante la solicitud de la autorización de vertido, aportando para ello el permiso de conexión de 
la instalación o edificación que albergue la actividad y la documentación complementaria a que se refiere el punto  
16.2. 

16.4. Plan de autocontrol. En aquellas empresas del grupo B, que el Ayuntamiento considere necesario, se implantará 
un Plan de Autocontrol con la frecuencia, mediciones y parámetros que se considere necesario, durante un periodo no 
superior a dos años. Los resultados de dicho Plan de Autocontrol deberán presentarse por Registro de Entrada del  
Ayuntamiento, en los plazos que se señalen, con la finalidad de comprobar que las medidas impuestas con objeto de 
adecuar  los  vertidos  a  las  especificaciones  de  la  presente  Ordenanza  son  adecuadas  y  se  han  implantado 
correctamente. 

Artículo 17. Dispensa de vertido. 

La tramitación de la dispensa de vertido, cuando un usuario efectúe o pretenda efectuar sus vertidos fuera de la red de  
alcantarillado público, se ajustará en su tramitación a lo dispuesto para los permisos de vertido en el artículo 16. 

Artículo 18. Duración del Permiso de Vertido. 

El Permiso de Vertido estará supeditado a la efectiva observancia de los condicionamientos establecidos en aplicación  
de esta Ordenanza; y se otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen sustancialmente las condiciones 
iniciales de autorización.

Artículo 19. Caducidad y pérdida de efectos de la autorización de vertido y de la dispensa. 

El Ayuntamiento declarará su caducidad en los siguientes casos: 

1.- Cuando cesare en los vertidos por tiempo superior a un año. 
2.- Cuando caducare, se anulare o revocare el instrumento de intervención ambiental que ampara el ejercicio de la  
actividad comercial o industrial que genera las aguas residuales.

Por otra parte, el Ayuntamiento revocará  el Permiso de Vertido o la dispensa en los siguientes casos: 

1.- Cuando el usuario efectuare vertidos de aguas residuales cuyas características incumpen las prohibiciones y las  
limitaciones establecidas en esta Ordenanza o aquellas específicas fijadas en el Permiso de Vertido, persistiendo en  
ello pese a los requerimientos pertinentes. 
2.- Cuando incumpliere otras condiciones u obligaciones del usuario que se hubieran establecido en el Permiso de 
Vertido, en esta Ordenanza o en la legislación vigente, cuya gravedad o negativa reiterada del usuario a observar su  
cumplimiento, así lo justifique. 

La caducidad o la pérdida de efectos del Permiso de Vertido o de la dispensa, la carencia del Permiso de Vertido, la  
obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones 
legales que correspondan, determinará la prohibición de realizar vertidos a la red de alcantarillado público, y facultará  
a la Administración para realizar en dicha red o en la privada del usuario, las obras necesarias, incluso la obturación de  
la acometida, para impedir físicamente tales vertidos. 
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La caducidad o la pérdida de efectos contempladas en los apartados anteriores, podrá dar lugar a la clausura o cierre 
de la actividad que genera las aguas residuales en los términos previstos en el artículo 16, previa tramitación del  
correspondiente expediente administrativo. 

Artículo 20. Obligaciones de los usuarios. 

Los usuarios de actividades, cuyo instrumento de intervención ambiental haya sido concedido por el ayuntamiento, 
vendrán  obligados  a  efectuar  los  vertidos  en  los  términos  del  permiso  otorgado  y  consecuentemente  como 
obligaciones adicionales tendrán que: 

a.- Notificar al Ayuntamiento el cambio de titularidad de los mismos para que el Permiso de Vertido figure a su  
nombre.
b.- Notificar al Ayuntamiento cualquier alteración en su actividad comercial o proceso industrial que implique una 
modificación en el volumen de vertidos o una variación en cualquiera de los elementos contaminantes. 
c.- Solicitar nuevo Permiso de Vertido si su actividad comercial o proceso industrial experimentara modificaciones 
cuantitativas sustanciales superiores a las señaladas en el apartado anterior. 
d.- Comunicar de modo inmediato las situaciones de peligro o emergencia que pudieran producirse. 

En el caso de vertidos procedentes de actividades sujetas a la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, lo  
dispuesto en los apartados anteriores deberá tramitarse por los usuarios de las actividades ante el órgano autonómico  
competente para otorgar dicha autorización.

TITULO VI.- REGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 21. Infracciones y sanciones. 

Tienen la consideración de infracciones la inobservancia o vulneración de las disposiciones contenidas en la presente  
Ordenanza,  siendo  sancionadas  las  mismas  según  se  indica  en  esta  y  siguientes  disposiciones.  Todo  ello  de  
conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de  
diciembre, en defecto de normativa sectorial específica. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1. Se consideran infracciones leves: 
a) No comunicar los cambios de titularidad o de actividad conforme a lo establecido en artículo 20 de esta Ordenanza,  
o la  no aportación de la información periódica que deba entregarse al  ayuntamiento sobre las  características del  
efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo. 
b)  Generar  desperfectos  a  la  red  de  alcantarillado  municipal  o  las  instalaciones  de  la  red  de  saneamiento  
supramunicipal y EDAR, o a terceros, cuyo importe estimado de reparación sea inferior a 3.000 €. 
c) Incurrir en demora injustificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) Realizar vertidos, incumpliendo los límites establecidos en la presente Ordenanza o en la propia autorización de  
vertido o las condiciones impuestas en la misma o en su dispensa.
b)  Manifestar  la  negativa  o  resistencia  a  proporcionar  información  sobre  el  contenido o caudal  de los  vertidos,  
obstaculizar las funciones de inspección, control y vigilancia, o la ocultación o falseamiento de datos exigidos. 
c) No comunicar situaciones de peligro o emergencia. 
d) No comunicar los cambios en el contenido, calidad o caudal de los vertidos conforme se establece en el artículo 20  
de esta Ordenanza. 
e) La reiteración en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de seis meses o la reincidencia en cualesquiera  
de las infracciones reputadas leves en el plazo de un año. 28 
f) Generar desperfectos a las redes de alcantarillado municipal o de saneamiento supramunicipal y EDAR, cuyo  
importe estimado de reparación sea superior a 3.000 € e inferior a 15.000 €.
g) Diluir las aguas residuales con la finalidad de satisfacer las limitaciones del artículo 7. 

3. Se consideran infracciones muy graves: 
a) Realizar vertidos prohibidos, por no contar con l Permiso de Vertido, no disponer del instrumento de 
intervención ambiental correspondiente para el ejercicio de la actividad, o carecer de la dispensa de vertido. 
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b) Los vertidos efectuados, careciendo las instalaciones de las preceptivas medidas correctoras exigidas por  
la legislación vigente, o no utilizando las mismas cuando las consecuencias de ellos derivadas supongan un  
perjuicio económico o contaminante. 
c) Realizar vertidos fuera del alcantarillado municipal, sea cual sea su naturaleza. 
d) La reiteración en la comisión de dos infracciones graves en el plazo de seis meses o la reincidencia en la 
comisión de las infracciones reputadas como graves en el plazo de un año. 
e) Generar desperfectos a las redes de alcantarillado municipal o de saneamiento supramunicipal y EDAR  
cuyo importe estimado de reparación sea superior a 15.000 €. 
f) La evacuación de vertidos prohibidos. 
g) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos. 

Artículo 22. Régimen de sanciones. 

Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de las infracciones descritas son:

 a) Por faltas leves: 
- Amonestación por escrito. 
- Multas de hasta 750 €. Más multa de 60 € por día que exceda del plazo concedido, en su caso para reparar los  
desperfectos causados. Todo ello sin perjuicio del recurso en último término de la ejecución subsidiaria a costa del 
infractor. 
- Suspensión temporal, por plazo inferior a un mes de la autorización implícita o expresa de vertido, y propuesta de  
suspensión temporal, por igual plazo, del instrumento de intervención ambiental correspondiente. En caso de no ser  
competencia  municipal  la  concesión  del  Instrumento  de  Intervención,  se  elevará  al  órgano  autonómico 
correspondiente, la referida propuesta de suspensión temporal. 

b) Por faltas graves:
- Multas de 751 a 1500 €. Más multa de 120 € por día que exceda del plazo concedido, en su caso para reparar los 
desperfectos causados. Todo ello sin perjuicio del recurso en último término de la ejecución subsidiaria a costa del 
infractor. 
- Multas de 751 a 1.500 €. Más multa de 120 € por día que exceda del plazo concedido para la instalación de medidas 
correctoras en las instalaciones, previstas en la legislación vigente, o para evitar el incumplimiento de los preceptos de 
esta Ordenanza. 
- Suspensión temporal, por plazo superior a un mes e inferior a tres meses, de la autorización implícita o expresa de  
vertido,  y propuesta de suspensión temporal,  en los mismos términos,  del instrumento de intervención ambiental 
correspondiente. En caso de no ser competencia municipal la concesión del Instrumento de Intervención, se elevará al  
órgano autonómico correspondiente, la referida propuesta de suspensión temporal. 

c) Por faltas muy graves: 
- Multas de 1.501 a 3.000 €. Más multa de 180 € por día que exceda del plazo concedido, en su caso para reparar los  
desperfectos causados. Todo ello sin perjuicio del recurso en último término de la ejecución subsidiaria a costa del 
infractor.
- Multas de 1.501 a 3.000 €. Más multa de 180 € por día que exceda del plazo concedido para la instalación de  
medidas correctoras en las instalaciones, previstas en la legislación vigente, o para evitar el incumplimiento de los  
preceptos de esta Ordenanza. 
-  Suspensión temporal,  por  un plazo superior  a tres meses e  inferior  a  un año,  de la autorización del  vertido y  
propuesta de suspensión temporal en los mismos términos del instrumento de intervención ambiental correspondiente.  
En  caso  de  no  ser  competencia  municipal  la  concesión  del  Instrumento  de  Intervención,  se  elevará  al  órgano 
autonómico correspondiente, la referida propuesta de suspensión temporal. 
- Suspensión definitiva total de la autorización del vertido y propuesta de suspensión definitiva del instrumento de 
intervención ambiental, con la consiguiente clausura o precinto de las instalaciones en que se ejerce la actividad. En  
caso de no ser competencia municipal la concesión del Instrumento de Intervención, se elevará, al órgano autonómico 
correspondiente, solicitud de clausura o precinto de la actividad.

Artículo 23. Riesgo Higiénico-Sanitario. 

Cuando de las infracciones cometidas se derivara un perjuicio higiénico-sanitario o riesgo para la salud, la Alcaldía  
podrá imponer una sanción de hasta 15.000 €, o aquella cantidad que en el futuro se establezca. Asimismo, en atención 
a su gravedad, se podrá dar traslado de los hechos al órgano competente o bien a la autoridad sanitaria competente. 

Artículo 24. Graduación de las sanciones. 
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La graduación de las sanciones se efectuará atendiendo: 
-  La  gravedad  de  la  infracción  y  el  perjuicio  ocasionado  a  los  intereses  generales:  efectos  directos,  aditivos  o 
indirectos  que se produzcan o vayan a  producirse  por  el  anómalo funcionamiento de las  redes de alcantarillado,  
saneamiento y depuración, a causa de las infracciones cometidas.
 -  Circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  que  concurran  en  el  infractor:  reiteración,  el  grado  de  
culpabilidad del responsable y otras legalmente previstas 

Artículo 25. Procedimiento sancionador. 

1- No se podrá imponer ninguna sanción sino en virtud de expediente sancionador instruido al efecto, conforme a lo 
dispuesto a la vigente legislación reguladora del procedimiento administrativo, Ley 39/2015, para el ejercicio de la  
potestad sancionadora, garantizándose en todo caso el cumplimiento del principio de audiencia al interesado en todas  
las fases del propio procedimiento. 

2-Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los deberes que constituyen la infracción, y en  
los  cometidos en establecimientos industriales y  comerciales,  las  empresas titulares  de aquellas actividades,  sean 
personas físicas o jurídicas. 

3-La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirá a los  
seis meses contados desde la comisión del hecho o desde la detección del daño causado, si este no fuera inmediato o  
fácilmente detectable. 

Artículo 26. Reposición de condiciones. 

Cuando la comisión de la falta ocasione daños o perjuicios al personal, los bienes o al entorno medioambiental, con 
independencia  de la  sanción que se  imponga,  el  infractor  vendrá obligado a  realizar  31 las  obras  y actuaciones 
necesarias para hacer efectiva la reposición de las condiciones de funcionamiento de las redes de alcantarillado y  
saneamiento al ser y estado en que se encontraban con anterioridad a la comisión de la infracción, así como satisfacer 
las indemnizaciones que se deriven por los daños y perjuicios que sean ocasionados en la redes de saneamiento y  
estaciones depuradoras o a los bienes y personas afectadas.

Artículo 27. Acta de infracción. 

En la correspondiente Acta de Infracción por vertidos, el técnico que la suscriba deberá indicar expresamente: 
- Artículos de la presente Ordenanza que se infringen. 
- Riesgos a las personas o a las cosas 
- Estimación de los daños.
- Propuesta de medidas a adoptar por el Ayuntamiento, de acuerdo con el capítulo de sanciones. 

Artículo 28. Suspensión de vertidos. Medidas cautelares.

1.- La carencia del Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los datos  
exigidos,  independientemente  del  ejercicio  de  las  acciones  legales  que  correspondan,  implicará  la  
desconexión a la red de alcantarillado, mediante el sistema de introducción de balones obturadores. El coste  
de la aplicación correrá a cargo del titular de la actividad.

2.-  Iniciado un expediente  sancionador  y cuando existan  indicios  claros  de falta  muy grave,  o  ante  la  
reiteración  o reincidencia  en  la  comisión  de infracciones  muy graves,  y  en  atención  a  los  riesgos  que 
pudieran  derivarse  para  la  salud  de  las  personas  o  de  la  población  en  general,  para  la  integridad  del  
funcionamiento de las redes de alcantarillado o de la EDAR, y para impedir el agravamiento de los efectos  
que pudieran generarse, el Ayuntamiento podrá ordenar las siguientes medidas cautelares: 
a) Precinto de la acometida y/o acometidas mediante el sistema de introducción de balones obturadores en la  
misma. El coste de la aplicación esta medida cautelar correrá a cargo del titular del vertido. 
b) Suspensión del permiso de vertido. 
c) Suspensión del instrumento de intervención ambiental correspondiente, si éste ha sido otorgado por el  
Ayuntamiento, o, en caso contrario, propuesta, en este sentido, dirigida a la Comisión de Análisis Ambiental 
que lo haya otorgado. 
d) Cierre de las instalaciones. O propuesta, en este sentido, a la Comisión Ambiental correspondiente, si la  
actividad está sometida a Autorización Ambiental Integrada. 
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En el caso de las competencias municipales,  y con anterioridad a la resolución del alcalde,  se dará audiencia al  
interesado a fin de que formule las alegaciones que estime convenientes por plazo de diez días naturales.

3.-  En  caso  de  presumirse  naturaleza  delictiva  en  la  comisión  de  infracciones,  el  Ayuntamiento  pondrá  en 
conocimiento de la autoridad judicial cuantos antecedentes se disponga sobre los hechos cometidos y los presuntos  
autores de los mismos.

Artículo 29. Competencia. 

Será de competencia del Alcalde la imposición de sanciones por aquellas infracciones que se refieran a actuaciones  
habidas en la red de alcantarillado de titularidad municipal. 

La incoación de expedientes sancionadores podrá ser promovida por resolución de la Alcaldía-Presidencia, a iniciativa  
propia o a instancia de parte, sin perjuicio de la inhibición a favor del organismo que le competa en atención a la 
entidad de la infracción cometida y la correlativa sanción a imponer, reputándose, en cualquier caso, válidas a todos  
los efectos las actuaciones realizadas contenidas en los expedientes. 

Artículo 30. Recursos. 

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo,  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a  
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley  
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente.”

SEGUNDO.-  Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y 
audiencia de los interesados, con la publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las  reclamaciones  que  estimen  oportunas,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentar reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente  sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento: Carcer.sedeeletronica.es.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.

8º)  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA 
POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO   DE  ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO, DEPURACIÓN Y CONTROL DE AGUAS  RESIDUALES.

En virtud  de la Providencia de  Alcaldía, el estudio técnico económico del 
coste de los servicios y actividades administrativas,  por lo que respecta a la 
tasa  por  la  prestación de servicio  público o la  realización de actividades 
administrativas de competencia local
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VISTO el  texto  íntegro  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de Vertidos al Alcantarillado Municipal,  y  el  informe de 
Secretaría, conforme al artículo  54 del Real Decreto  Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.

Abierto el  turno de intervenciones,  comienza el  Sr.Alcalde explicando las 
modificaciones  existentes,  respecto  de  la  Ordenanza   Fiscal  anterior, 
especificando  que los vecinos van a pagar prácticamente  lo mismo, unos 
céntimos  más.   Lo  que  se  establece   es  una  tasa  diferenciada  para  las 
empresas que vierten y muchas veces en condiciones no deseadas,  ya que 
están  incumpliendo  los  parámetros  de  vertidos  a  la  red,  y  por  tanto 
infringiendo la normativa.   
Se  recuerda  por  el  Sr.  Alcalde,  que  el  canon de  //50.000.-€uros//  se  nos 
impuso en el  año 2016, por  el  vertido de 2015,  que luego se redujo en 
unos //10.000.-€uros//   aproximadamente  y que tenía que pagarse entre 
Cárcer y Alcàntera de Xúquer.

A  continuación  se  ofrece  la  palabra  a  la  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Popular,  la Sra. Marta Hernandis, y dice que su grupo se va a abstener, 
ya que se aumenta levemente para los vecinos, pero mucho más para las 
empresas.  Pensamos que éstas han de pagar  por este concepto, pero el 
Ayuntamiento ha de ir con mano izquierda de cara a ellas, ya que son la 
principal fuente de ingresos de los carcerines y carcerinas.

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación,  y  el  PLENO  MUNICIPAL,  por  5  votos  del  Grupo  Municipal 
Agrupación  Ciudadana  de  Càrcer  (ACC)  y  3    abstenciones   del  Grupo 
Municipal Popular, ACUERDA :

PRIMERO.-Aprobar  la  Modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora 
de Vertidos al Alcantarillado Municipal, en los términos que figura en el 
expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DEPURACIÓN Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la  
Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación 
con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  establece  la  Tasa  por 
Prestación  del  Servicio  de  Alcantarillado,  Tratamiento,  Depuración  y  Control  de  Aguas 
Residuales,  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal, cuyas  normas  atienden  a  lo 
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previsto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por esta Ordenanza:

— La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

— La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 
residuales a través de la red de alcantarillado municipal, así como su tratamiento, 
depuración y control.

No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades 
que  resulten  beneficiadas  por  los  servicios  de  alcantarillado,  así  como  de  tratamiento, 
depuración  y  control  de  aguas  residuales,  incluida  la  vigilancia  especial  de  alcantarillas 
particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

ARTÍCULO 4.  Responsables

Responderán  de  la  deuda  tributaria  los  deudores  principales  junto  a  otras  personas  o 
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Son obligados tributarios, entre otros:

— Los contribuyentes.
— Los sustitutos del contribuyente.
— Los obligados a realizar pagos fraccionados.
— Los retenedores.
— Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
— Los obligados a repercutir.
— Los obligados a soportar la retención.
— Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
— Los sucesores.
— Los  beneficiarios  de  supuestos  de  exención,  devolución  o  bonificaciones  tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las  personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo  
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Hecho Imponible
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La cantidad a exigir  y  liquidar  por  esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes 
tarifas:

—  La  cuota  tributaria  correspondiente  a  la  prestación  del  servicio  de  alcantarillado, 
tratamiento,  depuración  y  control  de  aguas  residuales,  se  fija  atendiendo  a  los  costes 
siguientes:

 Trabajos de limpieza de la red e imbornales.
 Trabajos correctivos (reparación de red de alcantarillado).
 Servicios analíticos exigidos por la Confederación Hidrográfica del Jucar.
 Canon de vertido exigido por la Confederación Hidrográfica del Jucar.

(Proporcional  al  vertido  residual  urbano  e  industrial.  En  este  último  caso  con 
coeficiente corrector según volumen de vertido).

 Plan de control de vertidos de las grandes industrias.

Cuota General, vertido urbano/residencial
(Viviendas,  locales,  pequeñas  industrias,  establecimientos……….)..
………………………………... 9,84 €/año

Cuota vertido industrial
(Grandes industrias convertido al alcantarillado municipal) 

EMPRESA FERRAGUT, S.A 2.613,84 €/año
AMC SPAIN FRESH, S.L 3.029,84 €/año
VIVAMAR MILENIUM, S.L 5.577,84 €/año

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones

De conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios  
Públicos, no se admitirá beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás 
Entes Públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los 
Tratados o Acuerdos Internacionales,  excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios 
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas –art. 24.4 TRLRHL-.

ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir  desde el  momento que se inicie la 
prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo  
la formulase expresamente.

— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente 
regulación.

El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su depuración 
tiene carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio, que tengan fachadas a calles, 
plazas  o  vías  públicas  en  que  exista  alcantarillo,  se  devengará  la  tasa  aun  cuando  los 
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
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La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes reguladoras 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja 
en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente.  
Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique 
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a  
la red.

El cobro de la tasa se hará mediante Lista Cobratoria, por recibos tributarios, en el período de 
cobranza que el Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de 
veinte  días  hábiles  en  lugares  y  medios  previstos  por  la  Legislación,  a  efectos  de 
reclamaciones por los interesados y la recaudación se llevará a cabo mediante recibos de 
cobro periódico. 

En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los 
servicios  tributarios  de  este  Ayuntamiento,  una  vez  concedida  aquella,  practicarán  la 
liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que 
señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria,  en  concreto  los  artículos  181  y  siguientes,  así  como  sus 
disposiciones de desarrollo, según  lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  así  como  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  los  vertidos  al 
alcantarillado municipal de Càrcer.

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable

En  todo  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por 
este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal Reguladora de la misma materia, en cuanto 
entre en vigor y sea de aplicación la presente. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 5 de junio 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de 1 de enero de 2.018, permaneciendo en 
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
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presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”

SEGUNDO.-  Dar  al  expediente  la  tramitación   y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.

9º)  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL IBI  DE 
NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA POR DISMINUCIÓN  DEL TIPO DE 
GRAVAMEN.

VISTO el  expediente   instruido,  así  como el  Proyecto  de  la  Ordenanza 
Fiscal  Reguladora   del  IBI  de  Naturaleza  Urbana  y  Rústica  por 
disminución  del Tipo de Gravamen, y el informe de Secretaría, conforme 
al artículo  54 del Real Decreto  Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Atendida la explicación del Sr. Alcalde, en la que se señala el cumplimiento 
de compromiso de bajar este impuesto desde hace meses.  Considerando 
dice,   que la disminución de ingresos que supondrá la reducción del  IBI, 
tanto de Urbana como de Rústica, en unos //40.000.-€uros//, entiende que 
podrá  soportarse   con  otras  medidas  de  ahorro  y  eficiencia,  viendo  así 
cumplida  a  mitad  de  legislatura,  la  promesa  señalada.   Se  explica  la 
disminución del tipo impositivo en Urbana del 0,85% al 0,80%, y de Rústica 
del 0,80 % al 0,75%. 

A  continuación  se  ofrece  la  palabra  a  la  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Popular,  la Sra. Marta Hernandis,  que señala votarán a favor,  ya que 
realmente nosotros  bajamos los dos últimos años el IBI de urbana y rústica, 
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y la  idea era continuar  bajando dicho gravamen.   Ustedes lo  han tenido 
congelado  durante  dos  años,  y  les  hemos  pedido  muchas  veces  que  lo 
bajaran. De hecho,  no apoyamos los Presupuestos  por este motivo. Ahora 
votamos a favor de dicha modificación.  
Contesta a la Sra. Hernandis el Sr. Alcalde, diciendo que por la misma razón 
entonces no tenían que haber aprobado sus Presupuestos durante 7 años. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar  la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del IBI de Naturaleza Urbana y Rústica por Disminución del Tipo de 
Gravamen, en los términos que figura en el expediente con la redacción 
que a continuación se recoge: 

“ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO   SOBRE  BIENES  INMUEBLES  DE 
NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA, DISMINUYENDO LOS TIPOS DE GRAVAMEN

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 
y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas  normas  atienden  a  lo  previsto  en  los 
artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se 
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en el artículo 8 del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Será  igualmente  de  aplicación  lo  dispuesto  en  las  disposiciones  de  rango  legal  o 
reglamentario  dictadas  en  desarrollo  de  dicha  Ley  en  las  que  no  existe  en  la  presente 
Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características 
especiales, de los siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se 
hallen afectos.
2. De un Derecho Real de superficie.
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3. De un Derecho Real de usufructo.
4. Del derecho de propiedad.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden 
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes 
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro inmobiliario.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Son  sujetos  pasivos,  a  título  de  contribuyentes,  las  personas  naturales  y  jurídicas  y  las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria,  que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso,  sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto.

En  el  supuesto  de  concurrencia  de  varios  concesionarios  sobre  un  mismo  inmueble  de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. 
El  Ayuntamiento  repercutirá la  totalidad de la  cuota  líquida del  Impuesto  en quienes,  no  
reuniendo  la  condición  de  sujetos  pasivos,  hagan  uso  mediante  contraprestación  de  sus 
bienes demaniales o patrimoniales.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la 
cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno 
de ellos.

ARTÍCULO 4. Garantías

En  los  supuestos  de  cambio,  por  cualquier  causa,  en  la  titularidad  de  los  derechos  que 
constituyen el  hecho imponible  de este impuesto,  los  bienes inmuebles objeto  de dichos 
derechos quedarán afectos al  pago de la totalidad de la cuota tributaria en los  términos 
previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

ARTÍCULO 5.  Responsables.

En  los  supuestos  de  cambio,  por  cualquier  causa,  en  la  titularidad  de  los  derechos  que 
constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán 
afectos  al  pago  de  la  totalidad  de  la  cuota  tributaria,  en  régimen  de  responsabilidad 
subsidiaria,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria.  A  estos efectos,  los  Notarios  solicitarán  información  y  advertirán  a  los 
comparecientes  sobre  las  deudas  pendientes  por  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el  
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales 
en todo caso.

ARTÍCULO 6. Supuestos de no Sujeción

55

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

No están sujetos a este Impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados:

— Los de dominios públicos afectos a uso público. 
— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por 

el  Ayuntamiento,  excepto  cuando  se  trate  de  inmuebles  cedidos  a  terceros 
mediante contraprestación.

— Los  bienes  patrimoniales,  exceptuados  igualmente  los  cedidos  a  terceros 
mediante contraprestación.

ARTÍCULO 7. Exenciones

SECCIÓN PRIMERA. Exenciones de Oficio

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los 
siguientes bienes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos 
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y  
la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones 
confesionales  no  católicas  legalmente  reconocidas,  en  los  términos  establecidos  en  los 
respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e)  Los  inmuebles  a  los  que  sea  de  aplicación  la  exención  en  virtud  de  Convenios 
Internacionales  en vigor  y,  a  condición  de  reciprocidad,  los  de  los  Gobiernos  extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus Organismos oficiales.

f)  La  superficie  de  los  montes  poblados  con  especies  de  crecimiento  lento 
reglamentariamente  determinadas,  cuyo  principal  aprovechamiento  sea  la  madera  o  el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se 
trate.

g)  Los terrenos  ocupados  por  las  líneas de ferrocarriles  y  los  edificios  enclavados  en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos  de  hostelería,  espectáculos,  comerciales  y  de  esparcimiento,  las  casas 
destinadas a viviendas  de los empleados,  las  oficinas de la dirección ni  las  instalaciones 
fabriles.

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de Carácter Rogado

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, total  
o parcialmente, al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada.
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Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural,  
mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de 
las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que 
reúnan las siguientes condiciones:

1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento 
de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,  
del Patrimonio Histórico Español.

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a  
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas  arboladas  sujetas  a  proyectos  de  ordenación  o  Planes  técnicos  aprobados  por  la 
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir 
del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares los  
Centros  sanitarios  de  titularidad  pública,  siempre  que  los  mismos  estén  directamente 
afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos Centros.

La  concesión  de  la  exención  requerirá  la  previa  solicitud  del  interesado  en  la  que  se 
relacionen, con indicación de su referencia catastral,  los bienes para los que se solicita la 
exención y se justifique la titularidad del mismo por el Centro sanitario, y su afección directa a 
los fines sanitarios de dichos Centros.

Gozarán asimismo de exención:

a)  Los  inmuebles  de  naturaleza rústica,  cuya  cuota  líquida  sea  inferior  a  12 €. A  estos 
efectos,  se  tomará en consideración la  cuota  agrupada que resulte  de reunir  en un solo 
documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo 
cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo Municipio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6 €.

ARTÍCULO 8. Base Imponible

La base imponible está constituida por el  valor  catastral  de los bienes inmuebles, que se 
determinará,  notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

ARTÍCULO 9. Base Liquidable 

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su  
caso, legalmente corresponda.
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La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos 
de  valoración colectiva.  Dicha notificación incluirá la  motivación de la  reducción aplicada 
mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los importes 
de  dicha  reducción  y  de  la  base  liquidable  del  primer  año  de  vigencia  del  nuevo  valor 
catastral en este Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será 
competencia  de  la  Dirección  General  del  Catastro  y  recurrible  ante  los  Tribunales 
Económico-Administrativos del Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una 
nueva Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio 
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran 
en el de origen.

ARTÍCULO 10. Reducciones de la Base Imponible

1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos 
que a continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general, en virtud de:

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 
1 de enero de 1997.
2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez 
transcurrido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de 
los nuevos valores catastrales.

b)  Inmuebles  situados  en  Municipios  para  los  que  se  hubiera  aprobado  una  Ponencia  de 
Valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y 
cuyo valor  catastral  se altere,  antes de finalizar  el  plazo de reducción,  por  alguna de las 
siguientes causas:

1.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
2.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
3.° Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4.°  Procedimientos  de  inscripción  mediante  declaraciones,  comunicaciones,  solicitudes, 
subsanación de discrepancias e inspección catastral.

En  el  caso  del  apartado  1.b),  punto  1,  se  iniciará  el  cómputo  de  un  nuevo  período  de 
reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera 
aplicando.

En el caso del apartado 1.b), puntos 2, 3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo período 
de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor 
correspondiente al resto de los inmuebles del Municipio.

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por  
los  sujetos  pasivos  del  Impuesto.  Las  reducciones  establecidas  en  este  artículo  no  se 
aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la 
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las 
Leyes de Presupuestos Generales.

3. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en 
vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 70 del  
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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4.  El  coeficiente  reductor  tendrá  el  valor  de  0,9  el  primer  año  de  su  aplicación  e  irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

5. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el 
nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su 
valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando 
concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.º, y b).3.º del Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

6.  A  los  inmuebles  rústicos  valorados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  1  de  la 
Disposición  Transitoria  Primera  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Catastro  Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 e marzo, les será de aplicación, hasta la 
realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles 
de esa clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que  
hubiera  acordado  el  ayuntamiento  conforme  al  artículos  74.2.  En  ambos  casos,  estos 
beneficios  se  aplicarán  únicamente  sobre  la  primera  componente  del  valor  catastral,  de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario.

A estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo será, en cada año, la diferencia positiva entre la primera componente del valor 
catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base.  Este valor base  
será el resultado de multiplicar la primera componente del valor catastral del inmueble por el 
coeficiente, no inferior a 0’5 ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza.

ARTÍCULO 11. Cuota Tributaria

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 12. Tipo de Gravamen

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 
0’80 %.

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 
0’75 %.

3.  Los tipos  de gravamen aplicables a los  bienes inmuebles de características especiales 
serán del 0’85 %.

ARTÍCULO 13. Bonificaciones

1. Se establecen las siguientes bonificaciones que deben ser solicitadas por el sujeto pasivo y 
con carácter general. El efecto de la concesión de las mismas comenzará a partir del ejercicio 
siguiente.

a) Se estable una bonificación del 60 % a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de 
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta. 

La  bonificación  deberá  ser  solicitada  por  los  interesados  antes  del  inicio  de  las  obras,  
acompañando la siguiente documentación:
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[1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción  
de que se trate.
2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y  
promoción  inmobiliaria,  mediante  la  presentación  de  los  Estatutos  de  la  Sociedad,  
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante  
copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o  
alta catastral.
4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado,  
mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último  
balance  presentado  ante  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  a  efectos  del  
Impuesto de Sociedades.
5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas  
o justificación de la  exención de dicho Impuesto].

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente 
a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre 
que durante ese período se realicen efectivamente obras de urbanización o construcción. En 
ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la 
Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota 
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de 
la calificación definitiva. 

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la 
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde 
el  período impositivo  siguiente a  aquel  en  que se  solicite.  A  la  solicitud se  acompañará:  
certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y documentación 
justificativa de la titularidad de la vivienda.

c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del  
Impuesto,  al  que se  refiere el  artículo 153 del  Texto  Refundido de  la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de 
los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en 
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas.

d)  Se  establece  una bonificación del  60  % de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  a  favor  de 
aquellos sujetos que ostente la condición de titulares de familia numerosa, siempre que se 
reúnan los siguientes requisitos:

1. El bien inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo.

2. Que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superen los 18.000 €.

La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

— Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del  
inmueble.

— Certificado de familia numerosa.
— Certificado del Padrón Municipal.
— Fotocopia  de  la  última declaración del  Impuesto  sobre el  IRPF,  excepto  en los  

supuestos en los que el sujeto no esté obligado a presentar tal declaración.

El plazo de disfrute de esta bonificación será de 3 años. No obstante, el sujeto pasivo podrá  
solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre que  
continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado.
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La bonificación se retirará, de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el  
sujeto  pasivo  cese  en  su  condición  de  titular  de  familia  numerosa  o  deje  de  concurrir  
cualquiera de los requisitos exigidos. 

ARTÍCULO 14. Período Impositivo y Devengo del Impuesto

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período 
impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el 
devengo del Impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos 
catastrales.

ARTÍCULO 15. Gestión

La liquidación,  recaudación,  así  como la revisión  de los actos dictados  en vía  de gestión 
tributaria de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose 
conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  y 
comprenderán, entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y 
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 
tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución 
de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, 
actuaciones  para  la  asistencia  e  información  al  contribuyente  referidos  a  las  materias 
comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago voluntario. 
Dichas competencias podrán delegarse en el Servicio Provincial de Recaudación de Valencia.

ARTÍCULO 16. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación  
de las sanciones que por las  mismas corresponden en cada caso,  se aplicará el  régimen 
regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que 
la contemplan y desarrollan.

ARTÍCULO 17. Revisión

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
Impuesto,  de conformidad con el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier 
otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Càrcer con fecha _____ de 
______________ de 2.017, entrará en vigor  en el  momento de su publicación integra en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 
2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
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presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”

SEGUNDO.-  Dar  al  expediente  la  tramitación   y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.

10º)  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL 
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES  Y OBRAS (I.C.I.O.)

VISTO el expediente instruido relativo a la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones  y 
Obras  (I.C.I.O.  )  el  texto  íntegro  de  dicha  Ordenanza,  y  el  informe  de 
Secretaría, conforme al artículo  54 del Real Decreto  Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.

CONSIDERANDO que  la  Modificación  de  la  Ordenanza  correspondiente, 
supone la adecuación a la normativa vigente, y mantiene el mismo tipo de 
gravamen, introduciéndose algunas bonificaciones respecto a la Ordenanza 
vigente.

Abierto el turno de intervenciones,  se señala por la Sra. Marta Hernandis, 
que como portavoz del Grupo Municipal Popular han sido informados que se 
mantiene  el  tipo,  y  como  se  supone  se  trata  de  una  Modificación  para 
mejorar se va a votar a favor.  Añade que si fuera para aumentar impuestos,  
votarían en contra.  

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
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(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones  y Obras (I.C.I.O.  ), en 
los términos que figura en el expediente con la redacción que a continuación 
se recoge: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS (I.C.I.O.)

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española,  y  de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en  
concordancia con el  artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre 
Construcciones,  Instalaciones y  Obras,  que se regirá por  la presente Ordenanza fiscal  cuyas normas 
atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 
constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no 
dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la  expedición de la  licencia o la actividad de control  corresponda al  ayuntamiento de la 
imposición.

ARTÍCULO 3. Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la 
realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
Descripción  pormenorizada  de  las  construcciones,  instalaciones  y  obras  cuya  ejecución  implique  la 
realización del hecho imponible, tales como:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, 
modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición 
interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e)  Las  construcciones,  instalaciones  y  obras  realizadas  en  la  vía  pública  por  particulares  o  por  las 
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la 
apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, 
cualquier remoción del  pavimento o aceras,  como las necesarias para la reposición,  reconstrucción o 
arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo 
que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o 
edificación  aprobado  o  autorizado,  así  como cualquier  de  las  actuaciones  previstas  en  la  legislación 
urbanística.
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g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de 
precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de 
todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o 
propaganda.
k)  Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  los  aparcamientos,  a  las  actividades  industriales, 
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por la legislación vigente, por los Planes 
de ordenación o por las Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre 
que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

ARTÍCULO 4. Exenciones

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la 
Comunidad  Autónoma o  la  Entidad  Local  que,  estando  sujeta,  vaya  a  ser  directamente  destinada  a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus 
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras 
de inversión nueva como de conservación.

ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 
realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán  la  consideración  de  sujetos  pasivos  sustitutos  del  contribuyente  quienes  soliciten  las 
correspondientes  licencias  o  presenten  las  correspondientes  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

ARTÍCULO 6. Base Imponible

La base imponible  de  este  Impuesto  está constituida por  el  coste  real  y  efectivo  de  la  construcción, 
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos 
propios  de  regímenes especiales,  las  tasas,  precios  públicos,  prestaciones  patrimoniales  de  carácter 
público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del 
contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se fija en 2 
por cien (2%).

ARTÍCULO 8. Bonificaciones

1.  Carácter  rogado: para  gozar  de  las  bonificaciones  establecidas  en  esta  ordenanza  fiscal,  será 
necesario que se soliciten por el sujeto pasivo y en su caso la  aprobación por el órgano competente, lo 
que deberá efectuarse desde el inicio de la construcción, instalación u obra. 
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La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcciones, instalaciones u 
obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el 
ámbito urbanístico.

2.  Compatibilidad: No  son compatibles,  y  no  podrán  disfrutarse  simultáneamente,  las  bonificaciones 
reguladas en esta ordenanza.

3. Bonificaciones: la cuantía de las bonificaciones, serán las que a continuación se señalan:

— Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

— Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras, que no sean de primera 
planta, justificado documentalmente e informado favorable por los servicios técnicos municipales, en las 
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

— Una bonificación del 25% a favor de construcciones, instalaciones u obras  vinculadas a los Planes de 
fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

— Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de 
protección oficial.

—  Una  bonificación  del  50% a  favor  de  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  favorezcan  las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados con minusvalía superior al 60%.

ARTÍCULO 9. Deducciones

No se establecen deducciones de la cuota líquida.

ARTÍCULO 10. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya 
obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación 
previa ante la Gerencia de Urbanismo.

ARTÍCULO 11. Gestión

Según lo dispuesto en el artículo 103 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, el Impuesto podrá gestionarse 
en régimen de liquidación  o de autoliquidación,  facultando la  Ley  al  Ayuntamiento  para establecer  el 
sistema que estime más adecuado.

A) Liquidación.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación 
previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se 
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta en el plazo 
de un mes, a contar desde la concesión de licencia o desde el momento del devengo, determinándose la 
base imponible en función de presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente o de lo determinado por los Técnicos municipales de acuerdo 
con el coste estimado del proyecto.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el 
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible anterior 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que 
corresponda.

B) Autoliquidación.

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:
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a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional según el modelo 
facilitado  a  tal  efecto  por  el  Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  15  días desde  la  concesión  de  licencia, 
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre 
que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en 
el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.

b)  Cuando  se  presente  la  declaración  responsable  o  la  comunicación  previa  , se  practicará  una 
autoliquidación  provisional  según  el  modelo  facilitado  a  tal  efecto  por  el  Ayuntamiento  junto  con  la 
presentación de la declaración responsable o comunicación previa, determinándose la base imponible en 
función del  presupuesto presentado por  los interesados, siempre que este hubiera sido visado por  el 
Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en 
el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.

c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado  , concedido o denegado 
todavía  licencia  o  sin  haberse  presentado  declaración  responsable  o  comunicación  previa,  se  podrá 
practicar una autoliquidación provisional  inmediatamente al inicio de las obras, momento del devengo, 
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre 
que  este  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial  correspondiente.  Este  pago  no  presupone  una 
concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en 
el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.

ARTÍCULO 12. Comprobación e Investigación

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos 57 y 131 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de 
verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.

ARTÍCULO 13. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y 
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del  Impuesto, por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, 
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal Reguladora sobre la misma materia, en cuanto entre en 
vigor y sea de aplicación la presente. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el ____ 
de _____________ de 20__, entrará en vigor y será de aplicación en el momento de su publicación íntegra 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Valencia, permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o 
derogación expresa. 
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Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el  
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”.

SEGUNDO.-  Dar  al  expediente  la  tramitación   y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.

11º)  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS.

VISTO el expediente instruido  para la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Realización de Actividades Urbanísticas.

VISTO  el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Realización de Actividades Urbanísticas, y el informe de Secretaría, conforme 
al artículo  54 del Real Decreto  Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

CONSIDERANDO que la Modificación de las Ordenanzas correspondientes 
para  la  prestación  de  servicios  dirigidos  a  Actividades  Urbanísticas, 
mantienen en la presente  los mismos coeficientes y tarifas que los previstos 
en  las  Ordenanzas  objeto  de  Modificación;  siendo  el  motivo  de  ésta,  la 
adecuación y acomodación a la normativa vigente.

Abierto el  turno de intervenciones,   la  Sra.  Portavoz del  Grupo Municipal 
Popular  Marta  Hernandis,   señala  que  como nos  informan que  es  una 
modificación  para  mejorar  y  que  ello  no  conlleva   aumento  de  la  tasa, 
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votarán  a  favor,  y  añade  que  si  fuera  para  aumentar  el  impuesto  por 
supuesto votarían en contra.

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de  la  Tasa  por  Realización  de  Actividades  Urbanísticas  , en  los 
términos que figura en el expediente con la redacción que a continuación se 
recoge: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
URBANÍSTICAS

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la  
Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, establece la tasa por la realización de determinadas actividades urbanísticas, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57  
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El  hecho  imponible  de  la  tasa  viene  constituido  por  la  actividad  municipal  técnica  y 
administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario 
cuando  la  misma  haya  sido  motivada  directa  o  indirectamente  por  el  mismo,  como 
consecuencia de las actividades administrativas de carácter urbanístico que se detallan en el 
artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  
Tributaria,  que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas  por  el  servicio  o  actividad 
municipal a que se refiere la presente Ordenanza.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las  Haciendas  Locales,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo, 
tendrán la consideración de sustitutos  del  contribuyente en las  tasas  establecidas  por  el  
otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación 
urbana, los constructores y los contratistas de las obras.

ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán  de  la  deuda  tributaria  los  deudores  principales  junto  a  otras  personas  o 
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Son obligados tributarios, entre otros:

— Los contribuyentes.
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— Los sustitutos del contribuyente.
— Los obligados a realizar pagos fraccionados.
— Los retenedores.
— Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
— Los obligados a repercutir.
— Los obligados a soportar la retención.
— Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
— Los sucesores.
— Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las  personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo  
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria

La base imponible estará constituida por la actividad administrativa generada con ocasión de:
— La  tramitación  de  licencias  o  autorizaciones  urbanísticas  y  actividades  de  control  en 
declaraciones responsables y comunicaciones previas. 
— La tramitación de expedientes urbanísticos tendentes a la conservación de la edificación.
— La tramitación de expedientes urbanísticos de realización de obras en espacios públicos.
— La tramitación de otras actuaciones urbanísticas.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de  
las siguientes tarifas:

LICENCIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS Y DEMÁS SUPUESTOS EN QUE SE EXIJA LICENCIA O 
AUTORIZACIONES  URBANISTICAS  Y  ACTIVIDADES  DE  CONTROL  EN  DECLARACIONES 
RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS.

 SUPUESTO 1º):
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

Aplicando el  1,5% del  coste real  y efectivo de la construcción e instalación de la obra y 
demás supuestos en que se exige licencia de acuerdo con la legislación urbanística.
Las actuaciones en vía pública requerirán de la previa autorización municipal y el depósito de  
la fianza que en su caso se determine, según el importe de la obra a realizar, garantizando la  
reposición del dominio público a su estado original.

 SUPUESTO 2º): 

LICENCIAS DE SEGREGACIÓN/AGRUPACIÓN URBANÍSTICA
(SUELO URBANO/SUELO NO URBANIZABLE)

Euros
TARIFA 1ª SOLICITUD 1ª LICENCIA DE SEGREGACIÓN. 180,30 €

TARIFA 2ª A PARTIR DE LA 2ª LICENCIA Y HASTA LA 5ª 
INCLUSIVE.

90,15 €
(por cada parcela segregada)
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TARIFA 3ª A PARTIR DE LA 6ª LICENCIA Y HASTA LA 10ª 
INCLUSIVE.

60,10 €
(por cada parcela segregada)

TARIFA 4ª A PARTIR DE LA 11ª LICENCIA. 30,05 €
(por cada parcela segregada)

Cada  solicitud  de  licencia  de  segregación  en  documento  registrado  ante  este 
Ayuntamiento  dará  origen  a  la  aplicación  de  las  tarifas  previstas  en  esta  ordenanza, 
aunque  la  parcela  que  se  quiere  segregar  hubiera  sido  a  su  vez  segregada  en  otro 
expediente anterior.

 

 SUPUESTO 3º): 

LICENCIAS DE OCUPACIÓN

Base imponible.

1. La base imponible del tributo se obtendrá multiplicando la superficie útil  de la 
edificación objeto  de la  licencia de  ocupación,  por  el  precio básico por  metro 
cuadrado vigente en el municipio en el momento del devengo del tributo.

2. Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las 
administraciones  públicas  competentes,  como  referencia  a  efectos  de  la 
determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas 
a medidas de financiación cualificada (VPO).

3. De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del 
coeficiente 0’80 al número de metros cuadrados construidos.

Cuota Tributaria.

1. La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base 
imponible definida en el apartado anterior por la siguiente tarifa: 0’05 €uros.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y a los efectos de garantizar 
la viabilidad económica de la actividad municipal en cualquier caso, la cuota no 
podrá tomar un valor inferior a 10 €uros.

Cuando se hayan realizado todos  los  trámites  previstos  en la  Normativa  urbanística  y la 
resolución  recaída  sea  denegatoria,  se  reducirá  la  cantidad  de  25%  de  la  cuota 
correspondiente.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se 
dicte  la  oportuna resolución o de que se complete la  actividad municipal  requerida o se 
declare  caducidad  del  procedimiento,  se  reducirá  la  cantidad  de  50% de  la  cuota 
correspondiente.

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones

No se prevén exenciones y bonificaciones.

ARTÍCULO 7. Devengo

La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 
administrativa.

Se entenderá producido el inicio de la actividad desde el momento de la presentación de la 
solicitud  o  desde  la  fecha  en  que  se  inicien  de  oficio  las  actuaciones  administrativas  o 
técnicas constitutivas del hecho imponible de la presente tasa.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
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La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se realice a petición del interesado, y 
una  vez  ingresada  en  cualquier  entidad  bancaria  autorizada  se  acompañará  copia  a  la 
solicitud de la actividad administrativa de que se trate.

En el supuesto de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la Administración 
Municipal.

Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción u obra o 
se  está  ejercitando  cualquier  actividad  sin  obtener  la  previa  licencia  preceptiva,  se 
considerará  el  acto  de  comprobación  como  la  iniciación  del  trámite  de  esta  última,  con 
obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin perjuicio de la imposición de la  
sanción  que  corresponda  por  la  infracción  urbanística  cometida  o  de  la  adopción  de  las 
medidas necesarias para el adecuado desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria,  en  concreto  los  artículos  181  y  siguientes,  así  como  sus 
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable

En  todo  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por 
este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas ordenanza reguladoras municipales aprobadas con anterioridad 
sobre la misma materia contradigan lo previsto en la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal,  cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha ___________, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”

SEGUNDO.-  Dar  al  expediente  la  tramitación   y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.

71

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados.

12º)  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  CON MOTIVO 
DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  Y OTRAS ACTUACIONES DE 
CARÁCTER AMBIENTAL Y TRANSMISIONES DE TITULARIDAD.

VISTO el  expediente  que  se  sigue  respecto  a  la  Modificación  de  la 
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  realización  de 
Actividades  Administrativas   con  motivo  de  la  Apertura  de 
Establecimientos   y  otras  Actuaciones  de  Carácter  Ambiental  y 
Transmisiones de Titularidad

VISTO el estudio técnico económico (del coste de los servicios y actividades 
administrativas,  por lo que respecta a la tasa por la prestación de  dicho 
servicio  público  o  la  realización  de  actividades  administrativas  de 
competencia local.

VISTO  el  texto  íntegro  de  la  modificación  de  la Ordenanza  Fiscal 
Reguladora  de  la  Tasa  por  realización  de  Actividades 
Administrativas  con motivo de la Apertura de Establecimientos  y 
otras  Actuaciones  de  Carácter  Ambiental  y  Transmisiones  de 
Titularidad, y el informe de Secretaría, conforme al artículo  54 del Real 
Decreto  Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

 Abierto el  turno de intervenciones,  en donde el  Sr. Alcalde  concede la 
palabra a la Sra. Secretaria Interventora, a fin de que proceda a explicar  la 
Modificación de dicha  Ordenanza, y dice que se ha procedido a un cambio 
de criterio adoptado (al previsto en la Ordenanza  hasta ahora vigente desde 
1989), más acorde con la realidad del hecho imponible, ya que se tiene en 
cuenta los criterios de superficie y potencia contratada del establecimiento. 
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Añade que no se puede establecer  un paralelismo en la tasa resultante de la 
vieja y la nueva Ordenanza cuya aprobación se propone, pero no obstante, la 
repercusión según el estudio sería inferior al coste del servicio. Igualmente 
señala que se hacía necesario un cambio de Ordenanza para ajustarse a la 
normativa actual.

A  continuación  interviene  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular 
Marta Hernandis, que dice según se nos informa es una actualización  y 
adaptación al nuevo marco legal y tampoco aumenta la tasa, por lo que se 
votará a favor de dicha Modificación. 

Finalizado el régimen de intervenciones,  el Sr. Alcalde somete el asunto a 
votación, y el PLENO MUNICIPAL, por 8 votos a favor y ninguno en contra 
(5 votos del  Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer  (ACC) y  3 
votos del Grupo Municipal Popular), ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar  la  Modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora 
de  la  Tasa  por  realización  de  Actividades  Administrativas   con 
motivo de la Apertura de Establecimientos  y otras Actuaciones de 
Carácter Ambiental y Transmisiones de Titularidad  , en los términos 
que figura en el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  REALIZACIÓN  DE 
ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  CON  MOTIVO  DE  LA  APERTURA  DE 
ESTABLECIMIENTOS  Y  OTRAS  ACTUACIONES  DE  CARÁCTER  AMBIENTAL,  Y 
TRANSMISIONES DE SU TITULARIDAD.

Artículo Primero. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y 106 de la Ley  
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos  
15 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, este Ayuntamiento modifica la Tasa por prestación de actividades administrativas con motivo de la apertura de  
establecimientos y otras actuaciones de carácter ambiental y trasmisiones de su titularidad.

Artículo Segundo. Hecho imponible.

1. El hecho imponible viene determinado por la prestación de servicios o la realización de las actividades propias de la 
competencia municipal, tanto en su vertiente técnica como en la administrativa, tendente a verificar o comprobar si los  
establecimientos industriales, comerciales y mercantiles, o sus modificaciones, reúnen las condiciones urbanísticas y  
de  tranquilidad,  sanidad,  seguridad  y  salubridad,  así  como  cualesquiera  otras  exigidas  por  las  correspondientes 
Ordenanzas  y  Reglamentos  municipales  o  de  otros  Entes  públicos  que  sean  de  aplicación  para  su  normal  
funcionamiento,  necesarias  para  la  tramitación  del  Certificado  de  compatibilidad  urbanística,  las  licencias  y  
comunicaciones  ambientales,  licencia  de  apertura  y  cambios  de  titularidad  o  sujetas  al  régimen  de  declaración 
responsable o comunicación previa.
Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la presentación de la declaración responsable o  
solicitud de licencia por el sujeto pasivo o como consecuencia de la actuación inspectora municipal, en los casos en  
que se constaten la existencia de actividades que no hayan sido declaradas o que no estén plenamente amparadas por  
la declaración realizada o licencia concedida.
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2.  También  constituirá  hecho  imponible  la  prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades  propias  de  la  
competencia municipal tendentes a la autorización de cualquier modificación en el sujeto, objeto o contenido de las  
licencias para la apertura de establecimientos ya existentes.

3. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura todos los supuestos regulados en la ordenanza municipal reguladora  
de  las  Licencias  Ambientales,  Declaraciones  Responsables,  Comunicaciones  Previas  y  otros  actos  urbanísticos  
municipales en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso, la presentación de la  
declaración responsable de inicio de actividad y, entre otros, los siguientes:

a. La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.

b. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el mismo 
titular.

c. La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las 
condiciones señaladas en el número uno de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

d. La variación del titular del establecimiento aunque no varíe el tipo de actividad y las condiciones en las  
que se desarrolla.

e. La presentación de declaraciones responsables previa a la puesta en funcionamiento de la actividad que  
la precise, de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza municipal.

f. La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya 
realizó la preceptiva declaración responsable.

4. A los efectos de esta tasa, se entenderá por establecimiento industrial,  comercial, mercantil y de servicios toda  
edificación,  instalación  o  recinto,  cubierto o al  aire  libre,  esté  o  no abierto al  público,  o  como complemento o  
accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, que no se destine exclusivamente a vivienda, donde habitual o  
temporalmente se vaya a ejercer cualquier actividad para cuya apertura o funcionamiento sea necesaria en virtud de 
norma jurídica, la obtención de licencia municipal o la declaración responsable, y que, además, reúna alguno de los  
siguientes requisitos:

a. Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesanal, de la construcción, comercial y de  
servicios.

b. Aún sin desarrollarse  aquellas actividades,  sirvan de auxilio o complemento para las mismas,  o tengan 
relación con ellas de forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, considerándose como tales 
a título enunciativo: sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de actividades jurídicas, escritorios,  
oficinas, estudios y otros análogos.

5. El ámbito de aplicación territorial para la aplicación de esta Tasa se corresponde con el territorio de competencia 
municipal, es decir, la totalidad del Término Municipal de Càrcer, con independencia de la propiedad o dominio del  
lugar de la actividad.

Artículo Tercero. Supuestos de no sujeción.

No están sujetos a la exacción regulada en la presente Ordenanza:

a. Las realizadas en puestos,  barracas o atracciones instaladas en espacios  abiertos  con  motivo de fiestas  
tradicionales del municipio o eventos en la vía pública con motivo de festejos municipales, que se ajustarán, 
en su caso, a lo establecido en las normas específicas.

b. Las casetas y puestos en los mercados municipales, por entenderse implícita la licencia de apertura en su 
adjudicación, salvo ampliación de superficie sobre elementos del mercado no destinados primitivamente a 
casetas y puestos.

c. Los traslados de negocio de un local a otro, motivados por expropiación forzosa del inmueble y siempre que 
no medie indemnización.

d. Los locales destinados exclusivamente a almacén de géneros, solamente en el caso de que las operaciones  
mercantiles sean realizadas por el mismo titular en locales u oficinas distintos y emplazados en el término  
municipal y por los que ya hubiera pagado los derechos correspondientes.

e. Los cambios de razón social motivados por la baja de uno o varios de los socios cuando no impliquen  
disolución de la sociedad.
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f. la transformación de sociedad de una u otra clase que no implique cambio de personalidad de las mismas.
g. Tampoco estarán sujetas a la tasa las actividades culturales promovidas por este Ayuntamiento.

Artículo Cuarto. Exenciones.-

En materia de beneficios tributarios se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo Quinto. Sujeto pasivo y responsables.

1.  Son sujetos  pasivos de esta  tasa en concepto de contribuyentes,  las  personas físicas o jurídicas,  así  como las  
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades fijadas por el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria  
que sean titulares o responsables de la actividad que pretendan llevar a cabo o que de hecho desarrollen, en cualquier  
local o establecimiento. En el supuesto de la tasa correspondiente a la expedición de certificado de compatibilidad  
urbanística, será sujeto pasivo el solicitante de dicho servicio.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que  
se refieren los artículos 42.1 de la Ley General Tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores  
en los supuestos y con el alcance que establece el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo Sexto. Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el  
hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna  
solicitud de certificado de compatibilidad urbanística,  licencia o comunicación ambiental,  licencia  de apertura,  o  
declaración responsable si el sujeto pasivo, formulase expresamente ésta.

2. Cuando el inicio de la actividad haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia o presentación de la  
declaración responsable, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a  
determinar  si  el  establecimiento  reúne  o  no  las  condiciones  exigibles,  con  independencia  de  la  iniciación  del  
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no 
fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno, por el resultado desfavorable al  
interesado del  certificado de compatibilidad  urbanística,  o  por  denegación  de la  autorización  solicitada  o por  la  
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por caducidad, renuncia o  
desistimiento del solicitante una vez solicitada y/o concedida la autorización.

Artículo Séptimo. Liquidación de la tasa.

1. Simultáneamente a la presentación de la declaración responsable o solicitud de licencia, el sujeto pasivo ingresará el  
importe de la tasa resultante de las mismas. En los supuestos de devengo de la tasa por actuación inspectora, se  
practicará una liquidación provisional en función de los elementos tributarios existentes en el momento de aquella  
actuación.

2. Una vez terminadas las actuaciones de control posterior respecto a las declaraciones responsables presentadas, así  
como la tramitación para la concesión de la licencia de apertura, se practicará la liquidación definitiva de la tasa y, de 
proceder, deberá abonarse la diferencia resultante entre la autoliquidación o liquidación provisional y el importe de la  
liquidación definitiva. Si el importe de la autoliquidación o de liquidación provisional fuese mayor que la liquidación  
definitiva, se reintegrará la diferencia, la cual no tendrá la consideración de ingreso indebido y, en consecuencia, su 
reintegro al interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del  
artículo 31 de la vigente Ley General Tributaria. En ningún caso el pago de tasa será título suficiente para entender  
concedida la  licencia  de apertura  o presentada debidamente la  declaración responsable  conforme a la  legislación  
vigente.

Artículo Octavo. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
2. Tarifas: Serán el resultado de aplicar los epígrafes que se establecen a continuación:
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I) ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL.
Cuota variable en función de la superficie del local donde se ejercen las actividades industriales, comerciales y de  
servicios, con arreglo a la fórmula: 1 €/m2, con un mínimo de 75,00 €uros.
A los efectos de este módulo, la base imponible estará constituida por la superficie total comprendida dentro del  
perímetro del local y, en su caso, por la suma de todas sus plantas.

II)  ACTIVIDADES  SOMETIDAS  AL  RÉGIMEN  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  O  LICENCIA 
AMBIENTAL.
Cuota variable en función de la potencia instalada que figure en el proyecto, independientemente de la que luego se  
contrate, resultante demultiplicar el módulo de 75,00 €uros, por los coeficientes que, en función de aquella, se señalan 
a continuación:

Superficie
(m2)

Coeficiente Potencia instalada
(kW)

Coeficiente

Hasta 100 1,00 Hasta 5,2 1,00
Más de 100 hasta 250 1,25 Más de 5,2 hasta 10 1,25
Más de 250 hasta 750 1,50 Más de 10 hasta 40 1,50
Más de 750 hasta 1.500 2,00 Más de 40 hasta 100 2,00
Más de 1.500 3,00 Más de 100 3,00

La superficie de las zonas no productivas (que no sean zona de trabajo o de permanencia de clientes), computarán al 
50%.
Los coeficientes indicados son acumulativos.

III)  ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE,  AUTORIZACIÓN Y 
LICENCIA DE APERTURA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

Cuota variable en función de la potencia instalada que figure en el proyecto, independientemente de la que luego se  
contrate,  resultante de multiplicar el  módulo de  75,00 €uros,  por los coeficientes que, en función de aquella,  se 
señalan a continuación:

Superficie
(m2)

Coeficiente Potencia instalada
(kW)

Coeficiente

Hasta 100 1,00 Hasta 5,2 1,00
Más de 100 hasta 250 1,25 Más de 5,2 hasta 10 1,25
Más de 250 hasta 750 1,50 Más de 10 hasta 40 1,50
Más de 750 hasta 1.500 2,00 Más de 40 hasta 100 2,00
Más de 1.500 3,00 Más de 100 3,00

La superficie de las zonas no productivas (que no sean zona de trabajo o de permanencia de clientes), computarán al 
50%.
Los coeficientes indicados son acumulativos.

IV) INSTALACIONES EVENTUALES.

Cuando se trate de declaración responsable para instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables de 
carácter no permanente, así como para espectáculos y actividades que con carácter temporal pretendan desarrollarse  
tanto en terrenos de dominio público (previamente autorizado) como en terrenos privados, se liquidará el 70% de la 
tarifa establecida, siempre que su duración no sea superior a 4 meses.

V) TRANSMISIÓN DE LICENCIAS POR CAMBIO DE TITULARIDAD.

La cuota vendrá determinada por el resultado de aplicar el 50% a la tasa que le correspondería por nueva apertura.

Artículo Noveno. Declaración.

Las solicitudes de certificado de compatibilidad urbanística, licencia de apertura (comunicación ambiental y licencia 
ambiental),  la  presentación  de  declaraciones  responsables  y  de  transmisión  de  licencia,  se  formularán  mediante 
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instancia según el modelo normalizado que a tal efecto se elabore por el negociado correspondiente encargado de la  
instrucción del expediente, y acompañado de la documentación que en cada caso requiera la naturaleza del citado  
expediente.

Artículo Décimo. Infracciones tributarias y sanciones.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, en la  
Ley General Tributaria y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Artículo Undécimo. Disposiciones complementarias y supletorias.

Regirán como complementarias y supletorias, en cuanto no estén previstas en la presente, las normas contenidas en la  
Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal Reguladora sobre la misma materia, en cuanto entre en vigor y sea  
de aplicación la presente. 

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Valencia, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia”.

SEGUNDO.-  Dar  al  expediente  la  tramitación   y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados, podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición  de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados.

13º)  PROPUESTA  CONJUNTA   GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  Y 
ASOCIACIÓN CIUDADANA DE CÁRCER, SOBRE SOLICITUD ADOPCIÓN 
MEDIDAS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS SUFRIDAS POR 
LOS AGRICULTORES DERIVADAS DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN 
LA RIBERA EN DICIEMBRE DE 2016.
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VISTA la “PROPUESTA CONJUNTA  GRUPO MUNICIPAL POPULAR Y ASOCIACIÓN 
CIUDADANA  DE  CÁRCER,  SOBRE  SOLICITUD  ADOPCIÓN  MEDIDAS  PARA 
PALIAR  LAS  PÉRDIDAS  ECONÓMICAS  SUFRIDAS  POR  LOS  AGRICULTORES 
DERIVADAS DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN LA RIBERA EN DICIEMBRE DE 
2016.”

Abierto el  turno de intervenciones,  en  el  que la  Sra. Portavoz del  Grupo 
Municipal  Popular  Marta  Hernandis dice  que  en  el  pasado  Pleno 
propusimos desde este Grupo que se hiciera esta moción y ustedes pidieron 
que fuera conjunta.
La han redactado ustedes, y nos han pasado la documentación del Pleno 
estando de acuerdo en su redacción. Pero después se modifica y se añade 
un  punto  como si  nada,  sin  preguntar  ni  pedirnos  opinión,  pues  cambia 
totalmente el sentido de la propuesta.  
Realmente han añadido la condición de que se haga la exención sólo si el 
gobierno  central  nos  ingresa  el  importe  que  el  Ayuntamiento  deja  de 
recaudar.

Pensamos que han intentado engañarnos, nos han enseñado un documento 
que después se ha rectificado sin decir en qué punto. Lo que se vota ahora 
en el Pleno  es diferente, por lo tanto, protestamos por la forma de trabajar 
que tienen y de qué manera se nos pasa la información.

Ante dicha acusación y por alusiones, la Sra. Secretario solicita la palabra 
al  Sr.  Alcalde,  para  en descargo de  la  misma,  reseña  que  la  propuesta 
modificada  ya se les había remitido previamente a su domicilio y al de todos 
los concejales, antes de que la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular 
pasara  por  el  Ayuntamiento  para  ser  firmada.  Se  niega  por  la  Sra. 
Secretario cualquier tipo de engaño y  rechaza las acusaciones proferidas 
en cuanto a su actuación profesional.

Concluye el  Sr. Alcalde  el  debate,  resolviendo que dicho asunto queda 
sobre la mesa ya que entiende que el Ayuntamiento no tiene que sufrir las 
consecuencias  económicas de los daños producidos, sino que tendría que 
ser el Estado quien asumiera la devolución y condonación del impuesto.

14º) APROBACIÓN DÍAS FESTIVOS LOCALES NO RECUPERABLES AÑO 
2018.
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VISTA la propuesta de esta Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2017, sobre 
Aprobación  días  festivos  No  Recuperables  para  el  año  2018,  cuyo  tenor 
literal dice:

 “PROPUESTA ALCALDÍA DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES LABORALES NO 
RECUPERABLES EJERCICIO 2018.  

RESULTANDO que la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo (Servicio Territorial de Trabajo, Economía Social y Emprendedora de Valencia), solicitó  
acuerdo de  la  Corporación Municipal  para proponer  las  dos  festividades  locales  que,  con 
carácter  retribuido  y  no  recuperable  y  por  su  carácter  tradicional,  habrán  de  celebrarse 
durante el próximo año 2.018, concretando de manera expresa su fecha y denominación.

CONSIDERANDO  que las Fiestas locales que con carácter retribuido y no recuperables se 
celebran durante el mes de septiembre, se propone adoptar acuerdo para los días 13 y 14 de 
septiembre como Fiestas Patronales de la localidad. 

Es por  lo que esta Alcaldía en el  ejercicio de sus funciones,  propone a la aprobación del 
PLENO, la siguiente propuesta:

PRIMERO: Proponer de acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre 
Regulación de la Jornada de Trabajo, jornadas Especiales y Descansos, como las dos festividades 
locales que con carácter retribuido y no recuperable tendrán lugar en el municipio de Càrcer 
durante el  año 2018, los días  13 y 14 de septiembre, Fiestas Patronales de la localidad, en 
donde se celebra la festividad de “Sant Isidre Llaurador” y la “Mare de Déu de la Divina 
Gràcia”. 

SEGUNDO: Dar traslado de esta Resolución a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos,  Comercio  y   Trabajo  (Servicio  Territorial  de  Trabajo,  Economía  Social  y 
Emprendedora de Valencia)>>

Abierto y concluido el  turno de intervenciones, el  Sr. Alcalde D. Josep 
Botella  Pardo,  somete el  punto a votación,  y el PLENO MUNICIPAL, por 
unanimidad de miembros presentes, 8 votos a favor y ninguno en contra (5 
del Grupo Municipal  Agrupación Ciudadana de Càrcer (ACC) y  3 del  Grupo 
Municipal Partido Popular), por lo tanto la mayoría absoluta del número legal 
de sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar dicha propuesta y aprobarla sobre  la determinación de 
las  Fiestas Locales Laborales No Recuperables ejercicio 2018, como las dos 
festividades locales que con carácter retribuido y no recuperable tendrán 
lugar en el municipio de Càrcer durante el  año 2018, los días  13 y 14 de 
septiembre,  Fiestas  Patronales  de  la  localidad,  en  donde  se  celebra  la 
festividad de  “Sant Isidre Llaurador” y la  “Mare de Déu de la Divina 
Gràcia”. 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la  Consellería de 
Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y   Trabajo  (Servicio 
Territorial de Trabajo, Economía Social y Emprendedora de Valencia)

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

79

mailto:carcer@gva.es
http://www.carcer.es/


AJUNTAMENT DE CÀRCER
 P/ Comunitat Valenciana, 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: carcer@gva.es - web: www.carcer.es

15º)  DACIÓN DE CUENTA DECRETOS ALCALDÍA DESDE EL Nº 64 AL 
Nº109.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  42  del  R.O.F.,  aprobado  por 
Decreto  2568/86  de  28  de  noviembre,  se  da  conocimiento  de  las 
Resoluciones  dictadas  por  la  Alcaldía,  enumeradas  desde  el  número 
64/2017 al número 109/2017:

64. Convocando al  Ayuntamiento Pleno Sesión Ordinaria día  5 de abril  2017 a las 20:00  
horas.
65. Aprobando adhesión a la Red de Agencias de ocupación y desarrollo local promovida por  
Divalterra. 
66.  Asignación  Complemento  de  productividad  a  los  funcionarios  municipales  nómina  de  
marzo 2017.
67. Resolviendo estimar  la solicitud formulada por la portavoz del Grupo municipal Popular  
en instancia  na 394 de fecha 31 de marzo de 2017.
68.  Aprobando certificación  nº 2 de la obra de “Acondicionamiento  y  urbanización  en la  
Calle Alcudia de Crespins y Plaza Generalidad” PPOS´2016.
69. Requerimiento licencia  de obras y depósito fianza Comunidad de Regantes el Valle de  
Càrcer y Sellent.
70.  Entre a cuenta y pendiente  de justificar de 250 euros a la Escoleta Infantil Municipal  
Càrcer  para compra de productos para comedor.
71. Aprobando la liquidación del expediente plusvalía  nº 13/2017 Inmueble Calle Alcudia de  
Crespins nº 4.
72. Contratación nº 21 de la Bolsa de Empleo renuncia para realización del Plan de ocupación  
de la Diputación.
73. Resolviendo aplicar la exención del IVTM  por minusvalía Turismo 8036-CBJ.
74. Aprobación relación de pagos P/2017/9  por importe líquido de //73.557,28.-//€uros.
75. Solicitud día de asuntos propios de Ana Camacho Vidal.
76. Decreto concesión  comunicación ambiental   2/2016 lavado manual de coches  en la  
Avenida Valencia nº 96  antiguo Tanger 10  Licencias de apertura.
77. Aprobar el expediente de contratación  y pliego de claúsulas administrativas particulares  
para la gestión del servicio público “Explotación Bar Piscina municipal 2017” para temporada  
estival 2017.
78. Autorización cierre calle a Bentariks comparsa.
79. Delegación Alcaldía en 1º Teniente Alcalde  del 21 al 24 de abril ambos inclusive.
80. Aprobando liquidación  nº 20/2017  plusvalía   calle Mestre Fco. García Grau nº 2 bajo 2.

81.  Aprobando liquidación del  Impuesto  Plusvalía  nº14,15,16,17,18 y  19/2017  inmuebles  
Avda Riu Xúquer nº21. 
82. Decreto concesión licencia de obras  8/2017  vallado parcela  rústica polígono  12 parcela  
2 Casa Abad S.L.  Icio y Tasa.
83. Aprobando memoria  Plan de caminos rurales de la Consellería  de Agricultura por importe  
de  33.549.-€uros.
84. Concesión licencia de obras menor  10/2017 vallado parcela rústica  pol. 6 parcela 99  
según Presupuesto aplicación Icio y Tasa.
85. Aprobando prórroga  de contratación del nº 17 al  nº 20 Bolsa de Trabajo un mes  más  
hasta el día  26 de mayo 2017.
86. Solicitud día de asuntos propios  funcionario Tomás Martinez Sánchez.
87. Concediendo  licencia de obras 9/2017  vallado rústica parcela 18 pol. 8  Partida del Pinar.  
Aplicación Icio y Tasa.
88.  “Resolviendo  iniciar  servicio  público  de  venta  de  productos  variados,  bebidas,  café,  
helados etc.; Modalidad “Automatic vending machine food 2017-2018”, mediante concesión 
por  procedimiento  negociado   sin  publicidad  y  tramitación  urgente -redacción  pliegos” 
-“Quiosco sito en  Plaza Generalidad”-. 
89.  Concesión  licencia  de  obras   14/2017   Rehabilitación  Colegio  Pública  Padre  Gumilla  
Consellería Obra mayor  Cubierta colegio.
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90. Aprobación nóminas mes de Abril  2017.
91. Aprobación facturas  (R. 96,107,62)
92. Aprobando el expediente  de contratación por procedimiento negociado sin publicidad  
gestión servicio público  “Explotación Bar Piscina Municipal 2017”  - pliego claúsulas -.
93. Aprobando certificación nº 3 de obras de acondicionamiento  y urbanización Calle Alcudia  
de Crespins  y Plaza Generalidad  PPOS´2016/297.
94. Convocando Junta de Gobierno Local día 15 de mayo 2017 a las 14.00 horas.
95. Reconociendo la devolución  del IVTM 2017  Turismo  A-0681-DN.
96. Resolviendo contratación de una persona para un mes 15 mayo al 14 junio  jornada del  
100%.
97. Resolviendo clasificar las proposiciones presentadas  candidatos gestión Explotación Bar  
piscina municipal.
98. Concesión a Rosa Serrano  prórroga reducción de jornada laboral por cuidado de hijos.
99. Exención IVTM  turismo  8026-GDF.
100. Aprobando Certifica.  Nº 1  y única  de la obra “Pavimentación Camino Pastissera y  
bacheo caminos rurales. Pinar, Cami Vell de Sellent,  Palmeral,  Transversal Pla del Rei,  Cami  
Molinera, Cami Casilla de Lorente,  PCV 2016-2017  Nº 11 de obra.
101. “Aprobando expediente contratación servicio público, “Automatic vending machine food 
2017-2018”,  su   pliego  de  claúsulas  y  publicación  anuncio  “Quiosco  sito  en   Plaza  
Generalidad”  para la venta de productos variados, bebidas, café, helados etc.”
102. Relación de facturas 17 de mayo  2017 por importe de  85.842,15.-€uros.
103. Solicitud servicio recogida de Residuos sólidos a Mancomunidad Ribera Alta.
104. Adhesión programa la Diputación te beca.
105.  Aprobando  certificación  nº  2   y  última  obra:”  Urbanización   por  apertura  de  viales  
perpendicular Avenida Valencia y Calle Alcudia de Crespins. IFS 2016 239.
106. Aprobando 1ª factura honorarios  redacción proyecto obra:”Urbanización  por apertura  
de viales perpendicular Avenida Valencia y Calle Alcudia de Crespins. IFS 2016 238.
107. Aprobando factura honorarios  nº 2 Dirección de obra: “Mejora eficiencia  energética  
instalación de iluminación  en el Polideportivo municipal”  IFS 2016 237.
108.  Aprobando  1ª  factura  honorarios   redacción  proyecto  obra:  “Mejora  eficiencia  
energética instalación de iluminación  en el Polideportivo municipal”  IFS 2016
109.  Reconociendo  devolución IVTM 2017 vehículo V-5060-FN  2º, 3º y 4º trimestre.

  
A  continuación,  el  Sr.  Alcalde concede  la  palabra  a  la  Sra.  Marta 
Hernandis, portavoz del Grupo Municipal Popular, a fin de si desea hacer 
alguna pregunta o aclaración en cuanto a los decretos citados,  a lo que se 
contesta afirmativamente  y dice: 

Pedimos información de los siguientes Decretos:

-  Nos  sabe  mal  tener  que  repetir  las  mismas  preguntas,  pero  si  no  las 
contestan continuaremos haciéndolo.  Vemos el Decreto nº 66/2017 sobre 
los  complementos  de  productividad  de  los  trabajadores,  que  nosotros 
hacíamos ilegalmente. ¿Tenemos después de dos años de ilegalidad alguna 
solución al respecto?

- Sobre los decretos de licitación del local o quiosco de la Plaza Generalitat 
(nº 88 y nº101), mostramos nuestro malestar, en  primer lugar  porque este 
Ayuntamiento saque a concurso un local que está cedido a una Asociación 
Local  como  son  los  jubilados.   Tantos  asesores  y  técnicos,  tantos 
trabajadores  y  dos  políticos  cobrando  sueldo  y  nadie  sabía  nada  ni  lo 
recordaba.  Esto es para ponerse a llorar.
En segundo lugar,  por intentar hacerlo a escondidas y sin enterarse la gente 
del  pueblo.   Se  ha  demostrado  y  han  reconocido  que  no  se  han  hecho 
bandos y la información pública que todos los de esta casa decían que sí se 
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había hecho. Claramente se ha demostrado que no ha sido transparente. 
¿No debería el Sr. Alcalde depurar responsabilidades, y averiguar quién dio 
la orden de que no se hicieran bandos; qué personas han mentido diciendo 
que sí se hizo pública la licitación en los lugares de costumbre?

Por el Sr. Alcalde  se procede a realizar las siguientes aclaraciones:

Decreto  nº  66/2017:  “Asignación  Complemento  de  productividad  a  los 
funcionarios municipales nómina de marzo 2017”.  Se le contesta lo mismo 
que en plenos anteriores. Hasta que no esté la organización completa no se 
podrá asignar como toca.

 Decreto  nº88/2017: “Resolviendo  iniciar  servicio  público  de  venta  de 
productos  variados,  bebidas,  café,  helados  etc..,modalidad  “Automatic 
vending machine food 2017-2018”, mediante concesión  por procedimiento 
negociado   sin  publicidad  y  tramitación  urgente -redacción  pliegos” 
-“Quiosco sito en  Plaza Generalidad”-. 
Decreto nº101/2017: “Aprobando expediente contratación servicio público, 
“Automatic  vending  machine food 2017-2018”,  su  pliego de claúsulas y 
publicación anuncio “Quiosco sito en  Plaza Generalidad”  para la venta de 
productos variados, bebidas, café, helados etc.”

*  La  Empresa   “Automatic  vending  machine  food”   contacta  con  el 
Ayuntamiento y esta empresa tiene interés por hacer uso del quiosco de la 
Plaza Generalidad. 

- Valoración del Equipo de Gobierno:

El Equipo de Gobierno considera que es un servicio más que beneficiaría a 
los  usuarios  del  parque  /  Plaza  Generalidad.  Da  utilidad   a  una 
infraestructura  que  no  se  utiliza,  además  de  unos  ingresos  que  serían 
beneficiosos  para el pueblo. Valoramos la posible competencia con sectores 
de mercado diferencial, es decir, la utilización  de terrazas y utilización del 
parque propiedad del Ayuntamiento y del pueblo. La conclusión que se saca, 
es que beneficiaría a los vecinos por el servicio que presta, por lo tanto el 
Equipo de Gobierno decide sacar a contrato y procedimiento  negociado la 
gestión del quiosco.

Hechos ocurridos que relata el Sr.Alcalde-Presidente: 

El día 31 de mayo viene al Ayuntamiento de Càrcer (Salvador-gerente actual 
de l´Arcaeta)  y pregunta sobre  la subasta del Quiosco y el procedimiento a 
seguir porque está interesado. Se le contesta que sí está el procedimiento 
negociado abierto,  y que se ha hecho público por  información de anuncios 
escritos  y bandos respectivos durante varios días. Este mismo día, acude 
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también  a  hablar  con  esta  Alcaldía   el  Sr.  Fernando  (Bar  ja  era  hora) 
preguntando lo mismo e insiste en que los bandos no se habían realizado. 
Debido  a  ello,  esta  Alcaldía  pregunta  al  personal  del  Ayuntamiento  y  se 
cerciora de que dichos bandos no se habían realizado. Con esta deficiencia 
informativa  esta  Alcaldía  se  compromete  a  alargar  el  plazo  y  a  dar  la 
máxima publicidad para que todos los vecinos interesados puedan optar a 
pujar  por  la  negociación.  Se  firma el  Decreto para  prorrogar  el  plazo de 
presentación de plicas, y se da por  concluido el tema. 

El  día  1  de junio se  produce con el  Sr.  Alcalde en las  dependencias del  
Ayuntamiento una discusión con la esposa de Salvador-  Bar L´Arcaeta y el 
Sr. Fernando -  Bar Ja era hora,  la cual llega a  producirse cierta violencia 
verbal con una posible falta de respeto a la autoridad.
El día 2 de junio este Ayuntamiento se da cuenta por medio de conversación 
realizada  con  la  Presidencia  y  la  Vicepresidencia  de  la  Asociación  de 
Jubilados y Pensionistas de Càrcer, que dicho local estaba cedido por varios 
años  a esta Asociación, por lo que se procede inmediatamente a anular la 
convocatoria  de  procedimiento  negociado  en  cuanto  a  la  regencia  del 
Quiosco de la Plaza Generalidad. Se firma el Decreto pertinente nº114/2017 
de fecha  2 de junio de 2017, anulando dicho expediente de concesión, y se 
da por  concluido el tema. 

Se indica también por el  Sr. Alcalde,  que en la  Sede electrónica de la 
plataforma “es.Público Gestiona” a través de Internet aparece publicado 
el  18 de mayo de 2017  Modelo de  “Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares para la gestión del  quiosco Plaza Generalidad”, y que estuvo 
durante 11 días,  dejando de publicarse el día 29 de mayo de 2017. Por lo 
tanto, sí que existió la  debida publicidad respecto a este contrato.

Por  último,  interviene  la  Sra.  Secretario  Interventora que  solicita  la 
palabra al Sr. Alcalde para decir que nadie mejor que ella debía saber de la 
cesión de la  caseta o quiosco en favor de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas.  Según se ha comprobado en un Acta de la Junta de Gobierno 
en el 2015, se cedió en un apartado  junto al  templete para mayores, 
cosa que no recordaba y se lamenta de ello.  De haberlo tenido claro, no se 
hubiera informado favorablemente el expediente de concesión del  quiosco 
o chiringuito. 

16º) INFORMES DE INTERVENCIÓN.
Por la Sra. Secretario se pasa a informar de los siguientes asuntos:
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1º) TRIMESTRE 2017

1º)Informe de Morosidad 1º trimestre 2017 y período medio de pago 
(PMP).

Remitido al Ministerio a través de la oficina virtual.
Informe  trimestral  de cumplimiento  de términos Ley  15/2010.

Detalle del pago realizado   y pendiente de pago de la Entidad Local
AYUNTAMIENTO DE CÀRCER    EJERCICIO  2017     1er) TRIMESTRE.

PAGOS REALIZADOS  EN EL TRIMESTRE.

Pagos realizados en el trimestre  /  Período medio de pago /Dentro del período legal de pago/Fuera del período de pago.
                                                                         PMP (días)                      Nº de pagos   Importe               Nº de pagos        Importe 
                                                                            13,4139                              187       147.811,65.-€uros           0                    121,00 .-€uros

 Intereses de demora pagados en el trim                          /                       Número de pagos                /      Importe Total       
0            0.-€uros                                   

Facturas pendientes de pago final trimestre  /Período medio de pago  /  Pend.de pago dentro del período   / Fuera del período.
                                                                                     Pendiente de pago                Nº operac.      Importe                    Nº operaci.   Importe
                                                                  12,4441                                  22              22.981,08.-€uros                 0                   0

  Facturas o docu. Final trimestre           /      Período medio de operaciones          /            Ppendiente reconocimiento obligación 
   Con más de 3 meses anotación                         pendientes reconocidas                                   Número                       Importe
       Facturas pendientes del
       Recoocimiento obligación.                                           0                                                                     0                            0.-€uros
             Art. 5.4 Ley 15/2010

Cálculos realizados  en aplicación a la disposición Transitoria  
décima de la Ley 27/2013 LRSAL, para la Entidad del cómputo del 
PMP RD 635/2014:

- Ratio de Operaciones Pagadas: -16,59 días.
- Importe de Operaciones Pagadas: 147.932,65.- €uros
- Ratio de Operaciones Pendientes de Pago: -17,56 días.
- Importe de Operaciones pendientes de pago:  22.981,08.-€uros
- Período medio de pago de la Entidad: -16,72 días. 

2º)  Asimismo se da cuenta  de la Ejecución del primer trimestre del 
2017.

17º) INFORMES DE PRESIDENCIA.
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Por  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  Sr.  Josep  Botella  Pardo,  se  concede  la 
palabra a  D.Iván Peirats Cerdà,  1er. Teniente de Alcalde y Concejal del 
Grupo  Municipal  “Agrupación  Ciudadana  de  Càrcer”,   quien  en  su 
intervención dice lo siguiente:

 

“Gracias Sr. Alcalde por el turno de palabra que me concede.

En primer lugar,  dar la enhorabuena a la Escuela de Pelota Valenciana de 
Càrcer y Alcàntera de Xúquer por su éxito en el Campeonato Provincial  y 
Autonómico,  así  como  a  todas  las  Escuelas  y  Asociaciones  Deportivas 
Municipales,  que ya están terminando sus actividades.  Esperemos que el 
próximo  mes  de  septiembre,  emprendan  con  ilusión  otra  vez  las  tareas 
deportivas  participando  por  doquier,  y  representando  perfectamente  a 
nuestro pueblo como siempre lo han hecho.

En segundo lugar, queremos dar tranquilidad y seguridad  desde este Equipo 
de  Gobierno  a  cualquier  funcionario  de  carrera  o  trabajador  Interino  o 
eventual de este Ayuntamiento de Càrcer. Decirles que este Ayuntamiento 
está con ellos siempre, y lo estará dando el apoyo que hiciera falta ante 
cualquier crítica a su trabajo o  posible amenaza verbal o escrita que puedan 
recibir por cualquier medio de comunicación. Si ocurriera el caso de que la 
persona  amenazada  o  cuestionada  quisiera  denunciarlo  vía  judicial,  este 
Ayuntamiento lo apoyará sin ningún género de dudas. 

En tercer lugar, en cuanto a las alusiones continuas y habituales  que se 
están realizando en las redes sociales, y que también repiten asiduamente 
ustedes  Sres  Concejales  del  Grupo  Municipal  Popular  en  las  sesiones 
plenarias,  aclarar  que  en  referencia  a   la  cena  del  Càncer,  nombrada 
también  “cena  del  hambre”,  el  Ayuntamiento  de  Càrcer  no  interviene 
directamente en la organización de este evento. Se organiza por medio de 
un grupo de personas que pertenecen a las Agrupaciones Locales del Cáncer 
de  los  cuatro  pueblos  del  Valle,  es  decir,  Càrcer,  Alcàntera  de  Xúquer, 
Beneixida  y  Cotes.  Los  Ayuntamientos  se  limitan  a  colaborar,  y 
concretamente el nuestro lo hace con la bebida. Esa es la única vinculación 
que tiene este Ayuntamiento con la cena en cuestión. En dicha cena creo 
recordar,  ya se pidieron disculpas en cuanto a ciertos aspectos vinculantes 
a  ella,  aunque  ustedes  sin  saberlo  o  con  su  posible  mala  intención  se 
dedican continuamente a criticar al respecto a  este Equipo de Gobierno 

Comentando el asunto de la denominación de “La Vall Farta” para ciertas 
actividades,  me puede molestar a mí igual  que a ustedes  Sres. concejales 
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de la oposición, pero no es asunto que dependa o pueda solucionar este 
Ayuntamiento.  De  todas  formas,  la  finalidad  de  esta  cena  que  es  lo 
importante, ya justifica bastante la acción y el apoyo que se le debe prestar, 
aunque se ponga el nombre que se ponga.

Se  habla  también  de  telefonía  y  de  la  última  generación  de  teléfonos 
móviles. Mi pregunta la haría yo ahora al grupo  Municipal Popular, como 
partido político  de la oposición  para aclarar si ustedes cuando mandaban 
utilizaban  teléfonos.  Se  supone  que  esos  teléfonos  eran  propiedad  del 
Ayuntamiento de Càrcer.  Quisiera que me dijeran   ¿Dónde están ahora esos 
teléfonos móviles? ¿Están en sus casas?¿Se  han apropiado ustedes Sres y 
Sras. Concejales de dichos teléfonos en tanto en cuanto se debían de haber 
devuelto al Ayuntamiento?

Mientras tanto, en estos dos años de legislatura, nosotros el actual  Equipo 
de  Gobierno  ha  abierto  el  pasaje  de   la  casa  derruida  de  “Demófilo”, 
arreglado  la  placeta  y  urbanizada  la  Calle  Alcudia  de  Crespins.  Se  ha 
cambiado  el  alumbrado  público  con  un  menor  consumo  y  coste,  se  ha 
contratado a casi 30 personas  de la Bolsa de Empleo (ningún contratado a 
dedo), asfaltado el camino de la “Pastissera”, incrementadas las ayudas a 
Bienestar  Social,  reparcheado  caminos  rurales  en  mal  estado  llenos  de 
zanjas mal tapadas y con un importante peligro para los que transitan el 
término municipal; hemos bajado el IBI de Rústica y de Urbana,  arreglada la 
piscina para su adecuado uso,  buen mantenimiento y disfrute;  y además 
hemos comenzado los trabajos  de reparación de la fuente de la Plaza de 
España (mucho tiempo averiada) que ahora supone un gasto extraordinario 
de //7.000.-€uros//.

Ustedes dicen muchas cosas y se meten a veces con el cobro de dietas, y 
no quiero argumentar las justificaciones en ciertas dietas cobradas, porque 
hay  gente  que  se  puede  sentir  ofendida.  Sólo  me limito  a  decir,  que  si 
alguien  ha  cobrado  dietas  las  ha  cobrado  debidamente,  y  por  supuesto 
justificadas y trabajadas honradamente.

Y si se quiere desviar la atención tirando de cajones como se dice y se repite 
en sesiones plenarias tantas veces lo mismo,  puede que salgan facturas de 
viajes a “Eurodisney”  que no se sabe bien qué tienen que ver con lo que se 
trabaja  o  se  gestiona  cuando  se  tiene  algún  cargo  político  en  este 
Ayuntamiento. 
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Decía el otro día, el Presidente del Gobierno Sr. Rajoy que: “Ocuparse de los 
chismes callejeros o de otra índole, no es forma de hacer política” por lo 
tanto deberemos o deberíamos todos hacer lo que dice el Presidente del 
Gobierno de España, ¿No creen ustedes?

Gracias Sr. Alcalde por haberme concedido usar de mi palabra en este breve 
espacio de tiempo, con la única finalidad de explicar y puntualizar ciertos 
temas que parecen no estar casi nunca claros”

-.-.-.-.-.-.-.-

Finalizada  la  intervención  del  Sr.  Peirats toma  la  palabra  Sr. 
Alcalde-Presidente  D.Josep Botella  Pardo,  que  pasa  a  informar de los 
siguientes asuntos: 

Gestiones realizadas por el Sr. Alcalde:

- Día 26 de abril 2017: Reunión con el Gerente de la EPSAR Sr. D. Enrique 
Lapuente  Ojeda para  gestionar  y  negociar  el  Circuito de  cloración,  en 
referencia a la solicitud de ejecución de las actuaciones necesarias en la 
EDAR  de Alcàntera de Xúquer-Càrcer para la desinfección del efluente, 
siendo necesaria la  reducción de los parámetros microbiológicos para poder 
cumplir la Autorización de Vertido. 
Por todo ello,  se tendrán en cuenta este tema en el  próximo Consejo de 
Administración para el plan de obras del 2018, en cuanto a llevar a cabo el 
tratamiento de desinfección. 
 - Día 30 de abril 2017: Encuentro de Escuelas en valenciano.
 - Día 1 de mayo de 2017: Paellas día del trabajador y cuestación benéfica de 
la enfermedad del Cáncer.
-  Día  3  de  mayo  de  2017:  Presentación  de  acuerdo  Interinstitucional  de 
Servicios Sociales.
- Día  6 de mayo de 2017: Festival de Bandas de Música  Vall  de Càrcer  
(Sumacàrcer).
-  Día  16  de  mayo  de  2017:  Visita  con  Técnicos   Consellería  de  Medio 
Ambiente.   Situación del proyecto del río Sellent.
- Día 2 de junio de 2017: Presentación del libro:  “El valenciano es fácil” 
Autor: Leo Giménez. Divulgación, aplicación social  y cultural  para todo el 
pueblo.
Asimismo, el Sr. Alcalde también informa de los siguientes asuntos: 
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1) El  Ministerio  del  Interior  aprueba la Asociación del Cuerpo de la 
Policía Local de Alcàntera de Xúquer con el Cuerpo de la Policía 
Local de Càrcer. Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 
fecha 3 de mayo de 2017, autorizando la suscripción del acuerdo  de 
colaboración  entre  los  municipios  reseñados  para  prestar  de  forma 
asociada el servicio de Policía Local.  R.E. 679 de 12 de mayo de 2017.

2) Obras  PPOS´2016,   Caminos  Rurales,  Inversiones 
Financieramente Sostenibles y Alumbrado Público: 

 Inversiones  financieramente  sostenibles (obras  terminadas  el 
24-5-2017), desglosando las actuaciones de la siguiente forma:
- Urbanización entre Calle Alcudia de Crespins y  Avda. Riu Xúquer con 
un coste de //16.969,39.-€uros//.
- Urbanización entre la Avda. Valencia y Calle Demetrio Cueves Suñer 
su coste ha sido de //40.749,37.-€uros//.
-  Gestión  de  Residuos,  Seguridad  y  Salud  con  un  coste 
de //2.623,00.-€uros//.
-  Casa  de  Demófilo  //80.000.-euros//  más  //  +/-  2.900.-€uros//  de 
gestoría.

PPOS´2016 (obras  terminadas  el  05-06-2017),  desglosando  las 
siguientes actuaciones:
- Pavimentado Plaza Generalidad con un coste de //24.366,56.-€uros//
-  Urbanización  Calle  Alcudia  de  Crespins   con  un  coste 
de //36.324,11.-€uros//.
-  Gestión  de  Residuos,  Seguridad  y  Salud  con  un  coste 
de //1.359,60.-€uros//.
- Compra de casa Pepe Ribelles  //30.000.-€uros//.

Plan  de  Caminos  Rurales (obras  terminadas  el  15-05-2017), 
desglosando las siguientes actuaciones:
- Pavimentación caminos rurales, con un coste de //18.689.-€uros//
- Bacheo de caminos rurales, con un coste de //4.951,25.-€uros// 
-  Gestión  de  Residuos,  Seguridad  y  Salud  con  un  coste 
de //1.019,75.-€uros//

Renovación  Alumbrado  Público:  Presupuesto  licitación  del  proyecto 
de  //153.052,91.-€uros//.  Honorarios  de  Proyecto  y  Dirección  de 
obra: //7.652,64.-€uros//. El Proyecto contempla la sustitución de 330 
luminarias, y las  farolas ornamentales, modelo Fernandina. De éstas, 
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la mitad son nuevas (que valen lo mismo que las viejas)  y la otra 
mitad, son las viejas que se han desmontado, arreglado y vueltas a 
montar  en  fábrica  y  a  cambio  se  han  puesto  más  luminarias 
adicionales, lo que supone una mejora aproximada de //3.250.€uros//

Informe sobre la Agencia de Lectura de Càrcer. Libros catalogados 
1.281.  Meses  de  Abril  a  Junio  2017:300  libros.   Han  utilizado  la 
Agencia  108  personas.  Carnets  nuevos:  15.  Existen  ahora  3 
ordenadores  instalados  debidamente,  incorporando también  nuevos 
libros en la mesa de novedades adquiridas.

3) Informe del  Servicio de Bienestar Social:   En el período de abril a 
junio se han concedido 16 ayudas por importe de //2.039.-€uros//.  De 
éstas, 14  destinadas a cubrir gastos  del uso de vivienda habitual y 2 a 
acciones  extraordinarias.   Se  han  atendido  también   en  servicio  de 
ayuda  a  domicilio   una  media  de  22  casos,  40  servicios  semanales 
prestados.  En el servicio de podología  se han atendido a 18 personas 
mayores cada mes. 

18º) RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Contestación  del  Sr.  Alcalde punto  10º)  Ruegos  y  Preguntas de  la 
Sesión Plenaria nº16 de fecha 5 de abril de 2017: 

La Sra. Marta Hernandis, preguntó lo siguiente:  Pedimos  que se nos 
informe  de  los  porcentajes  de  recibos  pagados  a  los  cuales  se  les  ha 
devuelto  los  //10.-€uros//  de  la  tasa  de  residuos  y  los  porcentajes 
comparativos de los años anteriores.
Presupuestado                                    Pagos 
Personas
Ejercicio 2014. 12.000.-€uros                   5.750.-€uros                            575.
Ejercicio 2015. 10.000.-€uros                   5.040.-€uros                            504.
Ejercicio 2016.   6.000.-€uros                   3.480.-€uros                            348.

Ayudas Excepcionales a familias  tratamiento de residuos.

                                                 2013                 2014                 2015                 2016
Listado padrones cuotas:      78,20.-€uros         70,43.-€uros       65,78.-€          63,31.-€uros
Listado cobrado:                   71.548,57.-€        68.038,18.-€     64.461,36.-€      58.291,45.-€
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A continuación la  Sra. Marta Hernandis Martinez,  portavoz del  Grupo 
Municipal Popular proceda a realizar los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS:

- En primer lugar, contestar a las graves acusaciones  que el número dos de 
su gobierno hace sobre nuestra gestión y las facturas que hay en los 
cajones. Lo primero que hicieron ustedes al entrar  fue una auditoría, que 
explicó claramente que nuestra gestión había sido totalmente  correcta a la 
ley.  Por lo tanto, me siento personalmente  muy orgullosa de que la única 
cosa que ustedes nos pueden acusar es de haber cobrados dietas.  Todos 
saben que cobré  sueldo durante sólo seis meses, y que el único concepto 
del cual se recomienda y firma como correcto por parte de la Sra. Secretario 
eran  las  dietas  por  asistencia  a  actos.   Las  insinuaciones  de  ilegalidad 
pedimos que se retiren.
Si  quieren  hablamos  eternamente   de  nuestras  dietas,  no  tenemos 
problema,  pero  aquí  lo  que  se  cuestiona  es  la  gestión  de  ustedes  y  no 
pretendan cambiar el foco de atención.

- Queremos contestar también a lo que han dicho de meternos en una buena 
causa como es la  cena del cáncer. Ustedes se desvinculan totalmente y 
responsabilizan  a  personas  externas.   Como  comprenderán,  no  seremos 
nosotros los que duden de la causa de la AECC, ya que hemos estado hace 
poco, en la organización de esta Asociación  y  no nos han de convencer de 
la causa  por la que hemos trabajado durante 8 años personalmente cada 
uno  de  los  6  concejales  sin  delegar  en  nadie.   Tampoco  hemos  dudado 
nunca del trabajo de la Junta Local de Càrcer, de hecho en este Pleno les 
hemos  felicitado  en  más  de  una  ocasión,  lo  puede  corroborar  Gustavo 
Carbonell aquí presente.  Lo que nosotros denunciamos sobre este asunto, 
como ha  reconocido el  Sr.  Peirats,  es  que  si  es  una  Asociación  la  que 
siempre  ha  estado  vinculada  al  Equipo  de  Gobierno,  y  desde  el 
Ayuntamiento  se  han  llevado  a  cabo  actividades  al  respecto,   ustedes 
delegan este  trabajo  en personas  externas,  y  ahora  se  lavan las  manos 
cuando alguna cosa sale mal.  El hecho de no querer saber nada, de cobrar 
el sueldo y que otros hagan la faena, lavarse las manos y delegar en otras 
personas  que después mancomunarán con representantes municipales de 
otros pueblos es una irresponsabilidad más  de este Equipo de Gobierno.

 En cuanto a la contestación del  Sr. Alcalde a preguntas realizadas en el 
Pleno anterior:

- Ha dado datos de recibos que han solicitado la devolución de //10.-€uros//. 
Pensamos que en el ejercicio 2011,  575 viviendas solicitaron la devolución. 
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En el año 2015, 504 viviendas y en el 2016, 348 viviendas. Esto significa que 
como ha pasado antes, no ha habido publicidad suficiente o el plazo indicado 
ha sido demasiado corto.  Obviamente, la gente  no lo solicita porque no se 
entera  y  es  una  irresponsabilidad  de  ustedes  que  no  lo  sepan  todos. 
Además, para el 2017, ninguna vivienda  lo solicitará porque esta ayuda la 
han hecho desaparecer.

-  Nos ha contestado a la pregunta  sobre si había habido sobrecoste en la 
obra  del  pasaje  de  “Demófilo”,  y  nos  dice  que  ha 
costado //80.000.-€uros//  la adquisición de la vivienda, //60.000.-€uros//  el 
coste de la obra,  y //2.900.-€uros// la comisión que la cobrado la inmobiliaria 
que lo ha gestionado. Hemos denunciado desde el principio que un pueblo 
como este, con tanta gente trabajando y cobrando del Ayuntamiento, que se 
haya de contratar a una inmobiliaria  para comprar una casa a un vecino, es 
como poco para echarse a reír.   Con tanta inversión,  al  menos deberían 
rematar el proyecto de obra y pusieran papeleras, bancos o macetas porque 
hace el efecto de que la obra no está terminada. 

- Preguntamos si ya han firmado el contrato del bar de la piscina. Cuando 
se firme quisiéramos  ver dicho contrato y sus condiciones.   Ya que con los 
anteriores arrendatarios, nos enteramos  que el Ayuntamiento pagaba  las 
facturas del pozo ciego cuando entraban por registro de entrada.

A continuación interviene la  Sra. Leticia Varoch Estarlich, Concejala del 
Grupo Municipal Popular, para dar la enhorabuena por estar ultimándose la 
Asociación de la Policía Local entre Càrcer y Alcàntera de Xúquer. 
Quiere  esta  concejala  recuerden,  que  estuvieron  ellos  muchos  años 
organizando y dicha Asociación y se dejó prácticamente finiquitada a falta 
de  firmar.   Reconocemos  el  trabajo  de  su  Equipo  de  Gobierno,  pero 
reconozcan ustedes también la labor realizada anteriormente por el Grupo 
Municipal Popular.

El  Sr.  Alcalde  interviene  a  continuación  para  indicar  que  respecto  a  la 
inmobiliaria  para comprar la  casa de Demófilo,  repite que se tuvo que 
acudir  a  un  profesional,  para  poder  conseguir  realizar  el  trato,  ya  que 
directamente no se podía llegar a un acuerdo  para la adquisición de dicha 
vivienda.
 En cuanto a las farolas fernandinas, se remite a lo dicho  en el punto de 
Informes de Presidencia.
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Y sin más asuntos a tratar, se levantó la Sesión finalizando a las 21,00 horas 
y 55,00 minutos de lo que yo, como Secretaria doy fe.-

VºBº                                     ANTE MÍ, 
          EL ALCALDE                                            LA SECRETARIO

          Josep Botella Pardo                                    Ana Camacho Vidal

Documento firmado electrónicamente.
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