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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

10740     CONSULTA PÚBLICA DE LA INTENCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO DE APROBAR LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LAS AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES. 

 

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día treinta de agosto de dos mil 
dieciocho, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
4.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Ordenanza reguladora de las autorizaciones de 
actividades del municipio de El Campello. Consulta pública. (Expte. 3822/2018)  

Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Territorio y Vivienda, que 
dice así: 

“Visto el Informe Jurídico de resolución emitido por el Jefe del Servicio de Disciplina 
Urbanística que dice: 

En relación con el expediente de referencia, por esta Jefatura de Servicio se emite el 
siguiente Informe Jurídico- Propuesta de Resolución: 

 

Antecedentes 

Primero.- Con fecha 23 de agosto de 2018, mediante providencia de la Concejala de 
Territorio y Vivienda se solicita al Servicio de Disciplina Urbanística, que se inicien los 
trámites para la redacción y aprobación de la Ordenanza reguladora de las 
autorizaciones de actividades del municipio de El Campello.  

 

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Sobre la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 
de normas con rango de ley y reglamento, es  de aplicación lo dispuesto en el art. 
133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que dispone:  

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública”. 
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Segundo.- Sobre el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas municipales 

es de aplicación lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7 /85 Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local 

“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 
y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 

 

Conclusiones 

 

Primera.- A la vista de lo dispuesto en el art. 133.1 de la ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede someter a consulta 
pública por un periodo de veinte días, la  intención de este Ayuntamiento de aprobar la  
Ordenanza reguladora de las autorizaciones de actividades  del municipio  de El 
Campello. 

Segunda.- Por ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Someter por periodo de veinte días a consulta pública, la  intención de este 
Ayuntamiento de aprobar  la  Ordenanza reguladora de las autorizaciones de 
actividades del municipio  de El Campello, contados desde la publicación de 
correspondiente edicto en el BOP.  

Segundo.- Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la 
aprobación de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 49 de la LRBRL.” 

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Someter por periodo de veinte días a consulta pública, la  intención de este 
Ayuntamiento de aprobar  la  Ordenanza reguladora de las autorizaciones de 
actividades  del municipio  de El Campello, contados desde la publicación del 
correspondiente edicto en el BOP.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 216 de 13/11/2018  

  
 

Pág. 3 10740 / 2018 

SEGUNDO: Transcurrido el plazo de consulta pública se procederá a tramitar la 
aprobación de la correspondiente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 49 de la LRBRL.” 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba  con 18 votos a favor (3 PSOE, 6 PP, 
3 Compromís, 3 C’s, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 2 
abstenciones (EUPV). 

El Campello, 

El Alcalde. 

Fdo.: Benjamí Soler Palomares 

(Firma digital al margen) 
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