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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

7787      APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO DE 

CALP 

 

EDICTO 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 
2019, acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO DE CALP,  señalando que la ausencia de 
alegaciones determinaría sin más, la aprobación definitiva de la citada Ordenanza. 
Habiéndose expuesto al público por el plazo de 30 días, sin que se presenten 
alegaciones, se procede a publicar el presente Edicto con el texto íntegro de la 
Ordenanza Modificada, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, con el alcance siguiente: 
 
 
 “Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano de Calp 
 
 

Título I: marco general 
 
Artículo 1 

La presente Ordenanza regula actividades y comportamientos que puedan 
influir en las variables ambientales presentes en el Término Municipal de Calp. 

 
Artículo 2 

La aprobación y entrada en vigor de normas de rango superior a esta 
Ordenanza posteriormente a la publicación de ésta, supondrá, en aquellos aspectos 
que se contradigan, la automática aplicación de las primeras, sin perjuicio de la 
adaptación de la presente Ordenanza a aquéllas. 
 

Título II: del vallado y limpieza de solares 
 

Capítulo I: de la limpieza de solares 
 
Artículo 3 

1. - Se entiende por solar aquella superficie de suelo urbano apta para la 
edificación que reúna los requisitos establecidos por el art. 177 de la Ley de 
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Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
 

2. - Se considerará vallado de solar la obra exterior de nueva planta, de 
naturaleza no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar. 
 

 3. - A los efectos de esta ordenanza serán residuos: 
• Aquellos materiales que resulten inservibles y derivados de la actividad 

comercial, industrial o mercantil, tales como embalajes, cajas, cartones, etc. 
• Los resultados de la poda y la limpieza de jardines particulares efectuados por 

sus propietarios. 
• Los resultados de pequeñas obras de construcción que se efectúen por los 

particulares. 
 
Artículo 4 

El Alcalde del Ayuntamiento de Calp dirigirá la policía urbana y sanitaria y 
ejercerá la inspección de las parcelas, las obras, instalaciones y espacios públicos del 
Término Municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles. 
 
Artículo 5 

Queda prohibido arrojar basuras o residuos en solares y espacios libres de 
propiedad pública o privada. 
 
Artículo 6 

1.- La realización de tareas de poda y limpieza de jardines efectuada por 
personas que habitualmente se dediquen a estas actividades exigirá que se destine un 
contenedor o elemento similar para la recogida de los restos que se produzcan, 
quedando obligado a su traslado al vertedero que el Ayuntamiento tiene habilitado a tal 
efecto. 
 

2.- La realización de cualquier obra en el término municipal, implica la 
obligación de habilitar un contenedor para el vertido de los escombros a pie de obra. 
Se exceptúa de dicha obligación aquellas obras menores que, por la escasa entidad 
de los escombros, éstos puedan ser trasladados al Punto Blanco. 
 
Artículo 7 

1. - Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, así como los 
titulares de explotaciones comerciales, industriales o mercantiles, deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro público, 
quedándoles expresamente prohibido mantener en ellos, o en sus terrenos 
adyacentes, públicos o privados, basuras, residuos urbanos o escombros. 
 

2.- Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o 
construcción y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquélla que tenga el 
dominio útil. 
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3.- Cuando una persona ejerza una actividad comercial, industrial o mercantil 
en un local, independientemente de la relación jurídico privada que subyazca, será 
responsable del mantenimiento de las condiciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria en que pueda quedar incurso el propietario. 
 

4.- En las tareas de poda y limpieza de jardines serán responsables solidarios 
de la limpieza y traslado el que realice los trabajos, así como el propietario del 
inmueble. 
 

5.- En las obras que produzcan escombros, serán responsables solidarios de la 
limpieza y traslado de las mismas, el constructor y el propietario del inmueble. 
 
Artículo 8 

1.- El Alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el 
procedimiento poniéndolo en conocimiento del propietario y de las demás personas 
responsables y previo informe del departamento de Medio Ambiente y con audiencia 
de los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando 
las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución. 
 

2.- Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan 
ejecutado las medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento 
sancionador. 
 

3.- En la anterior resolución, además, se requerirá al obligado para que 
proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla conllevará la 
imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por 
valor máximo de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de 
las multas coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la 
ejecución subsidiaria de la orden incumplida. 
 

Capítulo II: del vallado de solares 
 
Artículo 9 

1.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se 
practiquen obras de nueva construcción, por razones de seguridad, salubridad, ornato 
y decoro público. 
 

2.- La obligación de vallar puede extenderse a terrenos no solares y fincas 
rústicas por razones de seguridad o salubridad. 
 
Artículo 10 

La valla o cerramiento del terreno en el Casco Urbano ha de ser de material 
opaco con una altura de dos metros, revocado y pintado, y deberá seguir si se trata de 
un solar o terreno colindante con la vía pública, la alineación oficial del P.G.O.U. 
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Artículo 11 
El vallado de solares o terrenos se considerará obra menor y está sujeto a 

previa licencia. 
 
Artículo 12 

1.- El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la 
ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de 
ejecución, previo informe de los Servicios Técnicos. 
 

2.- La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la 
actividad ordenada. 
 

3.- Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan 
ejecutado las medidas precisar, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento 
sancionador. 
 

4.- En la resolución anterior, además, se requerirá al obligado para que proceda 
a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla conllevará la imposición de 
hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo de 
un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas 
coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución 
subsidiaria de la orden incumplida. 
 

Título III: de la protección de las zonas verdes y especies vegetales 
 
Artículo 13 

El presente título de esta Ordenanza tiene por objeto regular la implantación, 
conservación y uso y disfrute de las zonas verdes del término municipal de Calp, así 
como la correcta gestión de las especies vegetales presentes en el municipio. 
 
Artículo 14 

a) Son zonas verdes a los efectos de esta Ordenanza los espacios destinados 
a plantación de arbolado y jardinería conforme a las determinaciones de la Ley de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
 

b) Estarán catalogadas como zonas verdes aquellos terrenos calificados como 
tales en el Plan General de Ordenación Urbana de Calp, así como las derivadas del 
desarrollo de los distintos sectores contemplados en el PGOU en vigor. 
 

Capítulo I: uso de las zonas verdes 
 
Artículo 15 

Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las zonas verdes 
públicas. 
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Artículo 16 
a) Los lugares definidos como zonas verdes por esta ordenanza no podrán ser 

objeto de privatización de su uso. 
 

b) En caso de celebración de algún acto privado en zonas verdes, se deberán 
establecer las medidas pertinentes en atención a la mayor afluencia de público. 
 

Asimismo se deberá reservar un espacio dentro de la zona verde para el uso 
del público en general, ajeno al acto que se celebrare. 
 
Artículo 17 

a) Todo usuario de las zonas verdes deberá atender las recomendaciones 
expuestas en los paneles informativos que allí se sitúen, así como a las indicaciones 
que se les realicen por parte de miembros de la Policía Local o de la brigada de 
Parques y Jardines. 
 

b) En aquellas Zonas Verdes donde, según su régimen de gestión, sea 
necesario la solicitud de autorización de cualquier tipo, ésta se expedirá en las 
dependencias de Medio Ambiente municipales. 
 
Artículo 18 

Para procurar el mantenimiento de las especies vegetales presentes están 
prohibidas, con carácter general, las siguientes acciones: 
 

a) Toda manipulación de árboles y plantas. 
b) Caminar por zonas ajardinadas acotadas. 
c) Depositar sobre los alcorques residuos o materiales de obra o verter 
cualquier clase de residuos sólidos. 
d) Arrojar en zonas ajardinadas basuras, residuos, escombros o cualquier otro 
tipo de residuo que pueda dañar las plantaciones y/o afectar al aspecto visual 
de la zona. 
e) Encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello. 

 
Artículo 19 

Dentro de una zona catalogada como verde los animales de compañía deberán 
ir convenientemente atados, estando sus propietarios obligados a recoger los posibles 
excrementos depositados por los animales. 
 
Artículo 20 

Se prohíbe en toda zona verde las siguientes acciones: 
 

a) Tomar agua para la limpieza de ropa, coches, etc. 
b) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de 
alumbrado público o en cualquier elemento existente en los parques y jardines. 
c) Instalar cualquier tipo de modalidad publicitaria en los parques catalogados. 
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d) Realizar cualquier clase de trabajos de reparación de automóviles, 
albañilería, jardinería, electricidad etc., ajenas al propio funcionamiento de la 
zona verde. 

 
Artículo 21 

Se deberá respetar todo el mobiliario presente en la zona verde, debiéndose 
conservar éste en el estado estético más adecuado. Los causantes de su deterioro o 
destrucción serán responsables del resarcimiento del daño producido, además de ser 
sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida. 
 

Asimismo, serán sancionados los que haciendo un uso indebido de tales 
elementos perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los 
usuarios de tales lugares. 
 

Capítulo II: de la tala de especies de porte arbóreo y el Mecenazgo Verde 
 
Artículo 22 
 Para la tala de árboles en Suelo Urbano será necesaria la obtención de un 
permiso de tala tramitado en los Servicios Municipales de Medio Ambiente. La 
autorización preverá la cesión al ayuntamiento por parte del interesado de tres 
ejemplares, por cada árbol talado, de las especies y tamaños indicados según relación 
que figurará en el formulario de solicitud de autorización de tala. 
 
 Las especies incluidas en dicho formulario, así como sus tamaños, podrán ser 
modificados mediante Decreto del Alcalde o Concejal en quien se deleguen las 
competencias en materia de Medio Ambiente. 
 
Artículo 23 
 La solicitud de tala deberá reflejar la dirección de la parcela donde se 
encuentre el árbol, su situación en la misma, características y motivos de la tala. En el 
plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud será revisada la 
situación de los árboles que se deseen talar, expidiéndose, si procede, la oportuna 
autorización. Superado dicho plazo se considerará estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
Artículo 24 
 Se denominará Mecenazgo Verde el mecanismo mediante el cual un particular, 
sea persona física o jurídica, cede para el uso público una cantidad de especies 
vegetales, sin venir obligado a ello en cumplimiento de lo establecido en artículos 
anteriores. 
 
 Se distinguirán dos tipos de Mecenazgo Verde: 
 
 Mecenazgo Verde zonal. Es el destinado al diseño y plantación de espacios 
concretos, contemplándolos como un todo. Este tipo de actuación estará supeditada a 
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la presentación de un proyecto y su posterior aprobación por el Ayuntamiento de Calp. 
 
 Mecenazgo individual. La cesión de especies vegetales individuales para su 
posterior plantación por parte del Ayuntamiento de Calp. El mecenas podrá expresar la 
preferencia sobre aquellas zonas o calles donde deberán plantarse las especies 
donadas. Estas preferencias serán atendidas en función del espacio o las condiciones 
existentes. 
 
 Ninguna de las especies donadas podrá estar incluida en el Decreto 213/2009, 
de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de 
especies invasoras en la Comunidad Valenciana, o norma que lo sustituya. Del mismo 
modo, deberán tener requerimientos hídricos escasos. 
 
 La identificación de las especies cedidas con indicación de sus otorgantes será 
instalada por el Ayuntamiento de Calp y comunicada a aquéllos. 
 
Artículo 25 
 El Ayuntamiento de Calp dispondrá de las instalaciones necesarias para la 
conservación de las especies donadas antes de ser plantadas en las vías y espacios 
públicos. 
 
 
Artículo 26 
 En suelo No Urbanizable que pueda ser considerado como terreno forestal 
según los artículos 2 y 3 de la Ley 3/93, Forestal de la Generalitat Valenciana, se 
estará a lo dispuesto en la citada ley y su Reglamento desarrollado por el Decreto 
98/1995 del Gobierno Valenciano. 
 
 En el resto de Suelo No Urbanizable se seguirá lo establecido para el Suelo 
Urbano en la presente Ordenanza, a excepción de aquellos terrenos agrícolas en 
explotación donde se requieran actividades de sustitución de pies de cultivo, cuyos 
propietarios quedan exonerados de la presentación de solicitud de tala.  
 
Artículo 27 
 La construcción de nuevas edificaciones conllevará la obligación de cesión al 
Ayuntamiento de Calp de ejemplares de árboles de las especies y tamaños 
especificados en el formulario de solicitud de autorización de tala. Dicha obligación se 
cifrará, en atención al tipo de construcción, en las siguientes cantidades : 
 

 Nuevos inmuebles de uso unifamiliar: 5 ejemplares por vivienda. 
 Nuevos inmuebles de uso plurifamiliar: 2 ejemplares por vivienda. 
 Nuevos inmuebles de uso hotelero: 1 ejemplar por habitación. 

 
 La cesión de los árboles se realizará de forma previa a la obtención de la 
licencia de edificación o , en su caso, de la de actividad ambiental. 
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Título IV: de la autorización de obras en el casco antiguo 

 
Capítulo I: de las autorizaciones 

 
Artículo 28 

La autorización de obras en el Casco Antiguo, tiene por objeto regular la 
realización de obras en determinadas épocas del año, de forma tal que pueda resultar 
compatible el legal derecho de los ciudadanos de efectuar la misma y el disfrute del 
mismo por parte de la población que nos visita. 
 
Artículo 29 

Las obras a realizar en el casco antiguo que supongan la utilización de las 
calles y espacios públicos del mismo no podrán llevarse a cabo durante las siguientes 
fechas: 
 
 Meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
 

Fiestas de Navidad: Del día 22 de diciembre al día 6 de enero. 
 

Fiestas de Semana Santa: Del Viernes de Dolores al Lunes de Pascua. 
 
 

Título V: de la fiscalidad 
 

Capitulo. I.- Zona acampada Oltà. 
 
Artículo 30. Hecho imponible. 
 

Está determinado por el uso de la zona de acampada de Oltà por particulares. 
 
Artículo 31. Devengo. 

30.1.- La obligación de contribuir nace desde el momento en que se haga uso 
de las instalaciones municipales para la práctica de la acampada. 
 
30.2.- El Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo desde el momento en 
que se haga cualquier uso de las instalaciones municipales para la práctica de 
la acampada. 

 
Artículo 32. Sujetos pasivos. 

Serán sujetos pasivos de la tasa quienes hagan uso de las instalaciones 
municipales para la práctica de la acampada, sea individualmente, sea dentro de 
cualquier colectivo. 
 
Artículo 33. Tarifas. 
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Para el pago de las tasas a que se refiere esta Ordenanza se establecen las 
siguientes tarifas: 

 
REF. CONCEPTO EUROS 

1 
POR USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA 
PRÁCTICA DE LA ACAMPADA, POR PERSONA Y DÍA 

3,00 

2 INSTALACIÓN DE TIENDA DE ACAMPADA POR DÍA 3,00 
 
Artículo 34. Bonificaciones. 
 1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de sus cuotas las acampadas 
promovidas de manera colectiva por centros de enseñanza oficialmente reconocidos 
como tales, así como las promovidas de manera colectiva por asociaciones culturales, 
deportivas y análogas, sin ánimo de lucro y legalmente registradas. 
 2. Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de sus cuotas los menores de 
12 años. 
 
Artículo 35.  Autoliquidación y pago de la tasa. 

35.1.- La cuota tributaria exigible con arreglo a la  tarifa se autoliquidará por 
cada uso de acampada solicitado o realizado, es decir, será exigida en régimen 
de autoliquidación. 
 
35.2.- El importe de la liquidación deberá ser ingresado en la Tesorería 
municipal o entidad financiera que determine el Ayuntamiento, tras lo cual por 
el Ayuntamiento se facilitará el ticket o vale correspondiente, cuya presentación 
y entrega al personal municipal encargado de la zona de acampada será 
necesaria para que por éste se deje llevar a cabo la acampada. Cada ticket o 
vale será válido únicamente para una sola vez. 
 
35.3.- En aquellos supuestos en que se haga uso de la zona de acampada 
clandestinamente, por el Ayuntamiento se procederá a liquidar la tasa 
correspondiente, sin perjuicio de la imposición de sanciones prevista en la 
presente ordenanza. 

 
Artículo 36.  Devolución. 

Quienes habiendo satisfecha la tasa decidieran no hacer uso de la totalidad de 
los días cubiertos por la misma, tendrán derecho a la devolución del 80 por 100 del 
importe satisfecho. 
 
Artículo 37.- Infracciones y sanciones tributarias. 

37.1.- El uso de la zona de acampada sin hacer efectiva la tasa 
correspondiente será considerada como defraudación y se sancionará de 
acuerdo con la Ley General Tributaria. 
 
37.2.- En todo lo relativo a infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria. 
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Título VI: del paisaje 

 
Capítulo I: de las vallas publicitarias 

 
Artículo 38 
 Queda prohibida la publicidad mediante vallas publicitarias de dimensiones 
superiores a los dos metros cuadrados y en todo caso no se podrá autorizar una 
nueva valla siempre que exista otra a una distancia menos de cincuenta metros. 
 
Artículo 39 
 Excluir de la aplicación de la presente ordenanza aquellas vallas publicitarias 
que se utilicen dentro de donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de la 
misma y que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad. 
 
Artículo 40 
 Estas vallas destinadas a publicidad de la propia actividad no podrán superar 
las dimensiones siguientes: 4 metros alto por 4 metros ancho, condicionándose a estar 
adherida a fachada o vinculadas al edificio principal. 
 

Título VII: circulación de vehículos a motor en la Sierra de Oltà 
 
 Artículo 41 
 
1.- Prohibiciones 
 
a) Se prohíbe la circulación de vehículos motorizados a través de las pistas forestales 
que atraviesan la Sierra de Oltà. 
 
b) Se exceptúan de esta prohibición aquellos vehículos autorizados en razón del uso 
que hagan de ellas. 

Título VIII: Infracciones y sanciones 
 

Capítulo I: del vallado y limpieza de solares 
 
Artículo 42 

Constituye infracción de la presente ordenanza: 
 

1.- El depósito de residuos en la vía pública o espacios libres. 
 

2.- El no disponer de contenedor en todo tipo de obras de edificación, excepto 
el supuesto contemplado en el Art. 6.2 de la presente Ordenanza. 
 

3.- El realizar trabajos de poda o limpieza de jardines con carácter profesional y 
no disponer del oportuno contenedor. 
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4.- Mantener los terrenos, construcciones y edificaciones sin las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos. 
 

5.- El incumplimiento de la orden de ejecución dictada para el cumplimiento de 
la presente Ordenanza, incluido el vallado o cerramiento de terrenos. 
 
Artículo 43 

1. - La infracción a que se refieren las apartados 1, 2 y 3 del Artículo anterior 
serán sancionados con una multa de 150 Euros. Y en todo caso si resultare necesaria 
la adopción de alguna medida para reponer la situación a su estado debido de higiene, 
ornato o decoro, el importe de dicha medida, que habilitará en todo caso la posibilidad 
de ejecución subsidiaria por la propia Administración Municipal. 
 

2.- La infracción a que se refieren los apartados 4 y 5 del Artículo anterior serán 
sancionadas con multa del 10 al 20 por ciento del valor de las medidas necesarias que 
hubieren de adoptarse para subsanar las deficiencias de higiene,ornato, decoro y 
seguridad. 
 
Artículo 44 

En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas tendentes 
a restaurar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro público 
vulnerado, por lo que podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa, 
por medio de la ejecución subsidiaria o mediante la imposición de multas coercitivas, 
independientes del procedimiento sancionador que se incoe. 

 
Artículo 45 
 1.- Serán responsables los propietarios del incumplimiento de las órdenes de 
ejecución del cerramiento o vallado de terrenos, urbanizaciones particulares y 
edificaciones. 
 
 2.- Serán responsables del depósito de residuos en la vía pública o espacios 
libres quienes los produzcan. 
 
 3.- Serán responsables de no disponer de contenedores los constructores o 
jardineros profesionales y el propietario del inmueble. 
 
 4. - Serán responsables del incumplimiento de las órdenes de ejecución por 
razones de salubridad e higiene, ornato y decoro las personas que las produzcan. 

Capítulo II: de la protección de las zonas verde y especies vegetales 
 
Artículo 46 

Constituye infracción leve de la presente ordenanza: 
 

1.- El deterioro de los elementos vegetales, atacar o molestar a los animales 
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existentes en las zonas verdes o el abandono en ellas de especies animales de 
cualquier tipo. 
2. - Circular con caballerías por lugares no autorizados. 
3. - Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados. 
4. - Usar indebidamente el mobiliario urbano. 
5. - La realización de aquellas actividades sujetas a previa autorización 
careciendo de la misma. 

 
Artículo 47 

Constituye infracción grave de la presente ordenanza: 
 

1. - La reincidencia en infracciones leves por tres veces. 
2. - Destruir elementos vegetales a causar daños a los animales presentes en 
las zonas verdes. 
3. - Causar daños al mobiliario urbano. 
4. - La tala de árboles sin previa presentación de la solicitud necesaria. 

 
Artículo 48 

Se considera infracción muy grave: 
1.- La reincidencia por tres veces en infracciones graves. 
2.- La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin 
autorización municipal en las zonas verdes. 
3.- El uso de vehículos a motor en lugares no autorizados. 

 
Artículo 49 

A los efectos de la presente ordenanza las faltas serán ordenadas del siguiente 
modo: 

1. - Faltas leves con multas de 30 a 60 Euros. 
2. - Faltas graves con multas de 61 a 150 Euros. 
3. - Faltas muy graves con multas de 151 a 300 Euros. 

 
Artículo 50 

1. - Si por la comisión de la falta se deteriorara algún bien de dominio público, 
éste deberá ser convenientemente restaurado. 
2. - La cuantía de las sanciones se determinará en atención al daño realizado, 
la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurrieran. 
3. - La reincidencia se establecerá a partir de la comisión de más de una 
infracción reflejada en este título durante los veinticuatro meses anteriores. 
 

Articulo 51 
 La comisión de las faltas anteriormente tipificadas, cometidas por una persona 
menor de edad, que estén sancionadas con una multa económica, podrán ser 
computables por trabajos en beneficio de la comunidad. Estos serán determinados por 
el órgano competente. 
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Artículo 52 
1. El procedimiento transcurrirá según lo establecido en el artículo 8 de esta 
ordenanza. 
2. Se podrá acordar durante la incoación del procedimiento sancionador, por 
parte del órgano competente, la suspensión de las actividades que provoquen 
la infracción o la retirada de aquellos productos que la hayan generado. 

 
Estas medidas podrán ser adoptadas por la Policía Local una vez formulada la 

denuncia, debiendo ser mantenida, modificada o levantada por el órgano que incoe el 
procedimiento. 
 
Artículo 53 

La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores y la 
imposición de las sanciones reflejadas en esta Ordenanza recaerá sobre el Alcalde del 
Ayuntamiento de Calp, pudiendo delegar éste en otros miembros de la corporación 
mediante la adopción o publicación de la correspondiente disposición de carácter 
general. 
 

La instrucción de los expedientes corresponderá al concejal o funcionario que 
se designe en la resolución de incoación. 
 
Artículo 54 

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido 
en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
Capítulo III: de la autorización de las obras en el casco antiguo 

 
Artículo 55 
 La realización de obras que supongan la utilización de las calles y espacios 
públicos del Casco Antiguo durante las fechas señaladas en el artículo 29 serán 
suspendidas mediante Resolución de la Alcaldía, no pudiendo dar comienzo hasta que 
el periodo que se habilita mediante la presente ordenanza. 
 
Artículo 56 
 Las infracciones del título IV serán calificadas de leves, y les será de aplicación 
el régimen jurídico vigente en cada momento por la legislación urbanística para las 
sanciones leves. 
 
  Capitulo IV: de la circulación de vehículos a motor en la Sierra de 

Oltà. 
 
Artículo 57 
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Faltas 
 
a) A los efectos de esta ordenanza se considerarán faltas graves: 
 
· La circulación de vehículos a motor, sin autorización, en número mayor a cuatro, con 
una distancia entre ellos inferior a 100 metros. 
 
· La conducción de vehículos a motor, sin autorización, de forma temeraria. 
 
 b) Serán faltas leves: 
 
· La circulación de vehículos a motor, sin autorización, en número menor de cuatro. 
 
· La conducción de vehículos a motor, con autorización, de forma temeraria. 
 
Artículo 58 
 
Sanciones 
 
Las faltas serán sancionadas, con relación a su gravedad, de la siguiente forma: 
 
Faltas leves: de 60 a 150 Euros. 
 
Faltas graves: de 151 a 300 Euros. 
 
 Disposición final. Entrada en vigor. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor en los plazos previstos en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local. 

 
En Calp, a la fecha de la firma.- El Concejal Delegado de Medio Ambiente 
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