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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

81        MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO Y GESTIÓN DEL LITORAL DE CALP 

 

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de Septiembre de 2016, 
acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE 
USO Y GESTION DEL LITORAL 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 por el Ayuntamiento Pleno con fecha 13 de septiembre de 
2016, advirtiendo que el nuevo texto entrará en vigor a los quince días hábiles de su 
publicación, en cumplimiento del artículo 70.2, en concordancia con el 65.2, de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el alcance siguiente: 

 

 “ORDENANZA MUNICIPAL DE USO Y GESTIÓN DEL LITORAL DE  CALP 

 

Exposición de Motivos. 

 

 Las playas, y por extensión el litoral, son un espacio dinámico donde concurren 
distintas competencias y administraciones. La ley de costas determina como 
competencia municipal el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en 
las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la 
observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado 
sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas. Al mismo tiempo le da 
competencias en la explotación, en su caso, de los servicios de temporada que 
puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o 
indirecta en la legislación de Régimen Local. Como obligación marca, entre otras, 
informar las solicitudes de reserva, adscripciones, autorizaciones y concesiones para 
la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo – terrestre. 
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  En este marco legal ha venido desarrollándose la gestión de las playas durante 
las dos últimas décadas. Actualmente esta gestión ha dado un salto cualitativo con la 
aparición y aplicación de sistemas integrados de gestión de la calidad y el medio 
ambiente a través de estándares normalizados. Todo ello unido a la importancia de las 
playas en la principal actividad económica de Calp, el turismo, principal motivo de viaje  
hasta el municipio. Se impone, por tanto, la adopción de una norma a nivel municipal 
que regule todo aquello susceptible de entrar en las competencias locales. 

 

 A raíz de todo lo anterior los municipios han ido tomando conciencia de las 
playas como territorio propio a gestionar de acuerdo a las competencias establecidas 
en la Ley 7/1985,  Reguladora de Bases del régimen Local y el Real Decreto 
Legislativo 781/1986 que la desarrolla. 

 

 Por lo que se refiere al régimen sancionador, el nuevo Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, permite la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades 
locales en determinadas materias. Como advierte la Exposición de Motivos de esta 
Ley “...no podrá demorarse por más tiempo la necesidad de colmar la laguna legal que 
existe en materia de potestad sancionadora municipal en aquellas esferas en las que 
no encuentren apoyatura en la legislación sectorial, estableciendo criterios de 
tipificación de las infracciones y las correspondientes escalas para que las funciones 
de esta naturaleza se desarrollen adecuadamente, de acuerdo con las exigencias del 
principio de legalidad adaptadas a las singularidades locales, y siempre en defensa de 
la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y los servicios y el patrimonio 
municipal, conforme a la doctrina establecida por la Sentencia del TC 132/2001, de 8 
de junio.  Esta regulación se completa con la necesaria modificación de los artículos 
127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

 

 No se trata, en definitiva, de crear aquí un compendio de la normativa 
supramunicipal aplicable a las playas y el resto del litoral, para ello se remite a la ley 
de costas y su correspondiente reglamento, en particular al capítulo primero del título 
primero y a  la sección 2ª del capítulo primero del título III de este último.  

 

  

Sí se trata, en cambio, de dotar de un marco legal a la especial situación del litoral 
calpino, en el ámbito de las competencias municipales establecidas en la legislación 
sectorial reflejada en párrafos anteriores. 
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Artículo 1. Objeto.  

 

 Es objeto de esta norma regular la gestión de las playas del municipio de Calp 
dentro del ámbito competencial otorgado por la legislación sectorial, velando por su 
calidad y protección ambiental, abogando por un uso racional de las mismas. 

  

La presente ordenanza debe entenderse como complementaria de la 
legislación estatal y autonómica vigente, quedando supeditada su aplicación a la no 
contradicción con la misma. 

 

La presente ordenanza regulará los siguientes aspectos: 

 

• Buen gobierno de las playas. 
• Usos y utilización. 
• Procedimiento sancionador. 

 

 

CAPÍTULO I. BUEN GOBIERNO DE LAS PLAYAS  

 

Artículo 2. Ámbito geográfico.  

 

 Esta ordenanza es de aplicación en todo el litoral del Término Municipal de 
Calp, distinguiéndose en él las distintas playas habilitadas, en sus diferentes 
categorías, para uso colectivo y las zonas de acantilados. En todo caso se consideran 
como playas las siguientes: 

 

 Cala de les Bassetes. 

 Cala del Mallorquí. 

 Cala de la Calalga. 

 Playa de La Fossa. 

 Cala del Penyal. 



 

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 7 de 11/01/2017  

  
 

Pág. 4 81 / 2017 

 Cala del Racó. 

 Playa del Cantal Roig. 

 Cala del Morelló. 

 Playa del Arenal-Bol. 

 Cala de la Manzanera. 

 Playa de Puerto Blanco. 

Cala de les Urques. 

Cala de Gasparet. 

Cala del Racó del Corb. 

 

Artículo 3. Definiciones.  

 A los efectos de la presente norma, y de acuerdo con lo establecido en la 
legislación estatal se definen como: 

 

 Playas: Zonas de depósitos de materiales sueltos como arenas, gravas o 
guijarros formadas por la dinámica marina de forma natural o mediante aportaciones 
externas de materiales. Del mismo modo se considerarán como  playa los espigones 
que delimiten las zonas definidas en el párrafo anterior. 

 

 Zona de baño: Zona marítima, delimitada físicamente o no, donde se permite el 
baño y se encuentra restringida la navegación de embarcaciones, a motor o no, y otros 
artefactos flotantes. En todo caso los parámetros físicos serán los establecidos en la 
legislación sectorial estatal. 

 

 Temporada alta de baño: Período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre. 

 

 Temporada media de baño: Festivos y vísperas del período comprendida entre 
el 1 de abril al 1 de junio. Excepcionalmente, cuando la festividad de Semana Santa se 
celebre con anterioridad al 1 de abril la temporada media de baño tendrá inicio a partir 
del día de Jueves Santo. 
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Actividades organizadas: Serán consideradas actividades organizadas aquellas 
que supongan la convocatoria pública previa  para un determinado fin de índole 
deportiva, cultural o social. 

 

Usos preferentes: Los usos preferentes están contemplados en el Art. 59 del 
Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la ley 22/ 1988, de Costas. 

 

Artículo 4: Tipos de playas.  

 A los efectos de esta ordenanza se distinguen los siguientes tipos de playa: 

  

Playas Urbanas: 

  

- La Fossa 

- Arenal-Bol 

- Cantal Roig  
 

Playas Semiurbanas: 

 

- Calalga 

- Puerto Blanco 

- Morelló 

 

Playas Seminaturales: 

- Racó 

- Manzanera 

- Bassetes 

 

Playas Naturales: 

- Mallorquí 

- Urques 
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- Corb 

- Gasparet 

- Cala del Penyal 

 

Artículo 5: Competencias de policía.  

 A los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza serán considerados 
como agentes de la autoridad los miembros de la policía local y los vigilantes 
ambientales de este Ayuntamiento. 

 Éstos podrán realizar advertencias sobre los posibles  incumplimientos a los 
artículos de esta norma, denunciando o realizando informes para comunicar la 
denuncia a la autoridad competente en aquellos casos de competencia 
supramunicipal. 

 

CAPÍTULO II. USOS Y UTILIZACIÓN  

 

Artículo 6: Usos permitidos.  

Los usos permitidos en la playa son los contemplados en la legislación 
sectorial, dándose prioridad, en caso de conflicto de actividades permitidas, al paseo, 
estancia y baño pacíficos en la playa y el mar. 

En las zonas acotadas como de juegos, con instalaciones propias para tal fin 
aquéllos tendrán prioridad sobre lo indicado en el anterior párrafo, cumpliéndose, en 
todo caso, las normas básicas de comportamiento y convivencia. 

 

 

Cualquier uso ha de permitir el libre acceso de las Personas de Movilidad 
Reducida a la playa, y respetar las instalaciones de su uso exclusivo. 

 

Todo uso lucrativo vendrá regulado por la licitación de la concesión de los 
servicios de temporada en playas correspondiente. 

Cualquier uso fuera de la concesión autorizada quedará expresamente 
prohibido a excepción de los que posean autorización del Servicio Provincial de 
Costas. 
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En cualquier caso todas las instalaciones y usos permitidos tendrán carácter 
provisional permitiendo ser desmontados con facilidad sin permanencia de elementos 
fijos en la playa. 

El Ayuntamiento establecerá anualmente un Plan de Explotación de Playas, el 
cual fijará los distintos elementos respecto de las que será posible formular la solicitud 
de explotación. 

 

El alquiler de cualquier elemento deportivo que pueda suponer un riesgo para 
los usuarios de las playas deberá estar autorizado expresamente por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 7: Vehículos autorizados.  

 

a) Sólo se permite la circulación en la playa de aquellos vehículos municipales 
adscritos al servicio de limpieza de las mismas así como otros expresamente 
autorizados. 
 

b) Durante el período de Temporada Alta, en horario de 4 a.m. a 9 a.m., el uso 
preferencial en la playa es el de limpieza, pudiéndose desalojar a personas y 
bienes, si fuera necesario, para mayor eficacia de los trabajos y la correcta 
seguridad del usuario. 

 

Artículo 8: Utilización de puntos de agua.  

 

 Se prohíbe el uso de detergentes, jabones, geles o productos similares en los 
lavapiés  o  fuentes instalados en las playas y paseos.  

Del mismo modo se sancionará el uso incorrecto y alejado de la lógica de estas 
instalaciones, quedando expresamente prohibidas acciones tales como la extracción 
de agua para su uso fuera de la playa, el lavado sistemático de enseres, etc. 

 

Artículo 9: Mobiliario urbano en playas.  

 

 Las instalaciones, mobiliario, juegos, papeleras, etc. que se encuentren en la 
playa son considerados bienes públicos, persiguiéndose su deterioro, y actos 
vandálicos sobre los mismos. 
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Artículo 10: Animales en playas.  

 

 a) Salvo en los supuestos expresados en la letra c del presente artículo, queda 
totalmente prohibida la entrada de animales domésticos a las playas, en concordancia 
con el artículo 10 de la ordenanza reguladora de la tenencia y fiscalidad de animales 
de compañía y potencialmente peligrosos, siendo una infracción de aquella ordenanza 
y de la presente. 

 

b) Al localizarse un perro, sin su dueño visible, en las inmediaciones de la playa 
se procederá a trasladarlo a la perrera municipal, tal y como se recoge en el artículo 
3.2 de la ordenanza anteriormente mencionada. La entrega a su dueño se realizará 
tras el pago de las tasas correspondientes recogidas en la ordenanza reguladora de 
policía y buen gobierno y fiscalidad de la tenencia y circulación de perros en su artículo 
10.2. 

 

c) La Cala de Les Urques, situada en el extremo meridional del Puerto 
Deportivo de Puerto Blanco, será considerada como Playa habilitada para la 
permanencia y baño de perros. 

 

Los dueños de estos animales los deberán tener controlados en todo momento, 
siendo responsables de emprender las medidas oportunas para la correcta 
convivencia con el resto de usuarios de la playa, así como de aquellos aspectos 
recogidos en la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y fiscalidad de 
animales de compañía y potencialmente peligrosos. 

Artículo 11: Residuos.  

 

 Está prohibido, en el ámbito de la playa y las zonas de baño, arrojar residuos 
fuera de las papeleras y contenedores habilitados para tal fin.  

 En ningún caso podrán arrojarse en estas papeleras líquidos fuera de 
recipientes convenientemente cerrados, escombros, enseres, animales muertos, 
materiales en combustión o cualquier otro objeto o material que se considere 
asimilable. 
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 Se evitará en todo momento depositar residuos alrededor de las papeleras, 
incluso si éstas se encontraran llenas. En este último caso se deberá localizar la 
papelera vacía más próxima para su uso. 

 

Artículo 12: Almacenamientos en playas.  

• No se permite el almacenamiento, varada prolongada, o depósito de 
enseres, materiales, embarcaciones, etc, en el ámbito de la playa. Este tipo 
de elementos, tras advertencia por parte del Ayuntamiento, serán retirados 
por las brigadas de limpieza de playas del Ayuntamiento de Calp y llevados 
al Depósito Municipal. Para la retirada de estos materiales se deberá 
demostrar su propiedad, ingresando, además, las tasas incluidas en el 
artículo 11 de la ordenanza reguladora del estacionamiento limitado de 
vehículos en la vía pública y sus correspondientes actualizaciones. 

 

• Los almacenamientos propios de las concesiones habrán de ser aprobados 
expresamente por la Concejalía de Playas o por el Órgano  que establezca 
el pliego de condiciones de aquellas. 

 

• Del mismo modo, se prohíbe la ocupación del dominio público de forma 
indiscriminada, entendiéndose como tal aquella efectuada tanto temporal 
como espacialmente. 

Se entenderá, a los efectos de esta ordenanza, como ocupación indiscriminada del 
dominio público aquellas que supongan: 

- La ocupación con elementos propios de la playa, sin presencia de sus usuarios, en el 
período comprendido desde las 00:00 hasta las 09:30 h o durante un tiempo de 
abandono superior a tres horas. Ante la evidencia de instalación de estos elementos 
sin la presencia de un responsable o titular, el Ayuntamiento de Calp, a través de la 
Policía Local y su personal de limpieza, podrá retirar dichos elementos de la playa, 
procediendo a trasladarlos al Depósito Municipal. La retirada por parte de los titulares 
de los artículos depositados se realizará en conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen gobierno y fiscalidad de la venta no 
sendentaria en el Término Municipal de Calp. 

- La ocupación con toldos o sombrillas con paramentos laterales. 

Artículo 13: Fuegos y actividades pirotécnicas. 

 

• No se permite realizar fuego en la playa, a excepción de la noche de San Juan 
(noche del 23 de junio), u otra fiesta local con expresa autorización municipal. 
La ignición de dichas hogueras no podrá llevarse a cabo con gases o líquidos 
inflamables.  
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• En este sentido las operaciones de carga de combustible de posibles 
embarcaciones varadas en la playa quedan terminantemente prohibidas.  

 

• Se prohíbe expresamente la realización de actividades pirotécnicas que no 
estén incluidas en actos tradicionales.  

 

• Se prohíbe cocinar en todas las playas. 
 

 

Artículo 14: Venta ambulante.  

 

Queda prohibida la venta ambulante en las playas del municipio de Calpe de 
cualquier producto, comestible o no. 

La Policía Local podrá requisar toda aquella mercancía puesta a la venta 
mediante este método en las playas. La recuperación de esta mercancía se 
ajustará a lo establecido en la Ordenanza reguladora de Policía, Buen 
Gobierno y Fiscalidad de la Venta no Sedentaria en el Término Municipal de 
Calp. 

 

Artículo 15: Concesiones en las playas.  

 

1. Los elementos han de ser instalados a no menos de 15 metros de 
la orilla. Su incumplimiento causará la revocación de la concesión. 

 

2. Los elementos a instalar deberán encontrarse en buen estado  (y 
sólo se podrán poner en funcionamiento tras serles otorgado el visto bueno 
por los servicios técnicos municipales) y realizarse con el menor impacto 
visual posible. 

 

3. El almacenamiento de los enseres se realizará conforme al 
Artículo 12, almacenamiento en playas. 

 

4. El Ayuntamiento podrá exigir la utilización de elementos técnicos y 
/o materiales nuevos y de primera utilización así como elegir los modelos a 
instalar por parte de los titulares de la licencia. 

 



 

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 7 de 11/01/2017  

  
 

Pág. 11 81 / 2017 

5. El Servicio Provincial de Costas concede el número de módulos, o 
superficies autorizadas para la instalación de servicios por playas para el 
desarrollo de actividades económicas. 
 

 

Artículo 16: Actividades en playas.  

 

a) La celebración de actividades organizadas precisará de autorización previa 
por parte del Ayuntamiento de Calp. 

 

b) El interesado en la organización de estas actividades deberá presentar, con 
una antelación mínima de 20 días, proyecto donde se incluya la ubicación 
exacta de la actividad, superficie a ocupar, elementos y equipamiento a 
instalar y fechas de celebración.  

 

c) En el caso particular de los deportes acuáticos de deslizamiento sin motor 
se estará a lo regulado en al artículo 17 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 17: Práctica de deportes de deslizamiento.  

 

a) La práctica de deportes de deslizamiento sin motor tales como Kite-surf, 
Windsurf o similares, quedará, en horario restringido, acotada a la zona 
comprendida en los 200 metros adyacentes al espigón sur de la playa del 
Arenal - Bol. Esta zona, sin embargo, no será exclusiva pudiendo permanecer y 
transitar por ella cualquier usuario de la playa en los términos previstos en la 
legislación de costas y la presente ordenanza. La navegación se realizará de 
acuerdo a los artículos 69 y ss. del RD 1471/1989 que aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo de la Ley de Costas 

 

b) El desarrollo de la navegación con cometa, o kite-surf, incluyendo el montaje 
del material necesario, alzado de la cometa, etc., se desarrollará a partir de las 
19.00h hasta el anochecer.  

 

c)  En todo momento el practicante de estos deportes adecuará el material a 
utilizar a las condiciones reinantes, atendiendo a las indicaciones que pudieran 
realizar agentes de la Policía Local u otra autoridad competente. 

 

d) Las indicaciones contenidas en el punto b de este artículo serán válidas 
durante el período comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre. Los 
puntos a) y c) quedarán vigentes durante todo el año. 
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Artículo 18: Pesca.  

 

 De acuerdo con el Decreto 131/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de 
la Comunidad Valenciana, se prohíbe la práctica de la pesca submarina, desde tierra o 
desde embarcación, en las áreas distantes menos de 100 metros a zonas 
frecuentadas por bañistas como playas y similares. 

 Para desarrollar la pesca submarina será necesaria la pertinente autorización 
autonómica. La Policía Local podrá requerir dicha documentación, incautándose, si se 
careciera de ella, de todos los elementos necesarios para su práctica. 

  

 En todo caso, la salida desde zona de baño o playa para la práctica de 
actividades de pesca submarina deberá realizarse de forma que no suponga peligro 
alguno para el resto de usuarios. 

 

 La pesca desde tierra en zonas de baño podrá desarrollarse en horario de 22 a 
7 h durante la temporada alta. Dentro de este horario o fuera de esta temporada la 
actividad deberá respetar la presencia del resto de usuarios, dejando libre la zona 
utilizada para esta actividad de restos, como anzuelos, cebos, cajas, sedales, etc., 
pudiéndose prohibir la actividad si desde este Ayuntamiento se considera perjudicial 
para los usos preferentes. 

 

Artículo 19: Canal balizado para la navegación.  

 

Queda prohibido el baño en aquellas zonas balizadas expresamente para la 
navegación de embarcaciones y artefactos flotantes, tales como los canales de 
lanzamiento y varada. 

Artículo 20: Fondeos.  

 

 Con carácter general se prohíbe el fondeo de embarcaciones en las zonas 
balizadas como de baño.   

 Asimismo, no se permite el fondeo o amarre de embarcaciones mediante su 
sujeción a boyas u otros elementos no destinados a tal fin. 
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Artículo 21: Vigilancia.  

 

 El litoral del término municipal de Calp será vigilado desde embarcación por los 
servicios de Policía Local del Mar y de Salvamento y Socorrismo en el período definido 
como temporada alta de baño. 

 La vigilancia desde tierra, en la propia playa, será definida anualmente. En todo 
caso éste se prestará durante la temporada alta de baño, como mínimo, en las playas 
de La Fossa, Cantal Roig y Arenal – Bol. 

 

 

Artículo 22: Banderas.  

 

 a) En relación con la seguridad en el baño, el Ayuntamiento de Calp dispondrá 
de  banderas indicativas del estado del mar, con la siguiente clasificación: 

 

Verde: apta para baño. 

No existen: 

- Corrientes 

- Medusas 

- Oleaje 

- Contaminación en el agua 

- Peligro aparente de ningún tipo 

Amarilla: precaución. 

- Presencia de medusas 

- Corrientes suaves 

- Pequeño oleaje 
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Roja: peligro. El servicio de salvamento no es de obligatoria aplicación.  
- Corrientes fuertes 

- Oleaje fuerte 

- Tormentas 

- Contaminación del agua 

- Plaga de medusas 

- Presencia de animales peligrosos 

- Peligro aparente de cualquier tipo 

 

Blanca: Persona extraviada. 

 

 b) En condiciones de bandera roja el baño quedará totalmente prohibido, y 
toda persona que haga caso omiso será responsable de las posibles consecuencias 
de su acción.  

 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

 

Artículo 23: Procedimiento sancionador  

 

 El procedimiento sancionador para lo previsto en esta ordenanza se ajustará a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Se estará, asimismo, a lo dispuesto en la 
legislación sectorial de Costas de acuerdo a la Ley 22/1988, de 28 de julio y el  
Reglamento General de Costas aprobado mediante Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre. 

Artículo 24: Responsabilidades . 

 

 Serán considerados responsables de la infracción aquellas personas físicas o 
jurídicas que las cometan. 
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Artículo 25: Infracciones 

 

 Serán consideradas infracciones a la presente ordenanza la vulneración de 
cualquiera de las prohibiciones o prescripciones contenidas en ella. Estas infracciones 
se clasificarán en leves, graves y muy graves de acuerdo a la clasificación prevista en 
el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local 

  

Artículo 26: Codificación de las infracciones.  

 

En todo caso, además de las infracciones incluidas en el artículo anterior se 
califican específicamente las siguientes infracciones: 

 

a) Son infracciones leves:  

- La práctica de los deportes contemplados en el artículo diecisiete de la presente 
ordenanza en zona de baño, o fuera del horario establecido. 

- La práctica de los juegos contemplados en el artículo quince de la presente 
ordenanza fuera de las zonas habilitadas para ello. 

 

- El baño en zonas balizadas expresamente para la navegación de embarcaciones y 
artefactos flotantes. 

- El uso de detergentes, jabones, geles o productos similares en lavapiés. 

- El uso indebido de lavapiés. 

- Arrojar o depositar residuos, en bolsas o sin ellas, fuera de las papeleras y 
contenedores en el ámbito de la playa. 

- La falta de atención a lo establecido en el artículo 7.b de la presente ordenanza.  

- Hacer caso omiso al servicio de limpieza de playas dentro del horario de preferencia 
establecido en el artículo 7.b de la presente ordenanza. 

-  Dejar la zona de uso de pesca con restos de esta actividad. 

-  Cualquier otra infracción de algún artículo reflejado en esta ordenanza que no está 
tipificada como grave o muy grave. 
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b) Son infracciones graves:  

 

- La práctica de actividades molestas para el resto de usuarios sin la correspondiente 
autorización municipal. 

-  El incumplimiento, en el caso de las actividades descritas en el anterior punto, de lo 
establecido en la autorización municipal. 

-  El fondeo o amarre de embarcaciones mediante su sujeción a boyas u otros 
elementos no destinados a tal fin. 

- Introducir en papeleras o contenedores de la playa residuos líquidos fuera de 
recipientes herméticamente cerrados, escombros, enseres, animales muertos o 
materiales en combustión u objetos o materiales considerados asimilables por este 
Ayuntamiento. 

- Almacenar o depositar, en la playa o su entorno, enseres, materiales, embarcaciones 
o cualquier elemento asimilable. 

- Realizar fuego en la playa directamente sobre el suelo. Salvo en los supuestos 
contemplados en el artículo 13.c 

- Realizar operaciones de carga de combustible en embarcaciones u otro tipo de 
vehículos. 

-  La venta ambulante de cualquier producto. 

- El baño cuando ondee bandera roja. Asimismo si por esta causa se desencadenase 
algún perjuicio a alguna persona, la autoridad municipal podría emprender acciones 
legales contra el infractor. 

- La ocupación de una superficie mayor  a la autorizada por la autoridad competente. 

c) Son infracciones muy graves:  

- La circulación con vehículos no autorizados en la playa. 

- El estacionamiento de vehículos en playas. 

- La reiteración por tres o más veces en la comisión de un mismo tipo de falta grave. 

- La realización de actividades o concesiones sin la licitación o autorización 
correspondiente será considerado como fraude. 
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Artículo 27: Sanciones. 

 

 Las multas por infracción de esta Ordenanza se sancionarán en los términos 
previstos en el artículo  141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, atendiendo a las siguientes 
cuantías: 

 

- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

- Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

- Infracciones leves: hasta 750 euros. 

 

Las cantidades vendrán determinadas por la reincidencia del infractor en la 
vulneración  de cualquiera de las prescripciones de la presente ordenanza, el número 
de infracciones cometidas, el daño ambiental producido, la molestia causada a los 
demás usuarios de la playa o el grado de intencionalidad del autor. 

 

Artículo 28: Potestad sancionadora.  

 

La potestad de sancionar, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiera lugar, será adoptada por el/la Concejal-Delegado/a por delegación de la 
Alcaldía. 

 

La potestad para sancionar prescribirá en los términos previstos en los  
artículos 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y 57 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el 
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Disposición Transitoria. 

 

La habilitación de la Cala de Les Urques para la permanencia y baño de perros tendrá 
una vigencia de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ordenanza modificada. 

 

Transcurrido dicho período la citada habilitación quedará en suspenso para, tras los 
oportunos estudios e informes derivados del seguimiento del desarrollo de la 
experiencia, ser sometida su continuidad a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 

 
 

Disposición final.  

 

La presente ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación expresa. 

 

 

El Concejal Delegado de Playas 

D. Jan Michel Rémi van Parijs  

 


		Servicio de Informatica
	2017-01-10T08:43:29+0100
	Alicante
	Autentificación de documento electrónico




