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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

11342     APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 

SERVICIO DE BUZONES Y SU FISCALIDAD 

 

EDICTO 

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 168 de 4 de septiembre de 
2019, de la  modificación de la Ordenanza Reguladora del servicio de 
buzones y su fiscalidad, aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 2 de agosto de 2019, por el presente edicto se da  por 
cumplido el trámite de publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en 
el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local y en el Art. 17.4 
del R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley 
Reguladora de las  Haciendas Locales. El texto de dicha Ordenanza queda 
aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

“...PRIMERO. Modificar la actual “Ordenanza reguladora del servicio de buzones y su fiscalida” 
del Ayuntamiento de Calp (cuya última modificación se publicó en el BOP de Alicante nº 189 de 
2 de octubre de 2018) quedando el texto completo consolidado como a continuación se 
transcribe: 

“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE BUZONES  

Y SU FISCALIDAD  

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

 Calp ciutat sostenible apoya sus políticas en distintas líneas de actuación que esta 
Corporación está intentando llevar a cabo. Una de ellas, atiende a la calidad urbana. La calidad 
urbana tiene múltiples percepciones, y sobre todas ellas hay que actuar para conseguir esa 
ciudad sostenible que todos buscamos. 

 

ayto
Resaltado
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 Siendo conscientes de la problemática existente en las urbanizaciones de nuestro 
municipio con el servicio de reparto de correo, a causa de la dispersión de las viviendas en el 
suelo urbano y rústico y al objeto de preservar una estética acorde con el entorno paisajístico 
del mismo, la cual se ve dañada por la mala imagen que se ocasiona con la multitud de 
buzones de correos situados en las mismas vías públicas o al borde de éstas, la Concejalía de 
Calidad Urbana, en colaboración con el servicio de correos de la Oficina de Calp, ha efectuado 
un estudio para la división del territorio con baterías de buzones según las necesidades en las 
distintas zonas, a los efectos de que el servicio de correos pueda proceder a la entrega de los 
envíos postales según lo dispuestos en la normativa postal que regula el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de 
los servicios postales, en la que se establece: 

  

 «La obligatoriedad de instalar casilleros domiciliarios en los inmuebles sujetos a 
propiedad horizontal y la entrega en casilleros domiciliarios situados cerca de la primera puerta 
de entrada o sobre ella, de forma que se permita el depósito de los envíos desde el vial público, 
para los inmuebles que sean viviendas unifamiliares o locales comerciales o industriales 
independientes. Asimismo, contempla la entrega en casilleros concentrados pluridomiciliarios 
en los entornos de gran desarrollo horizontal y mínima densidad de población.». 

  

 Que el Ayuntamiento de Calp no es titular del servicio universal de correos en ninguna 
de sus fases, y no lo es ni competentemente como Administración Pública ni por cualquier otro 
título, y por tanto es ajeno a dicho servicio, a su forma de prestarse y a los objetos que en él se 
depositen. 

 Por lo que respecta al servicio universal de correos el Ayuntamiento de Calp ejerce 
funciones de mero colaborador en el sentido de poner a disposición de los usuarios los 
buzones donde se depositarán los envíos. Finalmente señalar que han existido distintos y 
loables intentos de poner en marcha este servicio, pero desde luego para que su 
funcionamiento sea algo habitual y tenga continuidad, se estima necesario que junto a la 
regulación fiscal de dicha materia, exista una regulación de la organización del mismo, y es por 
ello por lo que la presente ordenanza trata de dar respuesta a la definición de los derechos y 
obligaciones de las partes implicadas, a la forma de gestión del servicio, a los emplazamientos 
de las baterías de buzones entre otras cuestiones. 

 

 TITULO I. DE LA GOBERNANZA.  

  

Artículo 1.- Objeto  

  

 La presente Ordenanza tiene por objeto regular la prestación del servicio de buzones 
pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp para el servicio de correos y regular 
su fiscalidad. 
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Artículo 2.- Duración  

  

 La prestación del servicio tendrá una duración inicial de 15 años, considerándose como 
primer año completo el año en que se inicia la prestación (con independencia del día del año 
en que se inició) y finalizando el 31 de diciembre del decimocuarto año posterior al primero. 

 

 Anualmente, durante el último trimestre de cada año, el Ayuntamiento recordará a los 
usuarios cuyo servicio finalice el 31 de diciembre de ese año la posibilidad de solicitar una 
nueva prestación para los siguientes 15 años. Asimismo, durante el mes de enero de cada año, 
el Ayuntamiento procederá a inhabilitar el uso del buzón del usuario que no haya renovado la 
solicitud de prestación del servicio. 

 

Artículo 3.- Usuarios  

  

 Podrán ser usuarios del servicio de buzones pluridomiciliarios quienes sean 
propietarios de una vivienda unifamiliar, nave industrial, o cualquier otro tipo de edificación 
individualizada en el término municipal de Calp, no sujeta al régimen de propiedad horizontal e 
incluida en aquellas urbanizaciones consideradas entornos especiales de acuerdo al artículo 37 
del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales, o norma que la sustituya. 

  

Artículo 4.- Derechos y obligaciones de los usuario  de los buzones  

  

 1) El interesado se compromete a mantener el buzón en buenas condiciones de uso, 
en las mismas condiciones estéticas que se recibe y las establecidas en la normativa de 
apartados de correos. 

  

 2) El interesado no podrá efectuar cambios de estructura, ubicación, color, diseño 
exterior, colores distintivos, etc.   

  

 3) El Ayuntamiento quedará facultado a realizar los actos de mantenimiento necesarios. 
En el caso de tener que sustituir la puerta o cerradura del buzón, esta sustitución se deberá 
efectuar con materiales originales. 
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 4) El interesado abonará, en concepto de precio público, la cantidad que quede fijada 
en la presente Ordenanza. 

 

 5) Sólo se podrá prestar el servicio de un buzón por inmueble edificado e identificado 
convenientemente, estando vinculado el buzón al domicilio de aquel inmueble de que sea 
propietario. 

 

  

Artículo 5.- Derechos y obligaciones del Ayuntamien to  

  

 1) En caso de que el Ayuntamiento cese la prestación del servicio, se procederá a la 
apertura del buzón por parte del funcionario de Correos y con la presencia de un funcionario 
municipal levantándose acta de la apertura en la que se relacionará la correspondencia 
existente en el buzón, que será retirada por parte del empleado de Correos y posteriormente se 
procederá al cambio de cerradura. 

 

 Toda vez que el artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las 
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución 
judicial, siendo dicho derecho reconocido como fundamental y por tanto acreedor de una 
protección especial y a fin de poder proteger el derecho a la inviolabilidad de la 
correspondencia postal y el uso adecuado a los buzones para su depósito cuya titularidad 
ostenta el Ayuntamiento de Calp y en ese sentido se estipula lo siguiente: 

  

a) El desuso continuado del buzón, por el interesado, es causa de cese en la 
prestación del servicio y apertura del buzón para la retirada de la correspondencia 
postal en él depositada. Ésta apertura se considera autorizada expresamente por el 
interesado, sin que el Ayuntamiento tenga que recurrir a autorización judicial expresa. 

 

b) El Ayuntamiento como titular del buzón, en el caso de que sea necesaria la apertura 
prevista, la realizará con todas las garantías legales exigidas de forma que en ningún 
caso se viole la correspondencia, ni se extravíe en el momento de la apertura, para lo 
cual se levantará acta por triplicado ejemplar, donde se relacionarán de forma expresa 
todos y cada uno de los objetos o envíos postales que allí permanezcan, haciéndose 
cargo de los mismos el empleado del servicio de Correos. Una de las actas 
permanecerá en el Ayuntamiento, otra se depositará en el servicio de Correos y la 
tercera se hará llegar si ello es posible al titular del buzón. 
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 2) El Ayuntamiento se reserva la facultad de cesar la prestación del servicio antes del 
vencimiento en los siguientes casos: 

 

a) Si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, 

b) Cuando se vayan a ejecutar obras de urbanización en la ubicación donde se 
encuentre el buzón. 

c) Cuando se detecte un mal uso del buzón o éste estuviera en desuso durante un 
periodo de un año, previo informe emitido por el servicio de Correos. 

 

 3) El Ayuntamiento no responde de cuantas pertenencias u objetos se encuentren en el 
interior de los mismos o formen parte de ellos. 

 

 4) En el caso de venta del inmueble durante el periodo de prestación del servicio el 
Ayuntamiento continuará prestando el servicio en el mismo buzón-domicilio por el tiempo 
restante hasta cumplir los 15 años, sin que el interesado tenga derecho a la devolución de la 
parte proporcional del precio pagado. 

  

Artículo 6.- Del buzón  

 

 Será modelo de buzón a utilizar el que resulte seleccionado en el correspondiente 
expediente de contratación. 

 

Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de prestaci ón del servicio  

  

 El interesado deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Calp la 
solicitud de prestación del servicio en modelo normalizado (que incluirá declaración 
responsable de cumplimiento de requisitos) junto con el justificante de pago del precio público y 
una copia de la documentación acreditativa de la propiedad del inmueble.  

 

 Cuando el interesado se encuentre entre los sujetos obligados a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la solicitud de prestación del servicio habrá de presentarse a través 
del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Calp. 
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 Se considerará documentación acreditativa de la propiedad del inmueble cualquiera de 
la siguiente: 

 

• Documento legal que acredite la titularidad de la propiedad o del usufructo 
• Recibo del I.B.I. del año anterior 

 

 Una vez comprobado por parte del personal municipal el pago del precio público, así 
como la propiedad del inmueble, se le hará entrega al solicitante de una copia de la llave del 
buzón. 

 

 TITULO II. DE LA FISCALIDAD.  

  

Artículo 8.- Hecho imponible  

  

 El hecho imponible del presente precio público está constituido por la prestación del 
servicio de buzones pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp, consistente en 
la puesta a disposición y mantenimiento de los buzones en suelo de titularidad municipal. 

 

Artículo 9.- Devengo  

 

 El devengo se produce en el momento de presentación de la solicitud de prestación del 
servicio por el interesado. 

 

Artículo 10.- Obligados al pago.  

 

 Serán obligados al pago del precio público quienes soliciten la prestación del servicio 
de buzones como titulares del inmueble o del usufructo del mismo. 

 

Artículo 11.- Solicitud.  

 Las solicitudes (que incluirán declaración responsable) deberán formalizarse 
obligatoriamente con el modelo normalizado establecido a tal fin que se presentará en el 
Registro General, o Registro Electrónico, del Ayuntamiento acompañado del justificante de 
pago del precio público así como documentación que acredite la titularidad del inmueble. 
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Artículo 12.- Precio público.  

 1. El importe del precio público será el siguiente: 

 

Tarifa Concepto Importe 

1.1  Unidad de buzón en baterías protegidas con obras de construcción 120,00 € 

 

 2. La obligación de pago nace desde el momento de la solicitud de prestación del 
servicio. 

 

 3. Se establece el sistema de autoliquidación para el abono del precio público. 

 

 4. No se prestará el servicio al solicitante (ni se le entregará la llave) sin la acreditación 
previa del pago del precio público. 

  

 DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- En los nuevos Planes Parciales o cualquier 
tipo de desarrollo urbanístico que se ejecute en el municipio, se le requerirá por parte del 
Departamento de Territorio a los promotores la construcción y suministro de las baterías 
necesarias para prestar el servicio, determinándose por dicho servicio el número de buzones, 
ubicación y todas las prescripciones técnicas para su construcción e instalación según 
memorias valoradas que deberá aportar el promotor de la actuación. La numeración de las 
baterías se hará conforme a las indicaciones que por el Servicio se le indiquen.  

  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIAS PRIMERA.- La implantación de las baterías de 
buzones se llevará a cabo conforme al orden proporcionado por el Servicio de Correos, 
delegando en la Junta de Gobierno Local, las fases de ejecución, la decisión sobre la 
delimitación de los ámbitos y el emplazamiento de las baterías. 

  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Cualquier batería de buzones en la cual se 
preste el servicio por parte de Correos se deberá seguir prestando el mismo, hasta que se 
proceda a la reorganización o sustitución de la misma. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Los usuarios de buzones pluridomiciliarios 
que hayan depositado fianza en el Ayuntamiento con anterioridad a ésta modificación de la 
Ordenanza, podrán solicitar la devolución de la misma a partir de la aprobación definitiva de la 
presente modificación. Asimismo el Ayuntamiento procederá a la devolución de oficio de las 
fianzas depositadas cuando disponga de los datos necesarios para proceder a su devolución.  
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 A partir de la entrada en vigor de la presente modificación los daños causados en los 
buzones se exigirán a los responsables por los mismos medios que en el resto de bienes de 
dominio público local. 

  

 DISPOSICION DEROGATORIA.- Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, 
quedan derogados los acuerdos de la JGL de fechas 26 de abril de 2010, 23 de abril de 2012, 
5 de noviembre de 2012 y 19 de noviembre de 2012, relativos al precio público para el uso del 
servicio de buzones pluridomiciliarios, así como cualquier otro acuerdo que contradiga la 
presente Ordenanza. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse en el momento de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 

 

 SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

 CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición 
al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional y 
publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante.” 

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente 
de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en 
sentido favorable a la propuesta.” 

 Sometido el dictamen a votación la Corporación por unanimidad acordó aprobar el mismo.” 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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