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2. Deberá darse cuenta del inicio de las obras al Ayun-
tamiento, con el Vº Bº del Arquitecto, en un plazo no inferior
a 15 días antes del inicio de las mismas (Art. 480 ROGTU.).

3. Con una antelación mínima de un mes a la fecha
prevista para la terminación de las obras amparadas por la
licencia, el promotor deberá comunicar al Ayuntamiento
dicho extremo, para que éste proceda a la inspección y
comprobación de la obra ejecutada (Art. 480.3 ROGTU).

Artículo. 26. Disposiciones de carácter general.
1.- No se otorgará la licencia de primera ocupación de

inmuebles (antiguas cédulas de habitabilidad), hasta tanto
no se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en las condicio-
nes particulares y generales de la correspondiente licencia
urbanística.

2.- Los trabajos que impliquen uso de maquinaria pesa-
da quedarán prohibidos desde el día 1 de julio hasta el 15 de
septiembre. Además, durante el mismo periodo, los trabajos
de urbanización, construcción o edificación que puedan
producir ruido deberán realizarse de 9 a 14 horas y de 17 a
20 horas, quedando prohibidos fuera de este horario (Art. 6.5
de la Ordenanza Municipal sobre protección del medio am-
biente urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones).

Disposición Adicional. Cualquier ciudadano, a pesar de
que la actividad que pretenda llevar a cabo esté sujeta a
«comunicación» o «declaración previa», podrá solicitar vo-
luntariamente resolución expresa a su petición, así como la
expedición de títulos acreditativos de que la actividad que
ejercen cumplen con el ordenamiento jurídico.

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas las Orde-
nanzas Fiscales vigentes en lo que se refiere a la forma de
liquidación. A partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza únicamente se practicaran liquidaciones por los
Servicios Municipales.

Disposición Final.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la LRBRL la presente Ordenanza entrará
en vigor una vez se haya publicado completamente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y siempre que haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma
Ley.

Calp, a 13 de febrero de 2014
El Alcalde
Fdo.: César Sánchez Pérez

*1405181*

EDICTO

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
Noviembre de 2013, la ORDENANZA REGULADORA DE LA
CONSERVACIÓN Y EVALUACION TÉCNICA DE EDIFI-
CIOS, señalando que la ausencia de alegaciones determina-
ría 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, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985
Reguladora de Bases de Régimen Local:

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN
Y EVALUACION TÉCNICA DE EDIFICIOS.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la obli-

gación de los propietarios de terrenos, construcciones y
edificaciones, radicados en el término municipal de Calp, de
cumplir el deber de conservación impuesto en la normativa
urbanística. Así como garantizar la exigencia para determi-
nadas edificaciones del cumplimiento de la obligación de
realizar el «Informe de Evaluación de los Edificios» que
acredite el estado de seguridad, estabilidad, estanqueidad y
consolidación estructural, así como, en su caso, las condicio-
nes de habitabilidad o uso efectivo en función de su destino.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 27
de junio de 2013 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, implica la
necesidad de desarrollar dicho texto en el ámbito municipal.

En este sentido, el artículo 21 del Real Decreto Ley 8/
2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las enti-
dades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrati-
va, hoy derogado por la Ley 8/2013, ya establecía la obliga-
toriedad de la inspección técnica de edificios.

El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, en la redacción dada por la Ley 8/2013, establece
el deber de los propietarios de terrenos, instalaciones, cons-
trucciones y edificaciones de dedicarlos a usos que sean
compatibles con la ordenación territorial y urbanística y a
conservarlos en las condiciones legales para servir de sopor-
te a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad,
salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente
exigibles; así como realizar obras adicionales por motivos
turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el
deber de conservación.

En el ámbito autonómico, el artículo 206 de la Ley 16/
2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, establece
el deber de conservación y rehabilitación de inmuebles de los
propietarios; exigiendo el artículo 207 el deber de los propie-
tarios de toda edificación catalogada o de antigüedad supe-
rior a 50 años de promover, al menos cada cinco años, una
inspección a cargo de facultativo competente, para supervi-
sar su estado de conservación.

Esta evaluación de las edificaciones viene establecida
en otras normas sectoriales como son la Ley 8/2004, de 20
de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana
(LVCV), y, de forma más completa en el Decreto 76/2007, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

En consecuencia la presente ordenanza persigue regu-
lar, para el municipio de Calp, el cumplimiento de los deberes
de conservación de terrenos, instalaciones, construcciones
y edificaciones; el deber de rehabilitación urbana, así como
el de inspección.

INDICE.-
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES.
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.-
CAPÍTULO II.- DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.
Artículo 2. Deber de conservación.-
Artículo 3. Límite al deber normal de conservación.-
Artículo 4. Órdenes de ejecución.-
Artículo 5. Órdenes de ejecución para elementos some-

tidos a algún régimen de protección.-
Artículo 6. Órdenes de ejecución por motivos turísticos,

culturales, estéticos, de accesibilidad, de ornato público o
decoro.-

Artículo 7. Sobre las fachadas de las edificaciones y sus
instalaciones.-

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE
LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN.-

Artículo 8. Órgano competente.-
Artículo 9. De la inspección municipal de inmuebles.-
Artículo 10. De los informes de inspección municipal.-
Artículo 11. De los obligados.-
Artículo 12. Procedimiento.-
Artículo 13. Cumplimiento de las órdenes de ejecución.-
Artículo 14. Actuaciones inmediatas.-
Artículo 15. Del incumplimiento de la orden de ejecu-

ción.-
Artículo 16. Actuaciones preparatorias de la ejecución

subsidiaria.-
Artículo 17. De la ejecución subsidiaria.
Artículo 18. Costes adicionales.-
Artículo 19. De la liquidación definitiva.-
CAPÍTULO IV.- DEL INFORME DE EVALUACION DE

LOS EDIFICIOS.
Artículo 20. Del informe de evaluación.
Artículo 21. Obligados.-
Artículo 22. Capacitación para la inspección.-

maguilar
Resaltado



boletín oficial de la provincia - alicante, 18 marzo 2014 - n.º 53        butlletí oficial de la província - alacant, 18 març 2014 - n.º 534 9

Artículo 23. Edificios sujetos a inspección.-
Artículo 24. Registro de Informe de Evaluación de Edi-

ficios.-
Artículo 25. Contenido de los informes.-
Artículo 26. Resultado de la inspección.-
Artículo 27. Plazos para efectuar el informe de evalua-

ción.-
Artículo 28. Exigencia de acreditación de la realización

del informe de evaluación.-
Artículo 29. Del incumplimiento de la obligación de

realización del informe de evaluación.-
CAPÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.-
Artículo 30. Tipificación de las infracciones.-
Artículo 31. Sanciones.-
Artículo 32. Graduación de las sanciones.
Artículo 33. Responsables.-
Artículo 34. Multas coercitivas.-
DISPOSICIONES ADICIONALES.-
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-
DISPOSICIÓN FINAL ENTRADA EN VIGOR.-
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES.
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.-
El objeto de esta Ordenanza es la regulación, para el

municipio de Calp, de la forma de cumplimiento de las
determinaciones establecidas en la legislación vigente, en lo
relativo a la obligación para los propietarios de las edificacio-
nes, urbanizaciones y terrenos, de conservarlos en estado
de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato
público, así como la realización de obras para mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano.

CAPÍTULO II.- DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.
Artículo 2. Deber de conservación.-
1. Los propietarios conservarán los terrenos, urbaniza-

ciones y edificaciones en los términos establecidos en las
Normas Urbanísticas del Plan General, las ordenanzas mu-
nicipales y la legislación aplicable.

2. Los propietarios están obligados a sufragar, o sopor-
tar, el coste de las obras de conservación y rehabilitación que
dichas construcciones precisen para cumplir lo dispuesto en
el apartado anterior, hasta el importe determinado por el
límite del deber normal de conservación.

3. Para el mejor cumplimiento y el efectivo control del
deber de conservación de los edificios en condiciones de
seguridad constructiva, salubridad, accesibilidad universal y
ornato, éstos habrán de aportar en la forma y en plazos
establecidos en esta ordenanza el correspondiente informe
de evaluación del edificio.

Artículo 3. Límite al deber normal de conservación.-
Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propieta-

rio la ejecución de obras de conservación o rehabilitación
que excedan el límite del deber normal de conservación, el
obligado podrá exigir a aquél que sufrague, en lo que respec-
ta al exceso, el coste parcial de la obras, constitutivo del
mismo.

Artículo 4. Órdenes de ejecución.-
En caso de incumplimiento de los deberes de conserva-

ción a que se refiere el artículo 2, el Ayuntamiento dictará
órdenes de ejecución, en los términos establecidos en la
legislación urbanística y en esta ordenanza.

Artículo 5. Órdenes de ejecución para elementos some-
tidos a algún régimen de protección.-

En lo relativo a las actuaciones dirigidas a la conserva-
ción y/o rehabilitación, que se ordenen para los elementos
sometidos a algún régimen de protección, se estará a lo
dispuesto en las Normas Urbanísticas del vigente Plan
General de Ordenación Urbana, en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos y en la legislación específica aplicable.

Artículo 6. Órdenes de ejecución por motivos turísticos,
culturales, estéticos, de accesibilidad, de ornato público o
decoro.-

En fachadas, cubiertas o espacios visibles desde la vía
pública podrán dictarse órdenes de ejecución por motivos de
interés turístico, cultural o estético, ornato público o decoro,

de acuerdo con lo dispuesto; en las Normas Urbanísticas del
vigente Plan General de Ordenación Urbana, en el Catálogo
de bienes y espacios protegidos y en la legislación específica
aplicable.

Artículo 7. Sobre las fachadas de las edificaciones y sus
instalaciones.-

1. Las compañías de suministro son responsables del
mantenimiento, seguridad y decoro de las instalaciones de
servicios generales, y tienen la obligación de impedir en todo
momento la provisionalidad, desorden, dejadez, como tam-
bién su visibilidad ostensible.

En los edificios catalogados o ubicados en el Casco
Histórico se podrán dictar órdenes de ejecución para eliminar,
ocultar o reconducir, en la medida de lo posible, los cableados
de los servicios de suministros generales existentes.

2. Es obligatorio el mantenimiento permanente y conti-
nuado de todos los elementos presentes en las fachadas de
los edificios, por parte de sus propietarios, sin perjuicio de la
obligación de los mismos de mantener el inmueble en condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público.

3. Los elementos arquitectónicos de soporte -paramen-
tos, ornamentos, enmarcados, cornisas, balcones terrazas,
barandillas, etc.- se han de mantener l impios y
constructivamente sanos, sin pintadas, grafitis, carteles,
adhesivos o elementos similares, ni tampoco elementos
obsoletos y deberán estar acondicionados a la decoración
del edificio.

4. No se permitirá la colocación de antenas en las
fachadas de los edificios. La existentes en la actualidad se
retirarán conforme a lo establecido en la Disposición Transi-
toria Segunda de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE
LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN.-

Artículo 8. Órgano competente.-
Corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de sus faculta-

des de delegación, ordenar la ejecución de las actuaciones
necesarias, para subsanar en los edificios las deficiencias
que se señalen en los informes de inspección municipal de
inmuebles.

Artículo 9. De la inspección municipal de inmuebles.-
1. Corresponderá la inspección municipal del estado de

edificaciones, terrenos y urbanizaciones, a los servicios
técnicos del Departamento Territorio, que podrán recabar la
colaboración de otros servicios municipales.

2. La inspección municipal se realizará de oficio, a
instancia de otro departamento municipal, o a instancia de
parte.

3. El resultado de la inspección se materializará en el
informe de inspección municipal, en los términos previsto en
el artículo siguiente.

Artículo 10. De los informes de inspección municipal.-
1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del

Departamento Territorio, previa inspección del terreno, urba-
nización o edificación, emitirán un informe sobre su estado,
con el contenido que se determina en los puntos siguientes.

2. En los casos de edificaciones de antigüedad inferior
a la establecida para la obligatoriedad de realización del
informe de evaluación este contendrá al menos los siguien-
tes datos:

a. Situación del inmueble o inmuebles afectados, con
indicación de la referencia catastral y su fotografía.

b. Descripción de los daños o deficiencias que presenta,
indicando, en su caso, las posibles causas.

c. Actuaciones necesarias para determinar y/o subsa-
nar los daños o deficiencias detectadas y, en su caso, las
medidas de seguridad a adoptar.

d. Actuaciones inmediatas y urgentes de protección que
sea preciso adoptar, en su caso, para garantizar la seguridad
a las personas.

e. Situación urbanística del inmueble de conformidad
con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen
de protección o si está en situación de fuera de ordenación.

f. Plazo estimado para cumplirlas en atención a su
entidad y complejidad.
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3. En los casos de edificaciones de antigüedad superior
a la establecida para la obligatoriedad de realización del
informe de evaluación, pero que no dispongan de dicho
documento, el informe se limitará a reflejar si existe una
situación de peligro para las personas o bienes, que obligue
a realizar intervenciones inmediatas, que no puedan esperar
a la realización del informe de evaluación. En este caso se
requerirá a los propietarios o comunidades la presentación
del mismo en un plazo no superior a dos meses.

4. En los casos en que ya exista el informe de evaluación
del edificio, el informe puede concretarse a lo necesario para
ordenar la ejecución de lo dispuesto en el mismo.

5. En los supuestos de los puntos 2, 3 y 4 anteriores, el
informe siempre incluirá el presupuesto estimado de las
actuaciones ordenadas y el plazo para su cumplimiento.

Artículo 11. De los obligados.-
1. Resultan obligados a la ejecución de las obras orde-

nadas, los propietarios, los titulares de derechos de uso
otorgados por ello y las comunidades de propietarios de los
inmuebles.

2. Será obligación de las comunidades de propietarios
la realización de las obras necesarias para el adecuado
sostenimiento y conservación de los inmuebles y de sus
servicios, de modo que reúnan las debidas condiciones
estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad
y seguridad. En estos supuestos y cuando sea preciso dictar
una orden de ejecución sobre elementos comunes, se remi-
tirá el contenido de la orden de ejecución al presidente de la
comunidad a fin de que por este se realice el reparto corres-
pondiente. Los propietarios deberán indicar el nombre del
presidente de la comunidad de propietarios o en su defecto,
asignar un representante ante la administración, con quien
se entenderán las ulteriores diligencias. Las relaciones entre
los copropietarios son estrictamente civiles y no podrán
alegarse por la comunidad para desvirtuar las órdenes de
ejecución.

3. Para el caso en que se deban efectuar reparaciones
y medidas que resulten urgentes y que afecten a elementos
comunes del inmueble, se notificará la orden de ejecución a
los administradores que deberán disponer las reparaciones
y medidas urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al
presidente o en su caso, a los propietarios conforme al
artículo 20 de la Ley 49/1 960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal.

4. Para el cumplimiento de todo lo anterior, si fuere
necesario, se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad
o cualquier otro registro público adecuado, para que informe
sobre la titularidad de los inmuebles.

Artículo 12. Procedimiento.-
1. Si del resultado de la inspección a que se refiere el

Art. 10 de la presente Ordenanza resultare necesario llevar
a cabo alguna actuación, se requerirá al propietario para que
solicite en el plazo de un mes, la correspondiente licencia de
obras, con la advertencia de que la no solicitar la misma y
ejecutar las correspondiente obras, se continuará el corres-
pondiente expediente de ejecución subsidiaria, y la iniciación
del correspondiente expediente sancionador.

El citado requerimiento, contendrá un plazo de audien-
cia de 15 días para que el interesado efectué cuantas
alegaciones considere convenientes y aporte la documenta-
ción que considere oportuna.

2. De no formularse alegaciones ni solicitarse licencia,
el anterior requerimiento se considerará propuesta de reso-
lución por contener un pronunciamiento preciso de la actua-
ción a llevar a cabo y su coste provisional.

3. Si se formularen alegaciones se emitirá nuevo infor-
me técnico, en el que se conteste, en su caso, a lo manifes-
tado por el interesado.

4. Cumplido este trámite, el órgano competente ordena-
rá al propietario el cumplimiento de las actuaciones necesa-
rias para subsanar las deficiencias en los términos y plazo
establecidos por el informe de inspección municipal y por la
cuantía inicialmente fijada.

5. En el procedimiento se advertirá al interesado, de que
el incumplimiento de la orden faculta al Ayuntamiento para

acordar su ejecución subsidiaria, así como la imposición
previa de multas coercitivas. Todo ello con independencia de
las sanciones que se puedan imponer, por las infracciones
urbanísticas derivadas del incumplimiento de las ordenes de
ejecución. También se advertirá de que el incumplimiento de
las medidas de conservación o rehabilitación ordenadas,
determinará que el inmueble quede sujeto al régimen de
edificación o rehabilitación forzosa, regulado por los artícu-
los 216 a 218 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.

Artículo 13. Cumplimiento de las órdenes de ejecución.-
1. Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus pro-

pios términos.
2. Dependiendo de la importancia y del carácter de las

obras a realizar, se hará necesaria la presentación de pro-
yecto técnico visado y suscrito por técnico competente, o la
ejecución bajo dirección facultativa, tal y como vendrá deter-
minado en la orden de ejecución. El inicio de las obras estará
supeditado, en su caso, a la autorización municipal previa
verificación y comprobación del proyecto.

3. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o direc-
ción facultativa, no se considerarán conclusas las obras en
tanto no se haya aportado certificado final de las mismas, si
no se hubiere exigido, se verificará por los Servicios Munici-
pales el cumplimiento de lo ordenado.

4. Con la documentación técnica y administrativa deri-
vada de la actuación, se formalizará el libro del edificio
rehabilitado, en los términos previstos en el Decreto 25/2011,
de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el libro del
edificio para los edificios de vivienda. En los casos en que ya
existiera libro del edificio, la documentación de la actuación
se incorporará al libro existente.

Artículo 14. Actuaciones inmediatas.-
1. Si un servicio municipal apreciare la existencia de un

peligro grave e inminente, adoptará las medidas que estimare
oportunas para evitarlo, sin necesidad de acto administrativo
previo y sin perjuicio de que posteriormente, se formalice la
intervención.

2. Dichas medidas serán las que se consideren impres-
cindibles para evitar el peligro inmediato, y podrán consistir
en desalojos provisionales, limitaciones al uso de la vía
pública, clausura de inmuebles o partes de éstos,
apuntalamientos, demoliciones u otras análogas; debiendo
observarse, en cualquier caso, el principio de intervención
mínima.

3. Las actuaciones referidas en los números preceden-
tes serán a cargo de la propiedad del inmueble y sin que la
Administración tenga ninguna obligación de realojo a su
cargo.

Artículo 15. Del incumplimiento de la orden de
ejecución.-

1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las
actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordena-
do, paralizadas éstas después de haberse iniciado, incumpli-
do el plazo otorgado para su terminación, o no cumplidas en
los términos ordenados, podrá iniciarse expediente sancio-
nador, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de esta
ordenanza.

2. Con carácter independiente de las sanciones que se
impongan por las infracciones urbanísticas, y compatibles
con las mismas, se impondrán hasta diez multas coercitivas
con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo
equivalente, para cada multa, al 10% de valor de las obras
ordenadas, de acuerdo con el presupuesto estimado en los
informes técnicos municipales. No procederá la imposición
de multas coercitivas, cuando exista peligro inmediato para
la seguridad de las personas o bienes, o de deterioro del
medio ambiente, o del patrimonio cultural.

3. Si persistiere el incumplimiento de lo ordenado,
podrá procederse a su ejecución subsidiaria, bajo direc-
ción de técnico competente contratado al efecto por el
Ayuntamiento.

Artículo 16. Actuaciones preparatorias de la ejecución
subsidiaria.-

1. Las pruebas técnicas, tales como catas, demolicio-
nes de recubrimientos de elementos estructurales, pruebas
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de carga o similares, que sea preciso realizar para obtener un
diagnóstico adecuado de los daños existentes en el edificio
que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de
ejecución subsidiaria, se valorarán y se requerirá el pago de
su importe con carácter previo, a reserva de la liquidación
definitiva, y con independencia de las obras que luego se
acometan.

2. Cuando la realización de las obras en ejecución
subsidiaria requiera, con carácter previo, la redacción de un
proyecto técnico adecuado a las obras a ejecutar, se confec-
cionará un presupuesto que contemple los honorarios técni-
cos por su redacción y se requerirá el pago de su importe con
carácter previo, ingresada esta cantidad se procederá a la
contratación del Técnico competente y todo ello a reserva de
la liquidación definitiva, y con independencia de las obras
que luego se acometan.

Artículo 17. De la ejecución subsidiaria.
1. Una vez determinado el coste de las obras a realizar,

se redactará un presupuesto general, que incluya los hono-
rarios de dirección facultativa de las obras, tasas e impues-
tos. Dicho presupuesto se comunicará a la propiedad de la
finca, a los efectos de que efectúe las alegaciones oportu-
nas. En dicha comunicación se le apercibirá igualmente de
que, si no manifiesta su voluntad de ejecutar las obras en el
plazo que se le conceda, se procederá a la ejecución subsi-
diaria de la obra.

2. Incumplido el plazo otorgado en el número preceden-
te, se dictará decreto de ejecución subsidiaria que contendrá
el importe de la valoración estimada de las obras a realizar,
que será liquidada a cuenta, y requerido el pago con antela-
ción, a reserva de la liquidación definitiva.

3. Una vez contratadas las obras en ejecución subsidia-
ria, se informará a los interesados, de la identidad del
contratista y de la referencia del contrato que aquél ha
suscrito con el municipio a estos efectos.

4. Cuando se adopten medidas de seguridad en ejecu-
ción subsidiaria y, por la complejidad de las mismas, urgen-
cia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se
pudiera avanzar un presupuesto estimado de su coste con un
mínimo rigor técnico, deberá justificarse en informe técnico
de forma ineludible la causa de esta imposibilidad. En estos
supuestos, dado el carácter urgente de la actuación, se
podrá prescindir de la tramitación prevista en los párrafos
precedentes, dándose cuenta a la propiedad del inmueble
del informe aludido.

Artículo 18. Costes adicionales.-
1. En el supuesto de que, en el transcurso de las obras en

ejecución subsidiaria, por motivos técnicos debidamente justi-
ficados, sea necesario el desalojo provisional de los ocupantes
de alguna o todas las viviendas de la finca en la que se esté
actuando, o las colindantes, los servicios sociales del Ayunta-
miento gestionarán el realojo de los ocupantes legítimos que lo
necesiten, el tiempo que sea imprescindible. El coste de dicho
realojo será con cargo a la propiedad de la finca.

2. En el supuesto de que, por causas ajenas al desarrollo
de las obras en ejecución subsidiaria, imputables a la propie-
dad, éstas se tuvieran que paralizar, el aumento del coste de la
actuación será con cargo a la propiedad de la finca.

3. Los gastos a que se refieren los números preceden-
tes se liquidarán en capítulo adicional al de la ejecución
material de las obras.

Artículo 19. De la liquidación definitiva.-
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la redac-

ción de la evaluación económica final de las obras, que
incluirá todos los gastos derivados de la actuación, incluyen-
do aquellas modificaciones que hubiera sido necesario rea-
lizar en ejecución de la obra, por justificadas razones técni-
cas. Con esta evaluación final, se procederá a la liquidación
definitiva a la propiedad, una vez deducidos los pagos
efectivamente realizados por la misma, a lo largo del proce-
dimiento.

CAPÍTULO IV.- DEL INFORME DE EVALUACION DE
LOS EDIFICIOS.

Artículo 20. Del informe de evaluación.
En desarrollo de lo previsto en el art. 9 del Real Decreto

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el

texto refundido de la ley de suelo, y para el mejor cumplimien-
to y efectivo control del deber de mantenimiento de los
edificios en condiciones de seguridad constructiva, los pro-
pietarios de éstos deberán aportar en la forma y plazos
establecidos en este Capítulo un informe de evaluación que
contenga las determinaciones del Modelo de Informe que
figura en el Anexo II del Real Decreto 233/2013, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas.

Artículo 21. Obligados.-
Corresponde la obligación de aporta el Informe de

Evaluación a los propietarios, los titulares de derechos de
uso otorgados por ello y las comunidades de propietarios de
los inmuebles.

Artículo 22. Capacitación para la inspección.-
El Informe de Evaluación del Edificio se llevará a cabo

por profesionales titulados, competentes en materia de edi-
ficación.

Artículo 23. Edificios sujetos a inspección.-
1. Los propietarios de toda edificación catalogada, o de

antigüedad superior a 50 años, deberán promover, al menos
cada cinco años, un Informe de Evaluación a cargo de
facultativo competente, para supervisar su estado de conser-
vación.

2. Con independencia de lo establecido en el artículo
27, el Ayuntamiento podrá exigir de los propietarios, la
exhibición de los informes de evaluación actualizados de
construcciones y, si éstas no se han efectuado, podrá orde-
nar su realización y, en su caso, realizarlas de oficio a costa
de los obligados.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la
antigüedad del edificio es la que figura en los registros
municipales: catastro, catálogo de edificios, u otros simi-
lares.

Artículo 24. Registro de Informe de Evaluación de Edi-
ficios.-

1. Se creará, dependiente del Departamento Técnico de
Territorio, un registro informático centralizado de los edificios
sujetos a ITE.

2. En dicho registro se hará constar:
a) Ubicación del inmueble.
b) Referencia catastral.
c) Año de construcción.
c) Fecha informe de evaluación.
d) Existencia de deficiencias detectadas.
e) Certificado acreditativo de la realización de las obras

recomendadas en el informe ITE.
f) Sujeto Obligado.
g) Administrador en su caso.
h) Próxima revisión.
4. Es función del Registro de Edificios el control del

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 26,
en los plazos señalados en esta Ordenanza.

Los datos obrantes en el registro serán públicos a los
solos efectos estadísticos e informáticos, en los términos
establecidos en la legislación de procedimiento administra-
tivo común. Será pública a todos los efectos, la información
relativa a las fechas en que se hayan realizado las inspeccio-
nes técnicas.

5. Los datos obrantes en el Registro podrán ser modifi-
cados o corregidos de oficio o a instancia de parte cuando se
compruebe la inexactitud de los mismos por parte de los
servicios municipales.

Artículo 25. Contenido de los informes.-
1.- El facultativo consignará los resultados de su inspec-

ción expidiendo, para los edificios de tipología residencial
colectiva un informe ajustado al Anexo II del Real Decreto
233/2013.

2. En el caso de tipología residencial del Casco Antiguo
y siempre que no se trate de edificación colectiva, el faculta-
tivo consignará los resultados de su inspección expidiendo
un informe, que tendrá como mínimo el siguiente contenido:

a. Datos de la edificación, incluyendo situación, tipología,
edad, y datos de catalogación.
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b. Datos de la propiedad del inmueble.
c. Estado general de conservación, defectos detecta-

dos y tipo de intervención requerida en elementos de estruc-
tura y cimentación, fachadas, particiones, cubiertas,
revestimientos e instalaciones.

d. Descripción detallada del estado de conservación, de
los elementos del edificio afectados por las normas de
protección, en los edificios catalogados.

e. Identificación de los elementos que pudieran suponer
un peligro para la vía pública, o edificios colindantes, como
petos de terrazas, placas, voladizos, etc.

f. Resultado favorable, o desfavorable de la inspección.
g. Recomendaciones de actuación y plazos máximos

convenientes para la realización de las actuaciones exigidas.
h. Grado de realización de las recomendaciones de las

ITE anteriores, en su caso.
Artículo 26. Resultado de la inspección.-
1. El resultado del Informe de Evaluación se comunicará

a la Administración municipal, y al Colegio Profesional co-
rrespondiente y se hará constar en el Registro de Edificios,
su carácter favorable o desfavorable.

2. Si del resultado del informe de evaluación se derivara
la necesidad de realización de obras, se dictará Orden de
Ejecución ordenando lo que proceda de conformidad con lo
establecido en esta Ordenanza. La subsanación de las
deficiencias se hará constar igualmente en el Registro de
Edificios.

3. Cuando los servicios técnicos del Departamento
Técnico de Territorio, observe la existencia en el Informe de
Evaluación de datos erróneos, o existan razones fundadas
para discrepar sobre las conclusiones, o recomendaciones
del documento, se requerirá al técnico que ha realizado el
informe, otorgándole un plazo, para que aporte la documen-
tación justificativa de tales extremos, o en su caso, introduz-
ca al documento las modificaciones necesarias.

Artículo 27. Plazos para efectuar el informe de eva-
luación.-

1. El primer informe de evaluación deberá presentarse
al Ayuntamiento, para su inscripción en el Registro de Infor-
me de Evaluación de Edificios, dentro del año siguiente a
aquel en que el edificio cumpla 50 años, y en todo caso en el
plazo de 15 días desde su emisión.

2. Los edificios que, a la entrada en vigor de esta
ordenanza tengan una antigüedad superior a 50 años y no
dispongan del primer informe de evaluación, deberán reali-
zarlo en el plazo más breve posible. Su acreditación podrá
ser exigida por el Ayuntamiento en cualquier momento, con
independencia de que se incluya la edificación en las relacio-
nes anuales de edificios obligados a su presentación, en
aplicación de la disposición adicional segunda de esta orde-
nanza.

Artículo 28. Exigencia de acreditación de la realización
del informe de evaluación.-

1. El Ayuntamiento otorgará un plazo a los propietarios
de edificios obligados a realización del informe de evalua-
ción, de los que no conste su realización en el Registro, para
que aporten la documentación acreditativa de la misma. En
el requerimiento se advertirá a los obligados de que la no
presentación del informe de evaluación tendrá la considera-
ción de infracción urbanística, advirtiéndoles de las sancio-
nes aplicables, en función de lo dispuesto en el Capítulo V de
esta ordenanza. Asimismo se advertirá de que el Ayunta-
miento, una vez finalizado el plazo sin que se aporte el citado
informe, iniciará el procedimiento para su ejecución subsi-
diaria, a costa del obligado. Para ello se incluirá en la
comunicación la estimación de honorarios de realización del
informe, obtenida de las tarifas que figuran en el convenio
suscrito con los colegios profesionales.

2. La aplicación de esta exigencia se realizará de forma
gradual, de acuerdo con las previsiones de su disposición
adicional segunda, con independencia de que cuando exis-
tan razones justificadas de seguridad, se pueda exigir la
realización del informe a cualquier propietario de edificio
obligado a ello.

Artículo 29. Del incumplimiento de la obligación de
realización del informe de evaluación.-

1. Una vez transcurrido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá al encargo del
informe de evaluación, de acuerdo con el convenio que, en
su caso, se pueda haber formalizado con los colegios profe-
sionales, requiriendo por anticipado el pago de los honora-
rios a los propietarios obligados.

2. No podrán concederse ayudas municipales a la
rehabilitación total o parcial de edificios que, estando obliga-
dos, no acrediten la realización del informe de evaluación.

3. Para la concesión de licencias de ocupación, de los
edificios sujetos a inspección, deberá acreditarse la realiza-
ción del informe de evaluación.

CAPÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.-
Artículo 30. Tipificación de las infracciones.-
1. El incumplimiento por el propietario o propietarios, del

deber de realizar en plazo el informe de evaluación del
edificio o construcción, tendrá la consideración de infracción
grave en los términos previstos por el artículo 251.2 de la Ley
16/5005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y, en
su caso, será sancionada con multa de 600€ a 6.000€.

2. La resistencia a la ejecución subsidiaria de las órde-
nes de ejecución, o de los contenidos del informe de evalua-
ción, tendrá la consideración de infracción urbanística grave.

3. La no ejecución de las obras incluidas en una orden
de ejecución, se tipificará de la siguiente forma:

a. Cuando se trata de deficiencias que afectan a la
seguridad, se tipificará como infracción urbanística muy
grave.

b. En el resto de los casos, se tipificará como infracción
urbanística grave.

4. Cualquier infracción de la presente ordenanza, no
calificada expresamente por la misma ni por la legislación
general o sectorial aplicable, será calificada como leve y será
sancionada conforme al artículo siguiente.

Artículo 31. Sanciones.-
1. Con carácter general y siempre que no se haya

previsto otra cosa en la legislación sectorial o en los artículos
siguientes, las infracciones de esta Ordenanza serán sancio-
nadas, de acuerdo con la legislación del régimen local, de la
manera siguiente:

a. Las leves, con multa de hasta 2.400€.
b. Las graves, con multa de 2.401€ a 4.200€
c. Las muy graves, con multa de 4.201€ a 6.000€
2. Se procederá a reducir el importe de la multa en un

80% en aquellos casos en los que los propietarios realicen el
informe de evaluación del edificio y trasladen al Ayuntamien-
to el mismo en el plazo de tres meses a contar desde el
requerimiento inicial.

Artículo 32. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se impondrán de acuerdo con los

siguientes criterios de graduación: la gravedad de la infrac-
ción, el perjuicio causado a los intereses generales, el
beneficio obtenido, la intencionalidad, la reiteración y la
reincidencia.

2. En la fijación de las multas hay que tener en cuenta
que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa
al infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 33. Responsables.-
Es responsable de las infracciones previstas en esta

ordenanza el propietario del inmueble y, en los edificios en
régimen de propiedad horizontal, la comunidad de propieta-
rios o, solidariamente, el propietario u ocupante que impide
la realización de las obras.

Artículo 34. Multas coercitivas.-
En el caso de incumplimiento de las órdenes de ejecu-

ción, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
previstos en el artículo 15 de esta ordenanza. El importe
mínimo de las multas coercitivas será de 150 € cada una.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-
El Ayuntamiento aprobará anualmente, en los presu-

puestos y en las ordenanzas fiscales, ayudas y beneficios
tributarios, así como normas para el otorgamiento de sub-
venciones, con el fin de fomentar la rehabilitación de edificios
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y la realización de los informes de evaluación de las edifica-
ciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-
En la página WEB del Ayuntamiento de Calp, OAC

figura el área de Territorio, en donde podrá consultarse la
antigüedad de las viviendas para el conocimiento de los
propietarios. La identificación figurará por calle y número de
policía y referencia catastral.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-
Los propietarios de las edificaciones sujetos a la pre-

sente ordenanza con edificaciones con antigüedad superior
a 50 años, vendrán obligados a efectuar las inspección
técnica del edificio y a la presentación de los informes de
evaluación en el plazo máximo de cinco años, a contar desde
la fecha en que alcancen dicha antigüedad.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.-
Los propietarios y comunidades de propietarios de

edificaciones con antenas en las fachadas de sus edificios
deberán proceder a la retirada de las mismas en el plazo de
cinco años desde la publicación de la presente Ordenanza
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo instalarse las
mismas en las cubiertas de los edificios o en ubicaciones que
impidan ser vistas desde la vía pública.

DISPOSICIÓN FINAL ENTRADA EN VIGOR.-
La presente Ordenanza entrará en vigor a los 20 días de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Calp, a 10 de marzo de 2014
El Alcalde
Fdo.: César Sánchez Pérez

*1405182*

EDICTO

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebra-
da el día 14 de Febrero de 2014, ha sido aprobada inicial-
mente la MODIFICACION DE LA ORDENANZA SOBRE LAS
CONDICIONES ACUSTICAS EN RELACION CON LAS AC-
TIVIDADES DE OCIO, SERVICIOS, EDIFICACIONES Y
COMPORTAMIENTO CIUDADANO.

Lo que se pone en general conocimiento en cumpli-
miento del art. 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de
Régimen Local, significándose que el expediente instruído
queda sometido a información pública por plazo de 30 días
hábiles a contar del siguiente al de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, la ausencia de las
cuales determinará sin más la aprobación definitiva de la
citada ordenanza.

En Calp, a 11 de Marzo de 2014
El Alcalde,
Fdo. D. César Sánchez Pérez.

*1405184*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ANUNCIO

Intentada la notificación por correo de Restitución Lega-
lidad Urbanística Inicio, Expediente 2186-2013, a Sra./Sr.
Julia Romain Cyrille, en la Avda. América 4, 03560 El
Campello, y habiendo resultado infructuosa la misma (devo-
lución por el servicio de correos), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de Enero, por medio del presente se procede
a notificar a/los interesados, lo siguiente:

Con fecha 14 de febrero de 2014, por el Sr. Alcalde-
Presidente se ha dictado resolución núm. 0317-2014, del
siguiente tenor literal:

«DECRETO
Asunto:URBANISMO-DISCIPLINA. EXPEDIENTE DE

RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. Nº
2186-2013. INICIO.

Por Resolución de fecha 11 Julio 2013 número 1781-
2013, se iniciaba procedimiento de restitución de la legalidad
urbanística infringida por D/Dª Julia Romain Cyrille, al reali-
zar las obras de «Colocacion de alambrada de tela metálica
sobre vallado existente sobrepasando la altura permitida de
2´20 m.», en la Calle Avda. De America 4, 03560 El Campello.
No consta en el expediente que por el interesado se haya
solicitado la oportuna licencia municipal (en el caso de que
las obras fueran susceptibles de legalización), o se hayan
ajustado las obras a las determinaciones de la licencia si
existiera o/y se hayan presentado alegaciones.

En el expediente consta de informe de la Inspección de
Obras Municipal de 26 Junio 2013 y del informe del Técnico
Adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 11
Febrero 2014, de los que resulta que, por D/Dª Julia Romain
Cyrille se han realizado, las obras descritas anteriormente.

Las obras realizadas son calificadas en los informes
referidos en el apartado anterior, como constitutivas de una
vulneración de la legalidad urbanística grave e ilegalizable.
(ART. 233.3 LUV)

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 219 a 229, todos ellos de la Ley 16/2005 de 30 de
diciembre de la Generalitat Valenciana, Ley Urbanística
Valenciana, y los artículos del 513 al 553 del Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comuni-
dad Valenciana, de conformidad con las facultades que me
han sido delegadas, en virtud de decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 27 Junio 2011, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO: Iniciar expediente de restauración de la
legalidad urbanística vulnerada por D/Dª Julia Romain Cyrille.
al realizar las obras de «Colocacion de alambrada de tela
metálica sobre vallado existente sobrepasando la altura
permitida de 2´20 m.», en la Avda. De America 4, 03560 El
Campello.

SEGUNDO: Nombrar a D. Raimundo Panea Abad, Jefe
de Servicio de Disciplina Urbanística, como Instructor de
este procedimiento de restauración de legalidad urbanística
vulnerada, D/Dª Julia Romain Cyrille podrá en su caso,
proceder a la recusación del nombrado Instructor, según lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO: Indicar que el órgano competente para
resolver el presente expediente es el Alcalde, según lo
establecido en el artículo 227, de la Ley Urbanística Valen-
ciana.

CUARTO: Se establece como medida de restauración
de legalidad la demolición de las obras referidas en el punto
primero de la parte dispositiva.

QUINTO: Se concede un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, D/Dª, Julia Romain Cyrille para que formule las alega-
ciones que estime oportunas, aporte documentos o informa-
ciones y en su caso propongan pruebas, concretando los
medios de que pretendan valerse.

SEXTO: Transcurrido el plazo de alegaciones o deses-
timadas estas, se formulará por el Instructor del expediente,
propuesta de resolución, dando nuevo plazo de 15 días para
formular en su caso las alegaciones que considere.

Todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que se
puedan imponer (máximo de 10) hasta que se cumpla lo que
se estime en la orden definitiva, multas que son compatibles
con la que en su caso se establezca en el expediente
sancionador.

SEPTIMO. Transcurrido el plazo de alegaciones o des-
estimadas éstas, se formulara por el Alcalde-Presidente, la
orden definitiva de demolición a consta del interesado, con-
cediendo un plazo de ejecución de 15 días.

OCTAVO: La presente resolución, se comunicará al
Registro de la Propiedad de El Campello a tenor de lo
establecido en el artículo 525 del Reglamento de Ordenación


