
 

DECRETO

CREACIÓN DE UNA PONENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALLOSA DE SEGURA, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 58  DE LA LEY 6/2014, 
DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT, DE PREVENCIÓN, CALIDAD Y CONTROL 
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Visto que la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y 
control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, establece en su artículo 
58, en relación con el Dictamen ambiental previo a la licencia ambiental que:  “… se 
elaborará dictamen ambiental que incluirá todos los aspectos y condicionamientos de  
carácter ambiental que deban cumplirse en el desarrollo de la actividad objeto de la  
licencia solicitada, así como aquellas determinaciones que se consideren necesarias  
para garantizar una protección ambiental de carácter integrado teniendo en cuenta el  
emplazamiento del proyecto, el impacto medioambiental en el entorno y los efectos  
aditivos que pueda producir”.

Atendiendo que, dicho dictamen será formulado por los ayuntamientos de municipios 
con población de derecho inferior  a 50.000 habitantes y  superior  o igual  a 10.000 
habitantes. 

Este mismo artículo continúa diciendo que “La ponencia técnica municipal completará 
el dictamen ambiental con los pronunciamientos relativos a la adecuación del proyecto  
a todos aquellos aspectos relativos a la competencia municipal, en especial medidas  
correctoras propuestas para garantizar las condiciones de seguridad de la instalación  
o actividad, los aspectos ambientales relativos a ruidos, vibraciones, calor,  olores y  
vertidos  al  sistema  de  saneamiento  o  alcantarillado  municipal  y,  en  su  caso,  los  
relativos a incendios, seguridad o sanitarios, y cualesquiera otros contemplados en el  
proyecto  de  actividad  presentado  de  competencia  municipal  exigibles  para  el  
funcionamiento de la actividad”.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4, de la Ley 7/85, de Bases de régimen Local, 
en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera 
de  sus  competencias,  corresponden  en  todo  caso  a  los  municipio  las  potestades 
reglamentaria y de autoorganización y al artículo 6 del mismo texto legal en virtud del 
cual esta potestad y la actuación de la Administración local se debe regir con arreglo a 
los principios, entre otros, de eficacia y coordinación. 

Atendido que es competente el Alcalde para la aprobación de la presente propuesta en 
base a lo establecido en el artículo 21 del mismo texto legal, 

RESUELVO

PRIMERO.– La creación de una Ponencia Técnica del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura,  al  objeto  de  elaborar  el  Dictamen  ambiental,  como  órgano  colegiado 
dependiente de las Concejalías delegadas de Comercio y Urbanismo. Dicha ponencia 
técnica se constituirá mediante sesión convocada al efecto, en el  plazo de 10 días 
hábiles siguientes al de la fecha de adopción del acuerdo de creación de la misma.

SEGUNDO. – La Ponencia Técnica estará integrada por los siguientes miembros: 
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Presidente de la Ponencia Técnica: D. Francisco José Maciá Serna, Alcalde 
y Concejal de Comercio.

Vocales Técnicos: - Dª. Alicia Canales Andreu. Arquitecta Técnica Municipal.
                                - D. Juan Navarro Muñoz. Ingeniero Técnico Municipal.

Secretario: D. Sergio Herrero Estañ. Administrativo Comercio.

En función de la naturaleza y complejidad del tema a tratar además se podrá requerir 
la presencia de cualquier otro Técnico municipal.

En caso de baja de alguno de los titulares de esta Ponencia, podrán actuar como 
suplentes cualquier otro miembro de los Departamentos de Comercio y Urbanismo.

TERCERO.– El régimen de funcionamiento de la citada Ponencia Técnica, así como 
las  funciones  del  secretario,  de  los  vocales,  convocatorias,  sesiones  y  actas  se 
ajustará a lo previsto en los artículos del 15 al 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  
de Régimen Jurídico de Sector Público.

CUARTO.- La  Ponencia  Técnica celebrará  reuniones con una periodicidad de dos 
meses, sin perjuicio de la posible celebración de sesiones extraordinarias y urgentes. 
Se  entenderá  constituida  válidamente,  sin  previa  convocatoria,  cuando  estén 
presentes todos sus miembros.

QUINTO.- Corresponderá al citado órgano la emisión de Dictamen previo, preceptivo 
en las Licencias ambientales reguladas en el artículo 58 de la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en 
la Comunidad Valenciana

SEXTO.- El Dictamen ambiental que deberá emitir la Ponencia Técnica con carácter 
previo a la resolución del expediente de licencia ambiental:

a)  Incluirá  todos  los  aspectos  y  condicionamientos  de  carácter  ambiental  que 
deban cumplirse en el desarrollo de la actividad objeto de la licencia solicitada, así 
como aquellas determinaciones que se consideren necesarias para garantizar una 
protección ambiental de carácter integrado teniendo en cuenta el emplazamiento 
del proyecto, el impacto medioambiental en el entorno y los efectos aditivos que 
pueda producir.

b) Se completará el  dictamen ambiental con los pronunciamientos relativos a la 
adecuación  del  proyecto  a  todos aquellos  aspectos  relativos  a  la  competencia 
municipal,  en  especial  medidas  correctoras  propuestas  para  garantizar  las 
condiciones de seguridad de la instalación o actividad, los aspectos ambientales 
relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o 
alcantarillado  municipal  y,  en  su  caso,  los  relativos  a  incendios,  seguridad  o 
sanitarios,  y  cualesquiera  otros  contemplados  en  el  proyecto  de  actividad 
presentado  de  competencia  municipal  exigibles  para  el  funcionamiento  de  la 
actividad.

SÉPTIMO.- En aquellos expedientes en que por la especialización o especificidad de 
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la actividad, se carezcan de medios personales y técnicos en el Ayuntamiento para la 
emisión del informe ambiental anteriormente citado, se podrá solicitar que la emisión 
del mismo sea realizada por la Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado.

OCTAVO.- Notificar a los Departamentos de Comercio y Urbanismo, y en particular a 
los miembros de la Ponencia Técnica.

NOVENO.- Publicar en la página Web del Ayuntamiento de Callosa de Segura.

En Callosa de Segura,

Ante mí:
El Alcalde, La Secretaria,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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