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ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
somete a consulta pública en la página web de este Ayuntamiento, la modificación
parcial de la Ordenanza Municipal reguladora de la manipulación y uso de artificios
pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales.
Dado que la propuesta de modificación parcial de la Ordenanza Municipal
reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la realización de
espectáculos públicos de fuegos artificiales, formulada por el Concejal Delegado de
Obras, Servicios, Movilidad y Seguridad Ciudadana, no presenta un impacto
significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los
destinatarios, se considera procedente al amparo de lo previsto en el apartado cuarto
del referido artículo 133, establecer un periodo reducido para la expresada consulta
pública desde el día de la fecha hasta el 6 de marzo de 2020 inclusive, pudiendo
presentarse propuestas y sugerencias por personas y organizaciones interesadas a
través de la cuenta de correo electrónico consultapublica@albal.es
TEXTO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
“Nueva redacción del artículo 6º.- ACTOS EXENTOS DE AUTORIZACIÓN.
No están sujetos a autorización administrativa los meros lanzamientos de
material pirotécnico de libre venta en los establecimientos abiertos al público y
autorizados a la venta al por menor de artículos pirotécnicos de las clases I,II y III de la
Instrucción Complementaria nº 19 y 23 del Reglamento de Explosivos de 1998, y que
son habitualmente utilizados por los niños y los jóvenes en las fiestas tradicionales
como las Fallas y, con ocasión de otras celebraciones tradicionales como
bautizos, comuniones y bodas.”
Lo cual se publica en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web
municipal para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Albal, a la fecha de la firma.
El alcalde.
Ramón Marí Vila.
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