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Plazo de presentación de opiniones, sugerencias u observaciones: 10 días hábiles (del 9
al 23 de abril de 2021) 

CONSULTA PÚBLICA

Previa al  proyecto de elaboración de la ordenanza reguladora del  precio público por
suministro de recarga eléctrica y uso de los puntos de recarga municipales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con carácter previo a la
elaboración del proyecto de  ordenanza reguladora del precio público por suministro de
recarga eléctrica y uso de los puntos de recarga municipales, se lleva a cabo una consulta
pública, a través del portal web del Ayuntamiento de Novelda que se recabará la opinión de los
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por ella acerca
de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En cumplimiento de lo señalado, la elaboración de la nueva ordenanza se plantea dentro del
siguiente marco:

A) ANTECEDENTES

El  art. 25.2 b)de la Ley de Bases de Régimen Local, establece como competencia propia del
municipio  el  Medio  ambiente  urbano,  en  particular,  entre  otras,  la  protección  contra  la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

El Ayuntamiento de Novelda solicitó, y obtuvo, ayuda convocada el por el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) para la instalación de infraestructuras de recarga para
vehículos  eléctricos,  con  cargo al  presupuesto  del  ejercicio  2019 y  que,  tras  la  ooportuna
contratación se ha instalado en el término municipal. Asimismo, se ha presentado solicitud en
la convocatoria de ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos
eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, convocadas igualmente, por el IVACE. 

PROBLEMA QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR

El  establecimiento  de las  llamadas “electrolineras”  es  una actividad que resulta  de interés
general puesto que promueven el incremento de vehículos eléctricos con los beneficios que
ello comporta de tipo mediomabiental, procurando con la nueva ordenanza, dotar de regulación
la prestación de este nuevo servicio. 
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NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La prestación de un nuevo servicio hace necesaria la aprobación de una nueva “Ordenanza
reguladora  del  precio  público  por  suministro  de recarga eléctrica  y  uso de  los  puntos  de
recarga municipales ” en un momento en el que se están implementando los objetivos de la
Agenda 2030 que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

B) OBJETIVOS DE LA NORMA

Esta ordenanza reconoce los fines y derechos de interés general tales como elde proteger la
seguridad, salud y la protección ambiental.

C) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

El principio de seguridad jurídica hace necesario la Ordenanza que se propone. 
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