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D. DARIO MORENO LERGA
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

HACE SABER:
Próximas a celebrarse las Fiestas de Fallas 2020, conviene informar y recordar a la ciudadanía el
compendio de normas aplicables a las mismas, al objeto de contribuir y favorecer a una adecuada
convivencia y disfrute entre falleros y falleras, vecindad y turistas, teniendo presente valores como
la tolerancia, la igualdad, el respeto a la pluralidad y a la diversidad, básicas para la supervivencia
de todo ser humano.
Así mismo, teniendo presente que las Fallas están declaradas Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad y, siendo las Fallas de Sagunto Fiestas de Interés Turístico Nacional, afectando su
celebración de forma notable al desarrollo del tejido económico y social de la ciudad se hace
necesario regular de forma provisional y para el periodo de fallas algunas cuestiones de índole
organizativo.
Por todo ello, en uso de las facultades concedidas por el art. 21.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a
DECRETAR:
1.

OCUPACIONES DE VIA PUBLICA Y CORTES AL TRÁFICO

Como norma general, cualquier ocupación de la vía pública está sujeta a autorización previa, siendo
de obligado cumplimiento las condiciones que, en su caso, se establezcan.
Dicha autorización deberá solicitarse mediante Declaración Responsable suscrita por el
representante legal y haber sido presentada en los plazos establecidos al efecto:
a)

b)

Para ocupar la vía pública con actividades recreativas, espectáculos públicos y/o
establecimientos, y/o instalaciones desmontables, eventuales y/o portátiles: 1 mes como mínimo
de antelación, de conformidad con el art. 98 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del
Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos y sujeción al procedimiento y normativa con documentación a aportar, conforme con
lo establecido en la Ordenanza de agilización municipal en sus artículos 67 y 68.
Para cualquier otra ocupación no regulada en otra norma: 15 días hábiles de antelación a la
celebración del evento de conformidad con el art. 107 de la Ordenanza de medidas para
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Sagunto.

El incumplimiento de estos plazos supondrá la no admisión a trámite.
Las ocupaciones por el traslado y acopio de las piezas que componen el monumento fallero en vía
pública y que puedan afectar a la circulación, pero sin producir cortes de tráfico, se autorizaran a
partir del día 9 de marzo a las fallas de sección especial y primera y a partir del 11 de marzo a las
fallas del resto de secciones.
El alzado de los remates y elementos del monumento fallero podrá producirse del 10 de marzo, en
el caso de las comisiones de sección especial y primera, y a partir del 12 de marzo en las fallas del
resto de secciones. En la medida de lo posible, se favorecerá la convivencia entre el tráfico rodado
y peatonal hasta la fecha oficial de la plantà el 14 de marzo.
Para recintos falleros que contengan instalaciones desmontables, eventuales y/o portátiles
(atracciones de feria, escenarios, carpas u otros), se podrán autorizar ocupaciones desde las 08.00
horas del día 10 de marzo hasta las 13.00 horas del día 20. Excepcionalmente, se permitirá el
montaje de carpas que se instalen en plazas o zonas que no interrumpan el tránsito habitual, previa
valoración por el departamento correspondiente.
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Para recintos falleros que no contengan instalaciones desmontables, eventuales y/o portátiles, los
cortes podrán realizarse a partir de las 08.00 horas del día 12 de marzo, excepto aquellas que
afecten a zonas de mercado, que se valorarán individualmente.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Para ocupaciones de vía pública en zona urbana, realizadas por escuelas de educación infantil y
primaria, institutos, ludotecas, residencias de mayores y similares que lo soliciten, podrán realizar la
quema de su falla en la vía pública, siempre y cuando cumplan las correspondientes medidas de
seguridad y tramiten la oportuna declaración responsable ante el Ayuntamiento junto con el
justificante de pago de las tasas por ocupación de la vía pública en el plazo como mínimo, de 15
días hábiles de antelación; tomen las medidas de seguridad necesarias (acotamientos, distancia a
vehículos y personas) y cuente con el preceptivo seguro de responsabilidad civil que cubra la
actividad.
Se establece la suspensión temporal de las ocupaciones de vía pública con mesas y sillas en
recintos falleros, previa valoración del departamento de Tráfico y Movilidad Urbana y de conformidad
con los acuerdos de concesión respectivos, excepto acuerdo con la comisión fallera. Esta
suspensión podrá hacerse efectiva entre los días 10 al 19 de marzo, según el caso. No obstante, se
intentará reubicar estas ocupaciones en las proximidades de la ubicación habitual, previa
comunicación con el departamento de Tráfico y Movilidad Urbana, siempre y cuando sea posible.
Las ocupaciones con andamios y contenedores de obra quedan suspendidas desde las 08.00 horas
del día 10 de marzo hasta las 08.00 horas del día 20 de marzo.
Queda prohibida, excepto casos urgentes y justificados, la ejecución de obras en vía pública entre
los días 10 a 19 de marzo, ambos incluidos, que interfieran o menoscaben los eventos festivos
autorizados, debiendo proteger y tapar las zanjas que estuvieran abiertas.
Por motivos de seguridad de las personas en caso de avalancha humana, se prohíben las vallas u
otros elementos de tipo rígido en las zonas de monumentos, fuego y actividades, que impidan el
acceso a los vehículos de emergencia. Las entidades organizadoras serán responsables de adoptar
cuantas medidas de señalización, control y vigilancia sean oportunas para garantizar la seguridad
vial en las zonas afectadas; siendo responsable de los trípodes y vallas colocadas en la vía pública
por daños a terceras personas y/o bienes como consecuencia de ésta. Además, deberán velar por
el mantenimiento optimo del estado de las instalaciones y de cumplir con las obligaciones básicas
de seguridad.
Con carácter general y por seguridad, se prohíbe la instalación de puestos de buñuelos o cualquier
otro puesto o instalación los días de disparo de espectáculos pirotécnicos, siempre y cuando estos
queden en el interior de las zonas de lanzamiento y seguridad de espectáculos pirotécnicos.
En el caso de que quien tenga la responsabilidad de las instalaciones mencionadas no las retirara
voluntariamente, el Ayuntamiento procederá a su retirada inmediata y almacenamiento en las
dependencias municipales, repercutiendo el coste en el titular de la instalación en cuestión y a la
iniciación, en su caso, del expediente sancionador que pudiera corresponder.
Las ocupaciones de recintos falleros respetarán las vías de evacuación establecidas en sus
respectivos proyectos de instalaciones, siendo responsabilidad de la asociación fallera mantener
libre de obstáculos estás vías.
La persona física o jurídica titular de la autorización de actividades e instalaciones será responsable
de señalizar las ocupaciones de la vía pública y mantener dicha señalización, recordándole que
tiene la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado y cumplir las obligaciones
básicas de seguridad, así como de mantener el entorno de forma limpia y decorosa durante la
celebración de los actos, y a su finalización.
Los puestos de venta no sedentaria del mercado municipal de los días 12, 14 y 18 de marzo,
afectados por las ubicaciones de monumentos falleros, deberán ser reubicados lo más cerca posible
a sus puestos habituales, a determinar por el departamento de Mercados.
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Finalizada la cremà los recintos quedarán abiertos al tráfico antes de las 13.00 horas del día 20 de
marzo. En caso de incumplimiento de este horario, se procederá a instruir el correspondiente
expediente sancionador.
2. CIRCULACIÓ A LA CIUTAT I TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ
El tráfico en la ciudad se desarrollará con normalidad a excepción de las vías afectadas por recintos
falleros que cuenten con autorización.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

En todo caso, los vehículos de emergencias tendrán prioridad de paso. A este respecto las comisiones
falleras deberán señalizar y mantener la señalización de sus vías de evacuación en todo momento,
garantizando el acceso (3,5m) y maniobrabilidad de los vehículos de emergencia (5m).
Los autobuses verán interrumpido el acceso al casco antiguo y avda. Camp de Morvedre desde las
08:00 horas del día 10 marzo hasta las 06:00 horas del día 20 de marzo. Así mismo, el día 10 de
marzo, desde las 17.00 horas al 20 de marzo, a las 13.00 del mediodía, todo el transporte público,
tanto urbano como interurbano, se desviará por la avda. Nou d'octubre, desde pl. Ramón de la Sota.
Las vías afectadas por los recintos falleros son las indicadas en el portal web del Ayuntamiento de
Sagunto www.aytosagunto.es. Así mismo, los cortes al tráfico puntuales e intermitentes que puedan
afectar a la circulación se ocasionarán entre los días 15 a 19 de marzo, ambos incluidos, con motivo
de pasacalles, desfiles, el libramiento de premios, visitas de cortesía y ofrendas organizadas. Dichos
recorridos y ubicaciones son las siguientes:
DIA 16
• MASCLETÀ. En la plaza D’Arse 2000, a las 14.15 horas
•
LIBRAMIENTO DE PREMIOS Y VISITA DE CORTESIA A SAGUNT. Recorrido:
Concentración a las 16.30 horas en la pl. Moreria, Camí Reial, Cronista Chabret, Autonomia,
Cavallers, Hospital, pl. Hospital, pl. Algepsar, Bon Succés, pl. del Pi, Creu de Santa Anna,
Emilio Llopis, pl. Districte, St Francesc, Numància, Doctor Palos, Cronista Chabret, Horts,
José Mª Peman, Sants de la Pedra, Trinquet, pl. Moreria, Camí Reial, Blasco Ibáñez, Metge
Gabriel Flors, Pais Valencià.
DIA 17
•
MASCLETÀ. En la plaza del Sol a las 14.15 horas
•
VISITA DE CORTESIA EN EL PUERTO DE SAGUNTO. Recorrido: Concentración a las 16.30
horas en la pl. Federico G. Lorca, Fausto Caruana, Hispanitat, Joan de Ribera, Ametler, Reina
Isabel II, Nou d'Octubre, Murillo, pl. Ibèrica, Tres d'Abril, La Palmereta, Nou d'Octubre,
Periodista Azzati, Camp de Morvedre, Mare de Déu dels Dolors, Gómez Ferrer, plz. Rodrigo,
Vicent Andrés Estellés, Camp de Morvedre, Menéndez Pelayo, Gómez Ferrer, Palància,
Teodor Llorente, Treball, Travessia Sagasta, U de Maig, Usandizaga, Luis Cendoya, Nou, pl.
La Marina, Colón, pl. del Sol, Verge del Carme, pl. Mare Nostrum, Illa de Còrsega, Illa Eivissa,
Pic Caroig, Illa Menorca, Vent de Llevant, Vent de Provença, Vent de Gregal, Tramuntana.
•
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Nit del Foc en la av. Alt Forn, a las 24:00h
DIA 18
•
OFRENDA en SAGUNTO. Recorrido: concentración 17.30 horas en la av. Doctor Palos-plaza
Ereta de Porriti, Sant Cristofol, Residencia Ntra. Señora del Carmen (Asilo), Emilio Llopis, Pl.
Districte, Sant Francesc, Benifairó, Doctor Palos, Horts, Rosa, Pepe Alba, Almenara, Camí
Reial, Autonomia.
DIA 19
•
OFRENDA en PUERTO DE SAGUNTO. Recorrido: concentración a las 10.30 horas en los
Jardines del Centro Cívico, pl. Ramón de la Sota, c/ Maestrat, av. Nou d'Octubre, Albereda
del Consell.
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3. ESTACIONAMIENTOS, ZONA CON LIMITACIÓN HORARIA (ORA), CAMIONES Y AGENCIAS
DE VIAJE
El servicio de estacionamiento regulado ORA (zona azul) queda suspendido entre las 09.00 horas del
día 10 de marzo a las 09.00 horas del día 20 de marzo.
Se recuerda la prohibición permanente de estacionar de masa máxima superior a 6 tm tal como regula
la Ordenanza de Circulación.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en el interior de los recintos falleros y/o de ferias, a
excepción de los camiones escenario, camión vestuario para uso profesional con motivo del
espectáculo organizado y/o que forme parte de la propia atracción ferial.
Los días de mascletà y castillo de fuegos artificiales queda prohibido el estacionamiento en los
siguientes términos:
16 de marzo, la plaza d’Arse 2000 de 11.00 a 15.00 horas con motivo de la mascletá de fallas
17 de marzo en la plaza del sol, de 11.00 a 15.00 horas con motivo de la mascletá de fallas
17 de marzo en la avda. Altos Hornos quedará cortada al tráfico desde las 14.00 horas con motivo
de los preparativos para el montaje del castillo de la Nit del Foc hasta la finalización de su disparo
a las 24.00 horas y limpieza de la zona.
De forma excepcional y por organización de los servicios, se permitirá el estacionamiento de vehículos
autorizados por el departamento de Tráfico-Policía Local en las siguientes zonas:
Vehículos oficiales de la Junta Fallera:
o Pl. Cronista Chabret: en la zona de carga y descarga del mercado municipal.
Ambulancias:
o Pl. Cronista Chabret: parada de autobús
o Pl. del Sol: c/ Treball i Pablo Iglesias
o Doctor Fleming con Pl. Ramón de la Sota, en zona azul, junto a Dr. Fleming
Agencias de Viaje:
Las agencias de viajes podrán realizar parada para tomar y/o dejar pasajeros en cualquiera
de las paradas oficiales de autobús habilitadas. El estacionamiento de autobuses, en el caso
del núcleo histórico, se realizará preferentemente en la avda. Pianista Mario Monreal y Av.
Montiver. Cualquier otra zona de estacionamiento provisional en el caso antiguo, requerirá la
previa autorización del departamento de Tráfico y Movilidad. Esta autorización deberá ser
tramitada con una antelación de 15 días hábiles.
Los autobuses de traslado de falleros y falleras podrán realizar sus paradas en la avda. País
Valencià, Sants de la Pedra, pl. Ramón de la Sota y rotonda de av. Arquitecto Alfredo Simón.
4. COMITIVAS Y DESFILES
De acuerdo con el Reglamento de Circulación (art. 121.3 del RD 1420/2003), las Comitivas y Desfiles
circularán por el carril de la derecha con relación al sentido de la marcha y permitiendo la circulación
de vehículos en el la parte restante, estando autorizados:
Las expresamente incluidas en el programa oficial facilitado por la Federación Junta Fallera de
Sagunto de los días 15 a 19 de marzo y enumeradas en el apartado 2.
Las que realicen las diferentes comisiones falleras para concurrir en los actos a los que hace
mención en el punto anterior, y los que hagan siempre de manera que interrumpan lo mínimo
posible en el tráfico rodado y velando por la integridad física de las personas que conforman sus
comitivas, especialmente los menores.
Los desfiles y despertades realizados dentro de las calles de la demarcación propia de la falla.
5. ESPECTACULOS PIROTECNICOS
Los espectáculos pirotécnicos realizados por personal experto deberán contar con la notificación o
autorización expresa de Delegación de Gobierno, según proceda, de conformidad con las exigencias
requeridas por la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) nº 8 del Real Decreto 989/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y en especial
las distancias de seguridad a edificaciones y a público de acuerdo al calibre y tipologías de los artificios
a disparar.
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Se recuerda que, de acuerdo con el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
Forestal de la Comunidad Valenciana, la utilización de material pirotécnico o explosivo “lanzado”
(castillos de fuegos artificiales, mascletades aéreas, etc.) está prohibida en terreno forestal o a 500 m
de este. Para el material pirotécnico o explosivo “no lanzado” (mascletades terrestres, despertades,
etc.) a menos de 500 m de terreno forestal deberá́ contar con la correspondiente autorización previa
de la Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en materia de prevención de incendios,
la cual quedará en suspenso si se declarara el nivel 3 de preemergencia por incendios forestales.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Las comisiones de falla únicamente podrán disparar espectáculos pirotécnicos que cuenten con “zona
autorizada” por el Ayuntamiento (Zona de Lanzamiento y Zona de Seguridad). Siendo la ZONA DE
LANZAMIENTO el lugar donde se instalan los artificios pirotécnicos y la ZONA DE SEGURIDAD el
área ubicada entre la zona de lanzamiento y el público. Las distancias de seguridad se establecerán
en función de los calibres máximos, de acuerdo con la ITC nº 8 del RD 989/2015.
Las comisiones de falla y/o quienes organicen espectáculos pirotécnicos, previamente y durante las
operaciones de descarga, montaje, disparo y desmontaje de los artificios pirotécnicos, deberán
mantener la zona de lanzamiento y la zona de seguridad con las siguientes condiciones:
Libres de obstáculos y vehículos
Señalizadas para que ninguna persona ajena al espectáculo pueda acceder a las mismas
Vigiladas permanentemente para hacerlas respetar por el público y garantizar su seguridad.
El disparo de fuegos artificiales que se realicen en las zonas autorizadas se permite como máximo,
hasta las 02:00 horas, a excepción de los espectáculos vinculados con la cremà, que podrán
desarrollarse hasta el momento de la cremà efectiva de la falla.
La ocupación de las vías o espacios públicos con la finalidad de celebrar espectáculos con artificios
pirotécnicos realizados por especialistas (mascletades y castillos de fuegos artificiales) se autorizará
desde el día 14 hasta al 19 de marzo de 2019, sin perjuicio de cualquier otra autorización que, de
acuerdo con la normativa vigente, sea exigible.
En el caso de otras actividades pirotécnicas tradicionales, como son las manifestaciones festivas
reguladas por la ITC nº 18 realizadas por comisiones de falla, en tanto grupos de consumidores
reconocidos como expertos (CRE), estarán a lo siguiente: la entidad organizadora de la manifestación
festiva, presentará cumplimentada al Ayuntamiento la solicitud de autorización para el acto de la
manifestación festiva (Documento Comunicación/Solicitud para el uso de artículos pirotécnicos en
manifestaciones festivas) junto con la documentación requerida al efecto en la citada norma, antes
del 14 de febrero a las 14:00h. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas con posterioridad
a la fecha y hora indicadas, para lo que se tendrá en cuenta la fecha y hora del Registro de Entrada
de la citada documentación en la sede electrónica.
La realización de dichas manifestaciones podrá autorizarse desde el 15 de marzo y hasta el 19 de
marzo, previo el cumplimiento de las condiciones exigidas por el RD 989/2015.
Tanto los vehículos como las personas que observen el espectáculo deberán situarse a la distancia
de seguridad establecida para el emplazamiento de tracas, castillos y mascletades, evitando resultar
dañadas y respetando las medidas e indicaciones de seguridad y, en especial, el cordón de seguridad
que en torno al lugar del disparo está obligada a establecer la organización.
Se recuerda la prohibición de actividades incompatibles con las operaciones de descarga, disparo y
desmontaje de los artificios pirotécnicos o que agraven el riesgo, como la utilización de artificios
pirotécnicos, fumar, producir chispas o llamas desnudas, fuegos, paellas en la calle, etc.
El Ayuntamiento, la Federación Junta Fallera y las Comisiones de Fallas no se hacen responsables
de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con motivo del disparo de fuegos artificiales, que,
en todo caso, lo serán por cuenta y riesgo de las personas que observen el espectáculo,
considerándose imprudencia de las mismas o de sus representantes legales no estar suficientemente
alejadas de los disparos, para evitar los efectos de las falsas explosiones, caída de cañas, etc.

B A N D O

F A L L A S

-

P á g i n a 5 | 13

Bando Fallas 2020 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.1513513 - 21/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
W3G4vuF5T6GzmXC
u7f8s3Bz8gLJWVg7A
CBg+Qa+LJw0=

Código seguro de verificación: PCU6TD-6MVN9H4W

Pág. 5 de 13

Fiestas
Expediente 370369C

NIF: P4622200F

Queda prohibido a particulares el uso de productos pirotécnicos de las clases no autorizadas por la
legislación vigente. Se excluye de esta prohibición, desde los días 10 a 19 de marzo, el material
pirotécnico de libre venta en los establecimientos abiertos al público y autorizados a la venta al por
menor, siempre que se trate de artificios pirotécnicos provistos de un marcado CE de la categoría F1,
F2 y F3 regulados y previstos en el RD 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Artículos pirotécnicos y cartuchería y que se respeten las edades de uso y las normas
de utilización y distancias de seguridad para su manejo señaladas por el fabricante. En este sentido,
podrán ser decomisados o retirados estos elementos por a la Policía Local, que procederá a sancionar
a los infractores.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El horario de uso de material pirotécnico es de 09.00 horas a 02.00, a excepción del día de la cremà,
que podrán desarrollarse hasta el momento de la cremà efectiva de la falla y las despertades que
podrán ser entre las 07.30 horas y las a 08.30h.
Igualmente se recuerda la necesidad de solicitar autorización para el disparo de artículos pirotécnicos
fuera de las fechas indicadas en este bando, de acuerdo con el art. 70.d) de la Ordenanza de medidas
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Sagunto.
Se recuerda la prohibición de almacenamiento y expedición de material pirotécnico en lugares que
carezcan de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto de 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos
Pirotécnicos y Cartuchería.
6. AGENDA FESTIVA, VERBENAS, OTRAS ACTIVIDAES Y ESPECTACULOS
Las entidades que organicen actividades y/o espectáculos durante la semana fallera, ya sean
verbenas, discomóviles y/o ambientación en las carpas se autorizarán desde el día 14 al 18 de marzo
de 2020, en el horario comprendido entre las 23.00 y las 04.00 horas del día siguiente al autorizado.
La modificación de la ubicación, el incumplimiento del horario y/o en materia de contaminación
acústica determinará que la autorización, sin más trámite, quede automáticamente sin efecto,
pudiendo revocarse por la Concejalía de Fiestas la autorización para el resto de la semana fallera.
7. SEDES FESTERAS
Las actividades en el interior de casales respetaran las normas contenidas en el Decreto 28/2011, de
18 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las condiciones
y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana,
y la Orden 1/2013, de 31 de enero, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, en especial aquellas
en materia de contaminación acústica y ambiental. Asimismo, las comisiones falleras evitarán la
ambientación musical en sus zonas de actividades y carpas en los siguientes horarios: de 15.30 a las
17.00 horas y de 04.00 a 09.00 horas.
Asimismo, se recuerda a las comisiones falleras la obligación de contar con el documento habilitante
de conformidad con el acuerdo número 17 de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre
de 2015, en relación con las características jurídicas y técnicas correspondientes a las sedes festeras,
de forma que se garantice que el desarrollo de las actividades en las mismas no implican generación
de molestias a los vecinos colindantes, se garantiza la salubridad, higiene y confortabilidad de los
usuarios, así como la seguridad de las personas y los bienes.
Las comisiones falleras dispondrán, como mínimo y en función del aforo del espectáculo o actividad
que realicen, de botiquín portátil con la dotación apropiada según la normativa vigente de
espectáculos públicos para atender los posibles siniestros.
8. INSTALACIONES HIGIENICAS Y SANITARIAS
Las comisiones falleras, en cumplimiento de la normativa de espectáculos públicos, en concreto los
arts. 223 y 224 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el
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Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, deben contar entre sus dotaciones,
con instalaciones higiénicas abiertas al público.
En función del aforo del espectáculo o actividad que realicen, las comisiones falleras dispondrán de
un botiquín portátil debidamente señalizado y lugar para primeros auxilios según la normativa vigente
de espectáculos públicos para atender posibles siniestros (art. 226 del Decreto 143/2015)
Para aquellos espectáculos con aforo superior a 1.000 personas, las comisiones falleras dispondrán
de un servicio de enfermería, con la dotación mínima exigida por la legislación vigente o, en su
defecto, de un botiquín y una ambulancia.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Así mismo, la organización debe contar con los medios sanitarios que correspondan en función del
tipo y características propias del espectáculo pirotécnico a realizar. En caso contrario no se podrá
efectuar el lanzamiento.
9. CARPAS
La instalación de carpas en vía pública se autorizará desde las 08.00 horas del día 10 de marzo hasta
las 13:00 horas del día 21 de marzo. No obstante, podrán autorizarse carpas con anterioridad a la
fecha indicada cuando se ubiquen en espacios que no afecten al tráfico de vehículos.
El horario de actividad interior de las carpas será el mismo que para las actividades y espectáculos
en vía pública, siendo su cierre a las 04.00 horas, lo que incluye su desalojo sin ruido y/o ambientación
musical en el plazo de 30 minutos desde su cierre.
Su ubicación no impedirá el acceso a vados, salidas de emergencia, viviendas, locales comerciales
y/o edificios públicos.
10. OTRAS INSTALACIONES: PUESTOS DE VENTA DE BUÑUELOS Y MASAS FRITAS,
MERCADILLOS Y OTROS PUESTO DE VENTA NO SEDENTARIA
10.1

CONSIDERACIONES GENERALES

La instalación de puestos de venta de buñuelos o masas fritas, mercadillos y puestos de venta de
alimentos en la vía pública, de acuerdo con la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la
Comunitat Valenciana y la ordenanza municipal para la venta no sedentaria, requiere de autorización
municipal previa.
Aquellos puestos de venta de buñuelos y masas fritas que sean autorizados desde el 12 de marzo al
19 de marzo de 2019, previa tramitación del expediente oportuno, estarán sujetos en todo momento
al cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias que resulten de aplicación.
Dichos puestos deberán estar desmontados como máximo a las 08:00 h del día 20 de marzo de 2020.
En cuanto a la instalación de gas en los puestos, quedará totalmente prohibido el almacenamiento de
bombonas de butano superior a dos bombonas de butano además de las que estén en uso. Dichas
bombonas de butano deben estar a cubierto en algún armario metálico. En los puestos de venta de
buñuelos, masas fritas, mercadillos y venta o consumo de alimentos, la venta se realizará
exclusivamente en uno de los cuatro laterales de estos y nunca de cara a una vía con tránsito rodado
por razones de seguridad.
Los puestos de venta y/o consumo de alimentos y de masas fritas no podrán instalar terrazas, a
excepción de aquellos tramitados por el departamento de Actividades de conformidad con la
Ordenanza General para la Agilización de la instalación de actividades y ejecución de obras.
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La ubicación de estos puestos no será viable en espacios con establecimientos análogos. Asimismo,
la instalación de puestos de buñuelos o masas fritas no podrán ubicarse junto a comercios de textil,
fotografía, telefonía, electrodomésticos o análogos.
Los puestos deberán mantenerse limpios y en buen estado, encontrándose debidamente
desinfectados y desinsectados, estando situados, diseñados y construidos de forma que impidan el
riesgo de contaminación, en particular por parte de animales y organismos nocivos.
Aquellos que necesiten conexiones a la red de aguas, éstas se realizaran con cargo al titular de la
actividad y de acuerdo con las indicaciones de la empresa Aigües de Sagunt SA, entidad gestora de
estos servicios en el municipio de Sagunto

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Los puestos de venta indicarán los precios de forma visible de acuerdo con el Real Decreto
3423/2000, de 15 de diciembre, que regula la indicación de los precios de productos.
No podrán hacer uso de ambientación musical.
Las autorizaciones de venta tendrán carácter discrecional y podrán ser revocadas por el Ayuntamiento
cuando las circunstancias lo aconsejen, siendo el titular el responsable de cualquier tipo de daño
personal o material que se derive de su instalación en la vía pública o en el ejercicio de su actividad.
Los puestos de venta que se instalen deberán tener en todo momento a disposición de la Autoridad
competente la siguiente documentación:
a) Alta Seguridad Social de todo el personal trabajador del puesto y recibo de estar al corriente del
pago de las cuotas.
b) Alta en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria en los correspondientes
epígrafes.
c) Póliza de seguro para cubrir los riesgos derivados de la explotación y responsabilidad civil y recibo
de estar al corriente del pago.
d) Justificante de presentación de la declaración responsable del artículo 98 del Decreto 143/2015,
de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos.
e) Justificante de la presentación de la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos
para el ejercicio de la venta no sedentaria
En el caso de los puestos de venta de alimentos deberán cumplir con los requisitos exigidos en la
normativa vigente para dicha instalación y especialmente con los recogidos en la siguiente Normativa:
a) Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo
a la higiene de los productos alimenticios.
b) Guía de prácticas correctas de higiene para la venta y preparación de alimentos en mercados no
sedentarios, elaborada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias.
Las comisiones falleras deberán poner a disposición de las personas titulares de los puestos de venta
de alimentos autorizados la citada guía.
10.1.1. Sólo se instalarán aquellos puestos de venta de alimentos sin manipulación que cumplan
estos requisitos:
a) Tengan un diseño que permita proteger los alimentos de la radiación solar directa y de otras
inclemencias meteorológicas.
b) El material de las superficies de trabajo sea adecuado: liso, lavable y no adsorbente.
c) El almacenamiento de alimentos tenga la altura suficiente para evitar las contaminaciones
procedentes del suelo.
d) Dispongan de agua de consumo humano en cantidad suficiente para garantizar durante toda la
jornada de trabajo una correcta limpieza higiénica de manos, instalaciones, superficies y utensilios
ya sea mediante conexión a la red o mediante depósitos.
e) En el caso que los alimentos deban ser conservados a temperatura de refrigeración o congelación
dispongan de elementos frigoríficos con termómetros de lectura exterior.
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f)
g)
h)
i)
j)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

k)

Los alimentos expuestos para la venta, excepto los envasados, estarán protegidos mediante
vitrinas o sistemas similares (por ejemplo, separadores, cajas, etc.)
El estado y mantenimiento y la higiene de los equipos y utensilios será el adecuado.
Los carteles indicadores no se colocarán mediante pinchos.
El hielo provenga de empresas autorizadas o se elabore in situ de agua de consumo que cumpla
la Normativa aplicable.
En caso de que la vajilla de servicio no sea desechable (por ejemplo, en teterías o degustaciones
de bebidas calientes) presenten un equipo de limpieza mecánica
Tengan en todo momento a disposición de la Autoridad competente la siguiente documentación:
- Documentos acreditativos de que todas las personas manipuladoras han realizado los
correspondientes cursos de formación en higiene alimentaria
- Facturas y albaranes que garanticen la procedencia de los productos expuestos para su
venta.
- Etiquetas originales de los productos a granel.
- Carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios de venta de los
productos ofertados.
- Carteles en que se expongan la presencia de alérgenos en los alimentos a la venta, estos
carteles podrán ser sustituidos por un menú carta o recetario donde se suministre la
información fácilmente cuando sea solicitada.

10.1.2. Sólo se instalarán aquellos puestos de venta de alimentos con manipulación que cumplan
estos requisitos:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Sean un food truck y semejante (es decir un vehículo, remolque o caravana preparado para
cumplir la función de elaboración o regeneración de alimentos mediante los procedimientos
culinarios para los que estén diseñados y dotados de superficies de manipulación adecuadas,
así como de una cocina aislada del exterior lo máximo posible para evitar posibles
contaminaciones a través de insectos y partículas de polvo). No serán válidos los
contenedores, autobuses modificados, mesones o cualquier otra instalación no móvil.
Estén dotados de conexión a red de aguas potables o de un depósito que garantice la
cantidad suficiente para cubrir las necesidades de al menos una jornada de trabajo y estén
conectados a una pila lavamanos dotada de agua potable fría y caliente, con grifería de
accionamiento no manual y toallas de un solo uso y jabón.
Dispongan de un sistema cerrado y estanco de recogida de aguas residuales o se eliminarán
a través de canalización legalizada
Las superficies en contacto con los alimentos tengan unas dimensiones suficientes para la
manipulación higiénica, serán de material resistente y de fácil limpieza y desinfección.
Los puntos de iluminación artificial estén protegidos con pantallas antiroturas.
Dispongan de suficientes contenedores de basura con cierre hermético provistos de tapa para
su cierre, cuyo contenido será evacuado a los contenedores municipales.
Los elementos frigoríficos tengan la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de, al
menos, la jornada de trabajo y estén dotados de termómetros con lectura exterior de
temperaturas.
Presenten un equipo de limpieza mecánica de vajilla y utillaje. (Este punto sólo será necesario
si la vajilla NO ES DESECHABLE)
Los alimentos expuestos para la venta estén protegidos mediante vitrinas y si el tipo de
alimento lo requiere, éstas sean frigoríficas.
No estarán permitidas en la vía pública, el almacenamiento, manipulación, elaboración o
expedición de alimentos en zonas exteriores o no protegidas del food truck.
Tengan a disposición en todo momento de la Autoridad competente la siguiente
documentación:
- Documentos acreditativos de que todas las personas manipuladoras han realizado los
correspondientes cursos de formación en higiene alimentaria.
- Facturas y albaranes que garanticen la procedencia de los productos expuestos para su
venta.
- Etiquetas originales de los productos a granel.
- Carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios de venta de los
productos ofertados.
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Carteles en que se expongan la presencia de alérgenos en los alimentos a la venta, estos
carteles podrán ser sustituidos por un menú carta o recetario donde se suministre la
información fácilmente cuando sea solicitada.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Los puestos de buñuelos estarán dedicados exclusivamente a la venta de masa frita, cuya
composición se limita a los siguientes elementos básicos: harina de trigo, aceite vegetal comestible
autorizado, agua potable y aditivos autorizados, así como productos tradicionales (higos, calabaza...)
que no sean de carácter perecedero.
Asimismo, se permitirá la elaboración de masa fritas aptas para celíacos a partir de los ingredientes
básicos (harinas que no sean de trigo, agua y sal) o bien si éstos se preparan a partir de un producto
final acabado y congelado, utilizando:
Harinas o productos finales certificados con Marca de Garantía “Controlado por FACE” o ELS
(Sistema de Licencia Europeo).
Harinas o productos finales etiquetados como “SIN GLUTEN” (por lo tanto, acogidos a los
reglamentos (UE) nº 1169/2001 y nº 41/2009). Con Certificado de Ausencia de Gluten de la
empresa elaboradora de los mismos que incluya análisis de gluten (realizado en laboratorios
acreditados por ENAC para el ensayo de gluten) del lote o partida correspondiente y cuyo
resultado no exceda por tanto de 20 mg/kg. (ppm).
En el caso de que en un mismo puesto se elaboren masas fritas aptas para celíacos y no celíacos,
para evitar contaminaciones cruzadas, el puesto deberá estar subdividido totalmente para que exista
una separación física adecuada y se utilizarán utensilios distintos para ambas elaboraciones.
Asimismo, se podrá incluir la elaboración de chocolate en los puntos de venta, siempre y cuando su
elaboración se realice con maquinaria adecuada para tal fin y que sea de fácil limpieza y desinfección.
En ningún caso los puestos podrán tener instalaciones o maquinaria destinada a la elaboración o
expedición de cualquier otro producto y en caso de existir, se faculta a la Policía Local para su retirada
inmediata y traslado a las dependencias municipales o, en su caso, al precinto, y ello sin perjuicio de
la iniciación, si procede, del expediente sancionador que pudiera corresponder.
Los puestos de venta autorizados en virtud de este apartado no excederán de 8 metros de largo por
2,5 metros de ancho, concretándose en cada caso el total de superficie autorizable a través del
informe preceptivo de la Policía Local, que se determinará en función de la situación y características
del emplazamiento.
Asimismo, el departamento de mercados podrá autorizar dos mercados extraordinarios de venta no
sedentaria, uno en el núcleo de Sagunto y otro en el núcleo de Puerto de Sagunto. Las personas
interesadas podrán solicitar su participación en los mismos de acuerdo con la Resolución que se
acuerde para su celebración mediante convocatoria pública.
Las condiciones, plazos y emplazamientos, características estéticas, entre otras, vendrán
determinadas en dicha convocatoria, que se hará efectiva entre la segunda quincena de enero y
primera quincena del mes de febrero del año en curso.
Será obligatorio mantener libres los espacios inmediatos a los armarios y cualesquiera otras
instalaciones municipales, así como permitir actuar, sin restricciones, al personal que debiera actuar
sobre ellos. Dadas sus características especiales, los recipientes que contengan aceite hirviendo se
ubicarán a una distancia mínima de 1´5 m de cualquier tipo de armario, así como estar protegidos de
forma que no se pueda tocar desde el exterior por los y las viandantes.
Queda expresamente prohibido efectuar vertidos a la red municipal de acequias y saneamiento de
los aceites empleados para la fritura de los buñuelos o masas fritas.
Dispondrán de pila lavamanos, dotada de agua fría y caliente, grifería de accionamiento no manual,
jabón y toallas de un solo uso.
Los productos expuestos para la venta, deberán estar protegidos mediante vitrinas expositoras.
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Las superficies y utensilios que estén en contacto con los productos alimenticios deberán estar en
buen estado y ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá que los
materiales sean lavables, resistentes a la corrosión y no tóxicos.
Deberá contarse con material adecuado para la limpieza y, cuando sea necesario, la desinfección del
equipo y los utensilios de trabajo, estando éstos perfectamente identificados y aislados.
Los puntos de iluminación artificial deberán estar protegidos con pantallas antiroturas.
Las zonas de manipulación, almacenamiento y/o venta deben quedar integradas dentro del puesto,
aisladas de la vía pública con material liso, resistente y de fácil limpieza quedando totalmente
prohibido usar estructuras anexas que excedan de la zona autorizada.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Deberán disponer de campana extractora con filtros adecuados para eliminar olores y humos.
Mediante informe emitido por la Policía Local, se determinará las características de cada instalación,
que deberá garantizar el mínimo trastorno en la circulación de las personas y vehículos. Esta
circunstancia se tendrá especialmente en cuenta en las demarcaciones falleras en las que, por razón
del monumento u otras, se producen grandes concentraciones de personas.
Las autorizaciones se otorgarán por el departamento municipal que corresponda según la casuística,
que en todo caso exigirá el ingreso de la tasa por ocupación de la vía pública y venta, sin cuyo
justificante no podrá otorgarse la autorización correspondiente.
Todas las autorizaciones que se concedan deberán colocarse por sus titulares en lugar visible en el
puesto, tendrán carácter discrecional y podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando las
circunstancias lo aconsejen.
La ubicación concreta del puesto será informada por la Policía Local, se determinará las
características de cada instalación, que deberá garantizar el mínimo trastorno en la circulación de las
personas y vehículos y se cumplan las condiciones establecidas en el presente bando y resto de
normativa que sea aplicable.
Podrá autorizarse por el Ayuntamiento la instalación de puestos de venta de buñuelos y masas fritas
en espacios de uso público que no formen parte del dominio público municipal, previa autorización
expresa de ocupación del suelo por parte de quien sea su titular y siempre que, tanto las instalaciones
a emplear como la actividad que se desarrolle, den cumplimiento y se ajusten a los requisitos y
condiciones fijados en el presente Bando, Ordenanzas y legislación aplicable.
10.2
PUESTOS DE VENTA DE BUÑUELOS Y MASAS FRITAS, MERCADILLOS Y OTROS
PUESTOS DE VENTA NO SEDENTARIA EN EL INTERIOR DE RECINTOS FALLEROS
Las comisiones falleras que tramiten puestos de buñuelos y masas fritas, mercadillos y otros puestos
de venta no sedentaria en el interior de su demarcación conforme al punto a) del apartado 1, los
ubicarán siempre dentro de la demarcación de la falla. Además de su declaración responsable y
demás documentación exigible, aportarán declaración responsable del cumplimiento de los requisitos
para ejercer la venta y del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable.
Las comisiones falleras que obtengan autorización para la instalación de mercadillos están obligadas
a numerar de forma visible todos y cada uno de los puestos que les hayan sido autorizados. El mismo
deberá colocarse en lugar visible en el puesto, incluso en el momento en que esté cerrado.
Los puestos a instalar no podrán superar el número de 8 más 1 puesto de alimentación y 1 puesto de
venta de bebidas, y siempre en función del espacio público disponible.
La instalación de los puestos será posible exclusivamente en la zona de actividades autorizada y se
realizará manteniendo un paso libre mínimo de 3,5 metros de calzada. En el caso excepcional de que
se solicite la instalación de puestos enfrentados a ambos lados de la calzada, deberá existir un paso
libre mínimo de 5 metros. Estas distancias se medirán desde el borde exterior del voladizo, si este
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fuese rígido, y desde el límite exterior del mostrador del puesto si el voladizo fuese instantáneamente
abatible.
Los puestos de mercadillos y alimentación no podrán exceder de una longitud máxima de 8 metros y
una altura máxima de 3,5 metros. Así mismo y siempre que se pueda, no se instalarán delante o al
lado de comercios dedicados al textil. Además, se habrá de favorecer la accesibilidad visual a los
comercios, procurando no tapar las entradas ni los escaparates.
De conformidad con la declaración responsable suscrita en la solicitud de autorización de dichos
puestos, los mismos deben cumplir con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente para
dicha instalación, así como mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante todo el tiempo que
permanezca vigente la autorización para la ocupación del dominio público y el ejercicio de la actividad
en el mismo, así como el cumplimiento de las consideraciones generales citadas con anterioridad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

10.3. VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN VÍA PÚBLICA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la
Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana, así́ como en el artículo 45 de la Ordenanza de
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Sagunto, no
existirá prohibición de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en las
zonas de actividad autorizadas a las comisiones de falla entre los días 14 y 19 de marzo de 2020,
recordando el obligado cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y el presente Bando. La
tramitación para autorización de barras, por tanto, se realizará de conformidad con el punto a) del
apartado 1 y demás consideraciones del Bando.
Asimismo, se recuerda a la ciudadanía y personas que visitan la ciudad la necesidad de mantener
conductas cívicas que favorezcan una convivencia respetuosa, así como un uso moderado en el
consumo de bebidas alcohólicas acordes con el cuidado de la salud, que deberán ser suministradas
y consumidas en las zonas autorizadas para ello.
Recordar la importancia de mantener actitudes cívicas de respeto y cuidado del entorno a partir de un
tratamiento responsable de los residuos y una actividad acorde a los valores cívicos elementales.
11. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
En general, no se permite la poda o corte de ramas con motivo de la ornamentación de las calles en
detrimento del arbolado público. La red de riego es de uso exclusivo de los servicios municipales,
quedando prohibido cualquier uso privativo de estas, así como el enganche a la red pública. Las
comisiones falleras o cualquier otro promotor de actividades dispondrán de todas las medidas que
sean necesarias para proteger los elementos municipales (semáforos, árboles y jardines, asfalto y/o
cualquier otra instalación), de manera que serán responsables de los daños que se ocasionen.
Se recuerda que, en ningún caso, las ocupaciones y sus instalaciones podrán obstaculizar el acceso
a elementos de regulación tales como válvulas de instalaciones, registros, cuadros eléctricos, etc.
Asimismo, no se utilizará equipamiento municipal, mobiliario y jardinería como elementos de
sustentación o anclaje.
11. LIMPIEZA Y SOSTENIBILIDAD
Las comisiones falleras retirarán los restos de material sobrante del montaje del recinto y monumento,
dando aviso a la empresa municipal SAG lo antes posible para que proceda a su retirada durante el
día 15 de marzo.
De acuerdo con el convenio suscrito por las fallas de Sagunto con la Diputación de Valencia y en pro
del mantenimiento y respeto al medio ambiente se fomentará por parte de las comisiones falleras la
recogida selectiva de vidrio y envases, tanto en casales y/o carpas como en sus zonas de actividad.
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En general, se fomentará el uso de vasos y productos reutilizables y/o biodegradables por los
consumidores como medida para evitar residuos innecesarios para el sostenimiento y protección
medioambiental.
Por cuestiones organizativas y de accesos, los contenedores que se ubiquen en zonas afectadas por
recintos falleros serán trasladados lo más próximo a su ubicación habitual, para que los vehículos de
recogida puedan acceder adecuadamente a los mismos. A tal efecto, no se colocarán
ornamentaciones por debajo de los 5m de altura.
El Ayuntamiento dispondrá de un refuerzo en el servicio de limpieza municipal los días 14 a 20 de
marzo. No obstante, este refuerzo no será aplicable al interior de las carpas, siendo esta
responsabilidad de la comisión fallera, que deberá realizar a diario para evitar focos de infección y
contribuir a la imagen de una ciudad comprometida con el medio ambiente.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Se recuerda la prohibición de depositar petardos, cigarrillos o cualquier otro material similar
encendido, en el interior de papeletas y/o contenedores.
12.SANCIONES
Las infracciones de las presentes normas serán denunciadas, tramitadas y sancionadas de
conformidad con la norma jurídica que resulte de aplicación en cada caso.
Por razones de seguridad, la Policía Local podrá proceder, como medida provisional, al decomiso o
retirada de todo tipo de materiales, instalaciones o bienes muebles, en general, previo requerimiento
a las personas interesadas cuando ello fuera posible. Si lo decomisado fuera producto perecedero se
procederá́ a su destrucción o entrega a centros benéficos.
13. VIGENCIA
Las disposiciones del presente bando entrarán en vigor el día 7 de enero a las 09:00 horas y cesarán
a las 13:00 horas del día 20 de marzo del año 2020.
14. OTRAS CONSIDERACIONES
Conviene incidir en el carácter inclusivo de nuestras fiestas, por lo que se invita al conjunto de la
sociedad valenciana y a las personas que nos visitan, a continuar demostrando durante las Fallas, su
rechazo a cualquier tipo de discriminación o discurso de odio por razón de género, creencias, cultura,
orientación sexual, diversidad funcional, color de piel u origen, así como a continuar mostrándose
vigilante en la tolerancia cero contra las agresiones sexistas contra las mujeres.
Igualmente, y conscientes de la alta ocupación del espacio público se recuerda la necesidad de
respetar las normas y potenciar al máximo la convivencia respetando el horario de descanso en
materia de contaminación acústica, y de igual modo insistir al conjunto de los agentes implicados,
especialmente al colectivo fallero, la necesidad de eliminar las barreras añadidas para las personas
con diversidad funcional y continuar trabajando por su inclusividad en la fiesta.
También mostrar mi reconocimiento a los vecinos y vecinas que aun no siendo participes de la Fiesta,
son respetuosos y pacientes con ella contribuyendo a la repercusión positiva que tiene para la ciudad.
Finalmente, felicitar y transmitir un especial reconocimiento a aquellas comisiones falleras que, como
entidades vecinales de carácter cultural y festivo, junto a su aportación a la preservación del
patrimonio fallero, hacen especiales esfuerzos con buenas prácticas referentes a una mejor
accesibilidad, sostenibilidad y convivencia de la fiesta con el conjunto de la sociedad.
Sagunt, a 17 de enero de 2020
El Alcalde Presidente
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