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Guanyem Moneada pide que se 
informe a los organizadores de las 
Paellas Universitarias sobre la licencia 
para la venta de bebidas alcohólicas 

4·5 minutos 

Manolo García, antes de presentar el escrito en el consistorio de 

Moneada. EPDA 

El portavoz del Grupo Municipal Guanyem Monteada en el 

ayuntamiento de Moneada, Manolo García, ha presentado un 

escrito por registro de entrada en el que solicita que se informe a la 

empresa organizadora del evento "paellas universitarias 2018" de 

la ordenanza municipal sobre prevención del alcoholismo, de 

obligado cumplimiento, por la que se requiere la obtención previa 

de la licencia de actividad para la venta de bebidas alcohólicas en 

el término municipal. 

En la solicitud indica que se debe cumplir con el Decreto 143/2015 

por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimiento Públicos. En el apartado 

referente a la tramitación municipal en el articulo 30 sobre emisión 

de informes municipales indica claramente que "los órganos 

municipales deberán informar del proyecto en plazo no superior a 

un mes desde su presentación" y que se debe indicar "las normas 

de competencia municipal que les sean de aplicación" . 

Cabe recordar que la solicitud de autorización de la empresa tuvo 

lugar por registro de entrada el pasado día 9 de marzo en el que la 

empresa presentaba distinta documentación pero en ninguno de 

los documentos presentados figuraba la solicitud para obtener la 

oportuna licencia para la venta de bebidas alcohólicas. 

Por este motivo y como concejal delegado del área de prevención 

Comunitaria en Conductas Adictivas solicitó a la técnica del área 

que real izara el oportuno informe consultando la normativa vigente. 

El informe se adjunta para que se proceda en consecuencia 

Guanyem estima que se debería hacer lo mismo desde todas las 

concejalías o, en su caso, desde alcaldía para no incurrir en 

ninguna irregularidad y obligar al cumplimiento de todas las 

ordenanzas y reglamentos municipales. 

Guanyem había solicitado una comisión informativa que se real izó 

el pasado jueves pero que no contó con la presencia de ningún 

técnico municipal por lo que no sirvió para resolver dudas técnicas. 

En cuanto a la cuestión política todavía perplejos por la votación en 

el último pleno municipal donde todos los grupos votaron a favor de 

paralizar la realización del evento menos la "inexplicable 

abstención del PSOE". 


