
1 

 

 

 

 

 

A LA FISCALIA DE ALICANTE 

 

 

 María Luz Quiñonero Hernández, DNI nº21.389.109-Y, de 

profesión periodista, en su condición de presidenta y portavoz de la Asociación 

Salvem el  Nostre Patrimoni, con CIF n° G-09744418 según escritura de 

constitución y estatutos que se acompañan (DOCUMENTO Nº 1a,1b,1c,1d), 

con domicilio  a efectos de notificaciones en Avenida de Aguilera, 52, 03006. 

Alicante 

                Orquídea Azorín Vaquero, DNI 48.667.808-S, de profesión abogada, en 

nombre propio y como miembro de la misma asociación SNP, con mismo domicilio ut 

supra a efectos de notificaciones. 

                  

Javier Pastor Millet, DNI 21.385.431-P, en nombre propio y como miembro 

de la misma asociación SNP, con mismo domicilio ut supra a efectos de notificaciones. 
 

Adrián José Carrillo Valero, DNI 21.339.782-Z, de profesión escultor, en 

nombre propio y como miembro de la misma asociación SNP, con mismo domicilio ut 

supra a efectos de notificaciones. 
 

Ane Ferreiro Sistiaga, DNI 48.720.385-Z, de profesión arquitecta, en 

nombre propio y como miembro de la misma asociación SNP, con mismo domicilio ut 

supra a efectos de notificaciones.  
 

Manolo Palomar Martínez DNI 74.182.098-Z, de profesión funcionario 

municipal de cultura, en nombre propio y como miembro de la misma asociación SNP, 

con mismo domicilio ut supra a efectos de notificaciones.  

 

  Manuel Ayús y Rubio, con DNI nº 21.354.327-T, de profesión arquitecto, y 

domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Poeta Carmelo Calvo nº 12-8º-derecha, 

03004. Alicante. 
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Ante la Fiscalía de Alicante comparecemos y de conformidad con el derecho que 

ostentamos a ejercer denuncia ante la advertencia de la comisión de un hecho delictivo 

y el deber también de denuncia ante la autoridad competente. Así mismo, la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal determina que también están obligados a denunciar aquellas 

personas que por sus cargos, profesiones u oficios tienen conocimiento de delitos 

públicos estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio 

fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al 

funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante. De igual 

forma, cualquier persona que tenga el conocimiento de la comisión de un delito que 

deba ser perseguido de oficio, sin necesidad de acompañar las pruebas suficientes. 

Como mejor proceda y en Derecho haya lugar MANIFESTAMOS: 

PRELIMINAR 

 I.- Que por medio del presente escrito formulamos DENUNCIA EXPRESA, 

contra el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Concejal de Cultura, Concejal de 

Fiestas de la misma corporación local y demás funcionarios y técnicos que pudieran ser 

responsables por la posible comisión de los delitos contra el Patrimonio Histórico 

(Arquitectónico) artículos 321, 322 y ss del Código Penal de 1995 y contra el 

Urbanismo, artículos 319 y ss, del mismo cuerpo legal así como el de Prevaricación, 

artículos 404 y ss, todo ello sobre la base a los siguientes, al permitir la celebración de 

acciones de pólvora (mascletás) en la Plaza de Los Luceros de Alicante. 

II.- Que dicha Plaza de Los Luceros y su monumento fueron declaradas Bien de 

Relevancia Local por la propia administración de la ciudad incluidas en el Catálogo del 

Planeamiento General de la Ciudad, en su Ficha del Catálogo de Protección página 51 y 

siguientes que se acompañan a tal efecto (DOCUMENTO Nº 2a,2b,2c,2d,2e). 

III.- Que el estado de conservación química y física del material del monumento 

carece de estabilidad de todo orden (química como mecánica) y las acciones ya 

habituales de las mascletás provocan situaciones de importante deterioro progresivo 

suficientes para tener que disponer de una tutela, control, medición de su estado y de la 

quimicidad del medio para conocer sus valores, sin duda de orden alto para procurar la 

aplicación de medidas que paralicen la progresión alarmante del daño en el 

monumento. 

IV.- Que el artículo II. "Artículo 10. Suspensión de intervenciones de la Ley 

5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano establece: 
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1. La consellería competente en materia de cultura SUSPENDERÁ 

CAUTELARMENTE cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que 

posean alguno de los valores mencionados en el artículo 1.2 de esta ley cuando 

estime que la intervención pone en peligro dichos valores. 
 

En todo caso, y sin perjuicio de las competencias municipales, serán objeto de 

suspensión las intervenciones que, sujetas a la tutela patrimonial, se ejecuten sin 

autorización, se aparten de la misma o con vulneración del planeamiento aprobado a 

tal efecto. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 35.5, se podrá 

acordar la suspensión de intervenciones que hayan sido autorizadas conforme 

a lo dispuesto en esta ley cuando aparezcan signos o elementos de valor 

cultural que evidencien la falta de adecuación de la autorización concedida. 

2.Tratándose de bienes inmuebles, requerirá al Ayuntamiento correspondiente 

a que adopte las medidas necesarias para la efectividad de la suspensión que serán 

ejecutadas subsidiariamente por la propia Conselleria en defecto de actuación 

municipal.  

 
HECHOS: 

 

 PRIMERO.- El monumento de Los Luceros situado en la Plaza que lleva su 

mismo nombre ubicada en la intersección de la Avda. de Alfonso X el Sabio con las 

Avdas. de Federico Soto y General Marvá de la ciudad de Alicante, ha venido sufriendo 

en los últimos años un proceso de degradación de los materiales y progresión del daño 

por encima de un proceso normal de envejecimiento de los materiales, provocado por 

acciones de índole física y química, temiéndose por su existencia. Tras diversas 

intervenciones de todo orden se ha podido estabilizar el progresivo estado de deterioro 

del monumento, pero que precisa de un estado de estabilidad formal y estructural que 

le permita, a su vez, responder con capacidad suficiente para asumir las acciones de 

orden químico que su medio natural potencia y genera. 

SEGUNDO.-  La fuente situada en el centro de la Plaza de los Luceros es uno de 

los monumentos más importantes de la ciudad de Alicante. Esta estructura de orden 

modernista fue construida por el artista local Daniel Bañuls en 1930, y está compuesta 

por un cuerpo central y cuatro caballos independientes del conjunto del monumento.   
               

Ha sido reparado varias veces en los primeros años del siglo XXI, incluso el 

monumento fue una vez desmantelado por completo y, reconstruida posteriormente, 

con motivo de las obras realizadas durante la construcción de la estación de metro bajo 

el nivel de la rasante de la Plaza.   
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Las patologías más frecuentes observadas son el agrietamiento y caída 

superficial de partes de material constituyente del monumento, dando apariencia de 

desconchados con fisuras y microfisuras dado el nivel de vibraciones generadas por el 

tráfico rodado cercano, el medio producido por el agua de la fuente, y la corrosión de 

los elementos metálicos embebidos en la masa del cuerpo de la fuente.  
 

Además de estos daños señalados, las vibraciones inducidas por explosiones 

dadas en las celebraciones de las mascletás, deben ser consideradas como otra fuente 

de daños relevantes, ya que cada año por las fiestas de la ciudad se realizan varias 

acciones detonadoras con explosiones y fuegos artificiales (mascletás) en dicha Plaza. 

La ubicación de estas mascletás, típicas de la costa levantina, suscitó un debate público 

sobre los posibles efectos sobre la salud de la fuente. Como consecuencia de ello, se 

tomaron medidas temporales para proteger cada escultura de los luceros (caballos) 

durante los últimos años en cada una de las celebraciones de denotación de pólvora 

(mascletás), y se hizo un seguimiento sanitario para evaluar tanto la eficacia de estas 

protecciones, como los daños sufridos por el monumento.  
 

Con el fin de conseguir la estabilización química y física de su material que le 

configura, se llevó a cabo, a instancia de la propia administración local, un estudio con 

la emisión de un informe técnico sobre el comportamiento mecánico del monumento 

sometido a cargas explosivas consistente en varios ensayos sobre la “Evaluación 

dinámica de una fuente histórica bajo carga explosiva”, llevado a cabo y redactado por 

un equipo de ingenieros con la ayuda de la Universidad de Alicante, se llegó al 

resultado de dichos ensayos: se colocaron varios acelerómetros en la propia fuente y en 

el suelo (que actualmente es la losa de la estación bajo rasante). Las aceleraciones 

máximas obtenidas, medidas en el monumento durante una mascletá dieron los 0,4 g. 

Después de un análisis de frecuencia, las aceleraciones máximas excedieron los límites 

recomendados en diferentes normas europeas para bajas frecuencias, en el rango entre 

1 y 10 Hz.  
 

Este trabajo permitió la observancia y conocimiento del daño que dichas 

denotaciones provocan por cada acto de cada una de las mascletás celebradas 

(explosión de cargas de dinamita) al producir vibraciones de los niveles de estas 

voladuras causando la producción de daños importantes en la fuente declarada Bien de 

Relevancia Local, daños inadmisibles para el monumento. por lo que se llegó a la 

conclusión de que dichos actos de las mascletás causan daños irreparables al 

monumento de orden progresivo y sucesivo por los valores tan relevantes de 

las vibraciones conocidas que se generan en cada acción de las denotaciones 

de la pólvora (mascletás). 
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TERCERO.- Bajo tal conocimiento de esa administración local de la 

producción de tales acciones y de las consecuencias del daño que dichas 

explosiones ocasionan al monumento en cada celebración pirotécnica de 

frecuencia diaria durante las fiestas, vienen a autorizar para este año 2022 la 

celebración de las mentadas mascletás, concretamente para comenzar, en los 

primeros días del mes de junio, la ceremonia de los actos de las detonaciones 

de cargas de dinamita manteniendo para ello el mismo lugar habitual de 

ceremonia de la Plaza de los Luceros de Alicante. 

 

CUARTO.- Ante tal previsión del daño, la asociación “Salvem el nostre 

Patrimoni” presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Alicante, el día 10 de mayo de 

2022 (DOCUMENTO Nº 3) y otro en la Consellería de Cultura, el día 23 de mayo de 

2022 (DOCUMENTO Nº 4), con el fin de hacer observar el daño a causar con dicha 

celebración en el lugar señalado y la violación de la Ley de Patrimonio Cultural estatal y 

autonómica que se iba a producir con pleno conocimiento y asunción del alcalde, de los 

concejales (el de fiestas y aquellos que hubieran dado un voto favorable) así como 

cualquier funcionario o técnico que hubiera informado favorablemente la concesión y la 

celebración de dichos actos de explosivos en la mentada Plaza de Los Luceros de la 

ciudad de Alicante. 

 

QUINTO.- El Ayuntamiento a través de su Concejalía de Cultura y Concejalía de 

Fiestas decide mantener la Plaza de Los Luceros como lugar para las mascletás de este 

año 2022. Muestra y expone, mediante comunicado vía internet, una excusa en cuanto 

a la decisión de llevar a cabo tal brutalidad. Su misiva en internet es un desafío 

innecesario al resto de ciudadanos de lo que ese Ayuntamiento puede hacer en contra 

de lo razonable, de la razón y del sentido común además de la transgresión a la Ley y al 

Derecho. Ese mensaje es una excusa no pedida, es la disculpa de un daño anunciado, 

sin que nadie le haya pedido, cuando tales disculpas le señalan directamente como 

autor del daño “excusatio non petita, accusatio manifesta”.  Su misiva de la página web 

dice así: (DOCUMENTO Nº 5). 
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Estas manifestaciones no se ajustan a la realidad de los estudios ni los 

resultados, no es posible. Y no lo es porque no se puede hacer desaparecer, por un lado, 

las acciones de orden mecánicas (físicas): la producción y presencia de vibraciones, 

especialmente las que se transmiten por masa porque para ello tendrían que realizar las 

voladuras sobre cuerpos flotantes o con potentes amortiguadores de gran eficacia y esto 

no es imposible llevar a cabo por la infraestructura que se requiere para ello. Y por otro 

lado, las acciones químicas sobre el material del monumento tampoco pueden evitarse 

por su transmisión aérea. Estas son las dos acciones que generan daños y acortan la 

durabilidad de los materiales que componen el monumento. 

Por tanto, lo razonable para no causar daños irreparables es el cambio de lugar y 

para esto no hace falta tener formación técnica específica, sino simplemente y 

llanamente sentido de lo razonable y respeto por el patrimonio cultural de la ciudad. 

Simple y llanamente. 

SEXTO.-  Como podemos comprobar, en el mismo comunicado señalado ut 

supra el Ayuntamiento señala la que será la primera acción dañosa contra el 

monumento, Bien de Relevancia Local, ese día está fijado para el sábado 4 de junio, 

fecha inmediata y que requiere de un intervención también próxima, muy cercana, para 

evitar que la Concejalía de Cultura y la de Fiestas lleven a cabo la brutal acción dañosa 

contra el patrimonio cultural y  monumental de la ciudad. 

 

 

 

La indicación y remisión que el Ayuntamiento hace a Dª LUISA BIOSCA 

como técnica restauradora municipal, ella misma declara que no deben celebrarse las 

mascletás en la Plaza de los Luceros DOCUMENTO Nº 6. 

No hay acción más bárbara que la que pueda propiciar la administración local 

contra su propio patrimonio cultural que, además de cometer prevaricación (artículo 

404 del Código Penal), quebranta la Ley de Patrimonio, viola sus principios (como 

veremos en los fundamentos jurídicos), carece de sentido común y de capacidad de 

razonar ante situaciones donde prevalece la estulticia, el interés privativo de unos 

cuantos y la connivencia de ésta con los que priman sus deseos personales frente al de 

la generalidad.  
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SÉPTIMO.-  Que la afirmación que se constata en dicho comunicado sobre una 

colocación selectiva para situar la carga explosiva sobre suelo “macizo” con el fin de 

eliminar las acciones vibratorias es absolutamente falso. Para que esto ocurriera en 

cuanto a las transmisiones por masa, la zona donde se encuentra el monumento 

debería hallarse sobre una losa flotante para que el plano de amortiguación absorbiera 

los efectos de la capacidad explosiva de las mascletás. Mientras esto no se llevara a 

cabo, cuestión imposible como antes se ha indicado, las vibraciones seguirán afectando 

al monumento de forma patológica, diga esa administración lo que quiera decir. 

Veamos la afirmación torticera que se realiza desde la concejalía de Cultura y la de 

Fiestas: 

 

 

 

 

En el mejor de los casos para el ayuntamiento, y con la absoluta certeza de que a 

la hora de colocar la carga explosiva no se iba a ocupar la zona más inmediata al 

monumento, lugar donde se encuentra la losa armada que cubre la estación del Tram y 

da apoyo al monumento, lo único que se podría obtener sería una reducción parcial de 

la acción dañosa pero, dado que con esa estúpida idea no se hace desaparecer la acción 

patológica sobre el monumento, no hay otra opción que el cambio de lugar para las 

celebraciones de las mascletás, y es ahí donde esa administración ha debido dedicar 

tiempo y esfuerzo. Véase el Informe emitido por ingenieros DOCUMENTO Nº 7 

Cualquier acción, física o química, que fuera potencialmente resultar peligrosa 

para el debido mantenimiento del monumento, deberá ser prohibida en su integridad 

en el área de acción donde se halla el bien protegido o en vía de protección. 

 

OCTAVO.- Que las alteraciones y violaciones de la ley, el derecho y el sentido 

común de todo orden descritas, todas ellas relevantes, que comprensiblemente suponen 

infracción de la Ley de Patrimonio Cultural estatal, violación de la Ley de Patrimonio 

Cultural Valenciano, transgresión de la Ordenanza Municipal Reguladora de disparos 

de fuegos artificios, BOP 21/02/2.014 y del Catálogo de Protección de 2020 del Plan 

General, deben tener una respuesta del Ministerio Fiscal y los Tribunales de Justicia 

atendiendo a lo predicado por el artículo 9.3 de la Constitución Española. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS SUSTANTIVOS 

Fundamento Jurídico Primero.- Legitimación activa y pasiva ad 

causam o de fondo 

I.- De las personas criminalmente responsables  

i) Quienes, en la administración local, alcalde, concejal de Cultura, concejal de 

Fiestas, funcionarios y técnicos que hubieran informado o pronunciado a favor de la 

celebración de las mascletás en la plaza de los Luceros de la ciudad de Alicante, 

permitiendo la producción del daño al bien protegido considerado Bien de Relevancia 

Local (con protección integral).  

La causalidad penal en este caso viene determinada por la involucración de las 

acciones explosivas dañosas mecánica y químicamente durante las celebraciones de las 

mascletás en el lugar donde se encuentra el bien que es objeto de la máxima protección 

y que esa administración pretende, con conocimiento de causa y haciendo caso omiso 

de las advertencias que se han hecho en tal sentido, violar la Ley de Patrimonio Cultural 

una vez más al ser un acto dañoso que se ha venido produciendo en años anteriores con 

la celebraron de las fiestas de Hogueras de la ciudad de Alicante en el lugar de la Plaza 

de los Luceros de Alicante y que en estos momentos es el motivo de la presente 

denuncia.  

En nuestro caso, las causas penales involucran actos que son considerados 

dañinos para el monumento Bien de Relevancia Local, para su permanencia y 

existencia e igualmente para el conjunto de la sociedad. 

 

ii) También son responsables, quienes sin ostentar cargo público alguno, 

tomaran la decisión o participación en la misma que condujera a la celebración de las 

acciones explosivas en la Plaza de los Luceros y, con ello, se llevaran a cabo dichos actos 

que ocasionan los daños que ya se conocen, tanto de naturaleza mecánica como 

química, dimanantes de las acciones explosivas de las mascletás.  

Todos ellos serán personas criminalmente responsables. Recuérdese que, para 

el caso de un pleno, cada concejal se responsabiliza individualmente del voto que emite 

o también para los supuestos de otras formas de emitir o apoyar la decisión de 

mantener la ubicación de la plaza de los Luceros para las mascletás. 
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II.- Legitimación activa 

Los denunciantes y posibles querellantes ostentan la legitimación activa 

suficiente para emprender las acciones de denuncia que en este escrito se sostienen al 

amparo de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, de las Leyes del Suelo que se 

citan, de la Ley medioambiental y de la Constitución Española que se señalan ut supra 

a continuación. 

i) De conformidad con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

ii) La acción popular en materia de patrimonio cultural bien expresamente 

recogida en dicha norma, así como en el artículo 45 y 46 de la Constitución en lo que a 

la protección del patrimonio cultural se refiere. 

a) El Artículo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español 

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante 

del Patrimonio Histórico Español deberá, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento 

de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con 

arreglo a lo que en esta Ley se dispone.  

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales 

contencioso-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los 

bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.  

 

b) El Artículo 5 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano 

2. Cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o 

perturbación en su función social de un bien del patrimonio cultural, o de la consumación de 

tales hechos, deberá comunicarlo inmediatamente a la administración de la Generalitat o al 

Ayuntamiento correspondiente, quienes adoptarán sin dilación las medidas procedentes en 

cumplimiento de la presente Ley. 

3. Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de 

esta Ley ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el 

ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia se regirá por la legislación del Estado. 

 

iii) La acción popular en materia de urbanismo: Ley del Suelo 8/2007, de 28 de 

mayo artículos 4.f) “Derechos del ciudadano” y 5 “Deberes del ciudadano”. El Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992. El Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril.  

Artículo 235 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 

Será pública la acción para exigir ante los Órganos administrativos y los 

Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y 

de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas. 

 

Art. 304, Acción pública del TR de la Ley del Suelo 1/1992 
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Será pública la acción para exigir ante los Órganos administrativos y los 

Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y 

de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas 

 
iv) La acción popular en medio ambiente a tenor de la Ley 27/2006, de 18 de 

julio (norma interna de transposición del Convenio de Aarhus) “consideración al medio 

ambiente como bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos”. Y 

artículo 45 de la Constitución manda a todos los ciudadanos y a los poderes públicos a 

ejercer el derecho-obligación de defensa del medio ambiente, exigiendo a estos últimos 

la adopción de medidas necesarias para garantizar su adecuada protección, obligación y 

preservación. 

v) Reconocimientos de la legitimación de la persona física en el derecho de 

acción del ciudadano por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

entre otras su sentencia 8.326/2001, de 26 de octubre de 2001. 

Fundamento Jurídico Segundo.-  Iura novit curia 

Que en esta denuncia dirigida al Ministerio Fiscal " invocamos el aforismo 

utilizado en derecho para que si los denunciantes no hubieran señalado una norma con 

ranga de Ley sustantiva en la cuestión material (el derecho aplicable) que se suscita en 

el presente escrito, que su señoría la tuviera en cuenta y la aplicase según la necesidad 

de las normas aplicables y, además, dado que no ha sido necesario que probásemos lo 

que en su caso dice cada norma rogamos de nuevo el iura novit curia. 

 
Fundamento Jurídico Tercero.- Infracciones de las normas sustantivas 

Infracción de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
 

Infracción de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
 

Infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de Disparos de Fuegos 

Artificios, BOP de 21 de febrero de 2014 

I.- Infracción de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

 

El artículo 15 establece que los monumentos son aquellos bienes inmuebles que 

constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal 

siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social. 
 

Artículo 36 1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán 

ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los 

titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes 

muebles incluidos en el inventario general, quedará subordinada a que no se pongan en 
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peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser 

autorizado por los organismos competentes para la ejecución de esta Ley. 
 

Artículo 39 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la 

técnica la conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés 

cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario general a que alude 

el artículo 26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural no podrán ser 

sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los organismos 

competentes para la ejecución de la Ley.  
 

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo 

anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán 

los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos 

y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables 

para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 

confusiones miméticas. 

 
II.- Infracción de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano 

El artículo 4 establece que las entidades locales (los Ayuntamientos) están 

obligadas a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural existente en su 

respectivo ámbito territorial. Especialmente les corresponde:  
 

a) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o 

destrucción de los bienes del patrimonio cultural. 
 

b) Comunicar a la administración de la Generalitat cualquier amenaza, daño o 

perturbación de su función social de que sean objeto tales bienes, así como las 

dificultades y necesidades de cualquier orden que tengan para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente Ley.   
 

c) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye esta Ley, sin 

perjuicio de cuanto establece la legislación urbanística, medioambiental y demás que 

resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural. 

  

El artículo 9 destinado a la Protección y promoción pública señala, que los 

poderes públicos garantizan la protección, conservación y acrecentamiento del 

patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de todos los ciudadanos a los bienes 

que lo integran, mediante la aplicación de las medidas que esta Ley prevé para cada una 

de las diferentes clases de bienes. 
 

Que, de igual forma, la acción de las administraciones públicas se dirigirá de 

modo especial a facilitar la incorporación de los bienes del patrimonio cultural a usos 

activos y adecuados a su naturaleza, como medio de promover el interés social en su 

conservación y restauración.  
 

La no información por parte del Ayuntamiento a la Consellería de Cultura del 

estado de deterioro del monumento lleva a que ésta no proceda, de conformidad con el 

artículo 10, a ordenar la suspensión de los actos explosivos de las mascletás.   
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Dicho artículo 10 establece que la consellería competente en materia de cultura 

suspenderá cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que 

posean alguno de los valores mencionados en el artículo 1.2 de esta ley cuando estime 

que la intervención pone en peligro dichos valores.  
 

En todo caso, y sin perjuicio de las competencias municipales, serán objeto de 

suspensión las intervenciones que, sujetas a la tutela patrimonial, se ejecuten sin 

autorización, se aparten de la misma o con vulneración del planeamiento aprobado a 

tal efecto. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 35.5, se podrá acordar la 

suspensión de intervenciones que hayan sido autorizadas conforme a lo dispuesto en 

esta ley cuando aparezcan signos o elementos de valor cultural que evidencien la falta 

de adecuación de la autorización concedida. 

 

En este caso, la Consellería, Tratándose de bienes inmuebles, debió requerir al 

Ayuntamiento correspondiente a que adopte las medidas necesarias para la efectividad 

de la suspensión que serán ejecutadas subsidiariamente por la propia Conselleria en 

defecto de actuación municipal. En el plazo de dos meses a contar desde la suspensión 

la Conselleria, previo informe del Ayuntamiento, acordará lo que en cada caso sea 

procedente (…).   
 

Ninguna de estas obligaciones señaladas ha sido llevada a cabo por esta 

administración local vulnerando así este mandato por imperio de la Ley. 

 

El artículo 46 viene a definir qué se entiende por bienes de relevancia local, 

según esta Ley, son todos aquellos que, no reuniendo los valores a que se refiere el 

artículo 1 de esta ley en grado tan singular que justifique su declaración como bienes de 

interés cultural, tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, 

como bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico o etnológico. 
 

Señala, además, que dichos bienes deberán ser incluidos en los 

correspondientes catálogos de bienes y espacios protegidos previstos en la legislación 

urbanística, con la expresada calificación de bienes inmuebles de relevancia local y se 

inscribirán en la sección 2a del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Tales bienes y su normativa de protección formarán parte de la ordenación estructural 

del planeamiento municipal, que se desarrollará conforme a los criterios de 

planificación establecidos para las correspondientes categorías de bienes de interés 

cultural. 
 

Que los Bienes Inmuebles de Relevancia Local serán inscritos en el Inventario 

General del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las siguientes categorías: en 

este caso se trata de a) Monumento de Interés Local. 

 

De igual forma, el artículo 50 destinado al régimen de protección señala que los 

bienes inmuebles de relevancia local estarán sujetos a las normas de protección 

contenidas en el correspondiente catálogo de bienes y espacios protegidos, al régimen 

general de los bienes inmuebles del Inventario General del Patrimonio Cultural 
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Valenciano y a lo dispuesto en la legislación urbanística respecto de los bienes 

catalogados. 
 

2. Los catálogos de bienes y espacios protegidos establecerán las medidas de 

protección que, en función de los valores reconocidos, aseguren la adecuada 

conservación y apreciación de dichos bienes.  
 

Y en la página 51 del Catálogo señala en su ficha que:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Infracción y violación de la Ordenanza Municipal Reguladora de 

disparos de fuegos artificios, BOP 21/02/2.014 

 Que la Ordenanza Municipal reguladora del disparo de fuegos de artificio en el 

municipio de Alicante en su artículo 2°, se refiere a las áreas y lugares protegidos 

estableciendo lo siguiente:   

“1.- No se permite el disparo de tracas, fuegos artificiales o cualquier elemento 

pirotécnico delante o en los aledaños de: Monasterio de la Santa Faz, Concatedral de 

San Nicolás, Iglesia de Santa María, Palacio Consistorial y demás Bienes de Interés 

Cultural o de Relevancia Local, Centros Policiales y de emergencias...”.  

 

Con base en la propia ordenanza municipal y sin acudir a las normas con rango 

de Ley, el Ayuntamiento debe sujetarse a los requerimientos de la misma, por tanto, 

bajo concepto alguno puede permitir la celebración de tales actos de explosión en la 

Plaza de los Luceros que es o está catalogada de Bien de Relevancia Local. En caso 

contrario, cometería flagrante violación de la norma y clara y evidente 

PREVARICACIÓN (artículo 404 del Código Penal) consistente en dar una resolución, 

una toma de decisión, a sabiendas de que es injusta y de que causa daños relevantes en 

el monumento. Que, como venimos diciendo en el cuerpo del presente escrito, los 

daños son causados por efectos de orden mecánico y de orden químico, que se  

producen a través de los citados actos de explosión en las celebraciones de las mascletás 

en el entorno inmediato al monumento. 

 

A mayor abundamiento, además del monumento situado en el centro de la 

Plaza, la misma plaza urbana en sí es considerada Bien de Relevancia Local, varios de 

los edificios (arquitecturas) ubicados en el perímetro que define la plaza son también 
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considerados con idéntica clasificación cultural, todos ellos recogidos en el Catálogo de 

Protecciones aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 47.4 de la Ley de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Estamos pues ante un concurso de delitos e infracciones de todo orden que no 

nos permite quedar en posición de brazos cruzados ante la barbaridad municipal que 

dirigen los ediles y máximo representante de esa administración local de la ciudad de 

Alicante.  

 

 En su virtud, 

 

 SUPLICO A LA FISCALÍA, que teniendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo, teniéndose por formulada denuncia expresa y, se sirva incoar el 

procedimiento jurisdiccional penal que proceda tras los trámites que sean procedentes 

para el cumplimiento de la Ley de protección del patrimonio cultural señalado ut supra 

a tal fin. 

PRIMERO OTROSÍ DIGO, Se incoe diligencias, se inste medida cautelar 

pidiendo la suspensión de las celebraciones de los actos de explosión de las mascletás 

en la Plaza de los Luceros de Alicante. 

Que el traslado de la ubicación de la celebración de las mascletás no plantea 

problema de ningún orden y, mucho menos de orden económico, simplemente requiere 

de las mismas medidas de seguridad y tráfico que esa administración viene aplicando 

en este o en cualquier otro lugar de celebración de dichos actos de explosión de 

mascletás. 

SUPLICA AL JUZGADO que se tenga por efectuada la anterior 

manifestación a los efectos oportunos.  

 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO, Se nos tenga personados y se nos informe de los 

trámites de esa Fiscalía, en atención al presente escrito de denuncia, lleve a cabo lo 

solicitado para impedir la celebración de los actos de explosión de las mascletás que de 

forma inminente se celebrarán en la Plaza de Los Luceros de la ciudad de Alicante cono 

consecuencia de sus fiestas. 
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SUPLICA AL JUZGADO que se tenga por efectuada la anterior 

manifestación a los efectos oportunos.  

 

Es justicia que se pide, en la ciudad de Alicante, a veintitrés de mayo de dos mil 
veintidós 

 

 

           Asociación Salvem el Nostre Patrimoni                  Manuel Ayús y Rubio 

                  

                María Luz Quiñonero Hernández             

                    
 
                     Orquidea Azorin Vaquero 

 

           Javier Pastor Millet 

                  Adrián José Carrillo Valero 

                      Ane Ferreiro Sistiaga 
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RELACIÓN DE DOCUMENTO QUE SE ADJUNTAN 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1a,1b,1c,1d Todos ellos de la constitución de la Asociación 

Salvem el  Nostre Patrimoni, escritura y estatutos 

 
DOCUMENTO Nº 2a,2b,2c,2d,2e Todos ellos de las Fichas del Catálogo de 

Protección 

 
DOCUMENTO Nº 3 Escrito al Ayuntamiento de Alicante en la Consellería de Cultura 

 
DOCUMENTO Nº 4  Escrito dirigido a Consellería de Cultura con el mismo tenor que 

el escrito al Ayuntamiento. 

 
DOCUMENTO Nº 5 El Ayuntamiento a través de su página web, la Concejalía de 

Cultura y Concejalía de Fiestas decide mantener las mascletás en la Plaza de 

Los Luceros de este año 2022.  

 

DOCUMENTO Nº 6 Declaración de Dª Luisa Biosca Técnico Restauradora Municipal 

 
DOCUMENTO Nº 7  Informe técnico emitido por los ingenieros firmantes  

 

DOCUMENTOS Nº 8  VARIOS DE PRENSA 


