
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  11 DE JULIO DE 2016. 
 
Siendo las  18,30 h del día  11 de Julio de  2016, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, 
Dña. Maite Pérez Furio, se reúnen los miembros de la junta de gobierno local, Dña. Mª 
Dolores Lafont Avinent, D, Miguel Bonet Sancho, y D. Rafa Asensio Chenovart, 
asistido de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria, seguidamente se procede a informar  de los asuntos 
según se detalla a continuación: 
 

• Vistas por la junta de gobierno local los borradores de las actas correspondientes 
a las sesiones celebradas los días 9 y 20 de Junio de 2016 se acuerda por 
unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas. 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por Rosa Maria Giménez 
LLopis, vecina de la C/ Calvario, 48 F, Nº de entrada 1032 de fecha 6 de julio de 
2016; quejándose por los animales incontrolados que se hayan detrás de su 
inmueble; tras deliberación del asunto se acuerda, que se hablará con los 
propietarios/cuidadores de los citados animales. 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. Jose Ballesta Gil  como 
presidente de la Sociedad Civil Particular “Els Tarongers”, solicita se limpien una 
serie de parcelas de titularidad municipal que se encuentran totalmente cubiertas 
por monte bajo y males hierbas; tras deliberación del asunto se acuerda, tomar en 
consideración la solicitud y proceder a la limpieza de las parcelas municipales, en 
la medida que la disponibilidad de personal, lo permita. 
 

• Seguidamente se informa del escrito recibido del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Nº 2 de Valencia. del día 5 de  Julio de 2016, dimanante del 
recurso Contencioso-Administrativo número 000211/2016 interpuesto  por D. 
JESÚS JOSE CABANES VIVO.CONTRA: ACUERDO JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2016, que reclama la 
remisión del expediente administrativo en el que ha  recaído la resolución 
recurrida, tal como dispone la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. 
 

Procedimiento Ordinario- 000211/2016-b. 
Demandante  JESÚS JOSE CABANES VIVO. 
Demandado: Ayuntamiento  ALBALAT DELS TARONGERS. 
Asunto: LICENCIA DE OBRAS. 
 
En cumplimiento del requerimiento efectuado,  y tras deliberación del asunto se acuerda 
por unanimidad: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1º. Remitir al referido, Juzgado de lo Contencioso Nº 2 DE VALENCIA, el 
expediente administrativo en el que ha recaído la resolución recurrida, junto con 
el duplicado de la notificación practicada a los interesados en el expediente, en su 
caso,  EMPLAZÁNDOLES PARA QUE PUEDAN PERSONARSE EN LOS 
AUTOS DEL REFERIDO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
EN EL PLAZO DE 9 DÍAS, si a su derecho conviene. 

 
2º. Emítase el preceptivo informe por la Secretaria de la Corporación y sométase a  

la consideración del Pleno del ayuntamiento, con propuesta de resolución, el 
presente expediente para la personación en dicho recurso  y oposición al mismo. 
 

3º. Dar traslado del expediente al pleno del ayuntamiento para la adopción del 
acuerdo correspondiente. 

 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por  AIDA PÉREZ NAVARRO 

a quien se le adjudicó una beca, de un mes, del programa de prácticas formativas 
de la  Diputación de Valencia LA DIPU TE BECA 2016, en el que solicita 
permiso para asistir a las clases de preparación al parto los jueves de 11’30- 
13’30 en el Centro de Salud de Estivella. 
Informada la junta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
- Conceder el permiso para la asistencia a las Clases preparatorias del parto a 

AIDA PÉREZ NAVARRO, debiendo recuperar el tiempo empleado los 
jueves, acudiendo al lugar de prácticas durante dos días a la semana 1 hora 
antes. 

URBANISMO 
 

 
Se informa de cuanto antecede en el expediente de Licencia de  1ª Ocupación Nº 12/2016 
incoado a instancia de MIRANT GARBI, S.L., y del informe emitido por el arquitecto 
que presta servicios en este Ayuntamiento, que dice así: 
 

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN  

 
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 

colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Primera 
Ocupación presentada por: 
 
 Solicitante:  JOSÉ MIGUEL MIQUEL. 
 NIF:   19473604-X 
 Domicilio:  C/ Lérida, 3, Valencia. 46009. 
 
 En representación de: MIRAT GARBÍ S.L. 
 NIF:   B97723936 
 Emplazamiento: C/ XUQUER, TURIA, SERPIS Y PEATONAL. S/N  

REF CATASTRAL: 8583501YJ2988S0001ZO 
Albalat dels Tarongers 

Exp:    12/2016 
  
Emito el siguiente informe: 
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
• Solicitud de licencia municipal de primera ocupación. 
• Copia de la declaración de alta a efectos del I.B.I de naturaleza urbana (902N). 
• Copia de la licencia de construcciones y obras. 
 
 



 
 
 
• Certificado de instalación receptora de agua por empresa suministradora. 
• Certificado de instalación eléctrica en baja tensión por empresa instaladora. 
• Certificado final de obra parcial del director de la ejecución material de la obra.(4 

adosados de un total de 8) 
• Certificado final de obra parcial del director de la obra (4 adosados de un total de 8) 
• Certificado de cumplimiento de las condiciones acústicas exigibles, visado. 
• Fotocopia del DNI del solicitante y NIF de la mercantil. 
• Escritura de constitución de la mercantil.  
• Escritura de declaración de obra nueva en construcción. 
• Acta de recepción de la obra parcial (4 adosados de un total de 8). 

 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
otorgamiento de la Licencia y que no consta en el expediente: 
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de primera ocupación: 
 

1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Realizada la preceptiva inspección municipal y conforme a la Ley 3/2004, de 30 de 
junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación 
(LOFCE), se considera que, sin perjuicio de las medidas que se acuerde adoptar por el 
órgano competente, procede la concesión de la licencia solicitada. 

 
 Por lo que visto cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por 

unanimidad. 
 

1) Conceder licencia de 1ª Ocupación a D. Jose Miguel Miquel en representación de 
MIRANT GARBI S.L, para las 4 viviendas construidas con acceso desde la C/ Serpis 
nº 3, 4, 5 y 6 , Parcela con referencia catastral 8583501YJ2988S0001ZO, pendiente 
de división horizontal. 

     Condicionar la licencia  al pago de la tasa correspondiente. 
 
2)  Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa de la petición realizada por Dña. Irene Guijarro Lara en 
representación de Maria del Carmen  López Pardo para declaración de obra 
antigua existente en la parcela 561 del polígono 11 y del contenido del informe 
realizado por la técnico agrícola, Dña. Elvira Domínguez Garcia, que dice así: 

 
    “ Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 
 
    INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. IRENE GUIJARRO LARA de 
fecha 15 de junio de 2016, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la 
Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, 
las parcelas con referencia catastral 46010A011005610000EZ y 
46010A011005610001RX están situadas en: 



 

 
.- “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION FORESTAL” 
 

 
 
.-  P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra Calderona “AREA DE PREDOMINIO 
AGRICOLA” 
 



 
.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público 
general”. 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola de fecha 16 de junio de 
2016, trascrito anteriormente. 

2) De acuerdo con la NNSS de planeamiento local aprobadas en diciembre de 1992 
y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación, 
por lo que no existe normativa urbanística local respecto de los mismos. Por lo 
que respecto a la citada construcción, está fuera de ordenación porque incumple 
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de 
construcción. 

3) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 

• Seguidamente se informa del expediente de licencia de obras Nº 22/2016, a 
instancia de Dña. Maria Valverde Valverde, para finalización del vallado parcela 
114 del polígono 8 y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola 
que dice así: 

 
“Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers y a petición de esta Alcaldía.      
     
INFORMA: Que, vista la solicitud de licencia de obras para la realización de un 
vallado perimetral de la parcela 114 del polígono 8 de este término municipal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 presentada por MARIA VALVERDE VALVERDE,  consultadas las Normas 
Subsidiarias del municipio la parcela está situada en “SUELO NO URBANIZABLE 
COMUN” y “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DE CAUCES Y 
BARRANCOS”.  
 

 
La parcela está afectada por el PATRICOVA  
 

 
 
 
 



 
 
Deberá solicitar informe previo a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 
 De acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo 
previsto en la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de carácter 
territorial y urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá 
informes de carácter agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de 
la actuación en Suelo No Urbanizable.    
 
Según se establece  en ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de 
carácter territorial y urbanístico, deberá el solicitante presentar la siguiente 
documentación:  
 
Aquellos informes referidos a construcciones, instalaciones agrícolas, ganaderas y 
viviendas rurales vinculadas a explotaciones agrícolas contenidas en los artículos 20 y 
22 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable. 
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá informes de carácter 
agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de la actuación en Suelo 
No Urbanizable. 
1. Las solicitudes que se formulen deberán dirigirse a las Direcciones Territoriales de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, e ir acompañadas de la 
documentación que en su caso se exija de conformidad con las normas reguladoras 
correspondientes, debiendo contar en todo caso con el contenido mínimo siguiente: 
a) Datos identificativos del titular de la actuación prevista en suelo no urbanizable 
b) Objeto de la actuación 
c) Ubicación catastral de la parcela o parcelas afectadas por la actuación 
d) En el caso de construcciones, instalaciones agrícolas, ganaderas y viviendas rurales 
vinculadas a explotaciones agrícolas contenidas en los artículos 20 y 22 de la Ley 
10/2004, de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable, deberá acompañarse a la 
solicitud de: 
 
– Memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la 
actuación pretendida por el solicitante y la necesidad de edificación, así como sus 
características constructivas. 
  
El interesado deberá presentar la documentación arriba requerida por la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación ante este Ayuntamiento para poder continuar la 
tramitación”. 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Informarle que, para poder tramitar la licencia que se solicita deberá aportar al 
expediente: 

 Puesto que la parcela está afectada por el PATRICOVA, autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar  para realizar el vallado. 

 En su caso, de acuerdo con la Orden 17 de octubre de 2005, Memoria 
Agronómica con las características que se especifica en el informe o 
justificación de la necesidad de realizar el vallado. 

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Seguidamente se informa del expediente de licencia de obras Nº 26/2016, 
incoado a instancia de D. Antonio Raro Navarro para retejar tejado del inmueble 
sito en C/ Llarg, nº 14 y del contenido del informe emitido por el arquitecto, José 
M.ª Pérez Adelantado, que dice así: 

     
LICENCIA DE OBRA  

 
 
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 

colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra 
presentada por: 
 
 Solicitante:  ANTONIO RARO NAVARRO 
 DNI:   19066535-H 
 Domicilio:  C/ Llarg nº 14 

 46591, Albalat dels Tarongers. 
 En representación de:  
 Obra:   RETEJEAR CUBIERTA 

Emplazamiento: C/ LLARG, 14 
REF CATASTRAL: 8484618YJ2988C0001EJ 

Albalat dels Tarongers 
 EXP:   26/2016 
  
Emito el siguiente: 
 

I  N  F  O  R  M  E  
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
• Solicitud  de licencia de obras. 
 
SEGUNDO: Documentación que no consta en el expediente: 
 
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
otorgamiento de Licencia las Obras:  
 
• Presupuesto de la obra por partidas con el desglose del IVA. 
• Fotos del estado actual del inmueble. 
 
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en: 
 
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 

 
QUINTO: Incidencias: 

Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios. 

1. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las 
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 

 



 

 

 

 

2. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

3. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el 
apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 

a. Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura 
para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 

b. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre 
terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 
cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales 
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho 
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

c. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del 
terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 

d. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se 
efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta 
el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos 
entre los anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de 
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o 
circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

4. Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo 
de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea 
mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad 
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse 
mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios 
móviles durante los trabajos en altura. 

5. Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas 
a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir 
ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 

 

 



 

 

 

6. Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en 
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes 
deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el 
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que 
impidan el acceso a la zona de peligro. 

7. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 
5, destinada en particular a: 

a. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del 
andamio de que se trate. 

b. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate. 

c. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del 
andamio de que se trate. 

e. Las condiciones de carga admisible. 

f. Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise 
dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

8. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a. Antes de su puesta en servicio. 

b. A continuación, periódicamente. 

c. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 



 

 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las 
medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, NO procede el otorgamiento 
de la licencia solicitada, quedando CONDICIONADA a: 

 
1. La presentación de lo indicado en el apartado TERCERO con anterioridad al 

otorgamiento de la licencia de obras. 
2. La presentación de la documentación necesaria según sea el caso, conforme a lo 

dispuesto en el apartado QUINTO, con anterioridad al inicio de las obras. 
 
Visto el informe emitido por el técnico se procede a la deliberación del asunto y se 
acuerda por unanimidad: 
 

 Requerir a D. Antonio Raro Navarro para que en el plazo de 10 días contados a 
partir del siguiente a la presente notificación, aporte la siguiente 
documentación: 

- Presupuesto de la obra por partidas con el desglose del IVA. 
- Fotos del estado actual del inmueble. 
- Así como de la documentación necesaria según sea el caso, conforme a lo 

dispuesto en el apartado quinto, con anterioridad al inicio de la obra. 
Informándole que, en el caso de no aportar la documentación requerida en el plazo 
establecido, salvo prórroga del plazo o justificación, se procederá a la resolución 
motivada del expediente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 42 y 71 de la 
Ley 4/1992, modificada por la Ley 4/1999 de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 

• Seguidamente se informa del expediente de licencia de obras Nº 27/2016 incoado 
a instancia de Dña. Isabel Asensi Ferrandis para reparar goteras del inmueble sito 
en polígono 5 parcela 361, con referencia catastral 001002500YJ29H0001MZ y 
del informe emitido por el arquitecto D. José Mª Pérez Adelantado que dice así: 
 
 

LICENCIA DE OBRA  
 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra 
presentada por: 
 
 Solicitante:  ISABEL ASENSI FERRANDIS 
 DNI:   73501246-P 
 Domicilio:  C/ Riu Millars  nº 1 

 46591 Albalat dels Tarongers. 
 En representación de:  
 Obra:   REPARAR GOTERAS 

Emplazamiento: POL 5 PAR 361 
REF CATASTRAL: 46010A005003610000EF 

Albalat dels Tarongers 
 EXP:   27/2016 
  
Emito el siguiente: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  N  F  O  R  M  E  
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
• Solicitud  de licencia de obras. 
• Ficha catastral. 
• Fotografía de la cubierta. 
• Presupuesto. 
 
 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 
 
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
otorgamiento de Licencia las Obras:  
 
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en: 
 
3. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común y Protegido. 

 
Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento, necesarias para garantizar la 
seguridad, salubridad y el ornato del inmueble y que no perturbe el paisaje del entorno. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las 
medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el otorgamiento 
de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y presupuestado, CONDICIONADO a: 

 
- El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto. 

 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Conceder licencia de obras a Dña. Isabel Asensi Ferrandis para realizar obras 
consistentes en la reparación de goteras en el inmueble sito en polígono 5 parcela 
361, con referencia catastral 001002500YJ29H0001MZ, teniendo en cuenta que, 
se trata de obras de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad, 
salubridad y ornato del inmueble, que no perturbe el paisaje del entorno y que no 
pueden afectar a la estructura ni volumen del inmueble. 
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que 
figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y al pago del impuesto y 
tasa correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin 
perjuicio de terceros salvo el derecho de propiedad. 
 

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En relación con el expediente incoado a instancia de Julián Talavera Peregrina 
para devolución de recibos correspondientes al impuesto de vehículos de tracción 
mecánica,  

 
CONSIDERANDO que, habiéndosele requerido para que aportase los recibos y 
justificantes del pago del impuesto de circulación de vehículos, correspondiente al 
vehículo 0345-DKV, de los ejercicios 2012-2015, en fecha 15 de junio de 2016; en fecha 
16 de junio de 2016 aporta justificante de pago de los recibos correspondiente a los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016; por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad: 
 

1. Proceder a la devolución de los recibos correspondientes a los ejercicios de 2014 
a 2016, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo turismo VOLSWAGEN TOURAN 1.9, matrícula 0345-DKV, cuyo 
importe total asciende a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (215,82€). 

2. Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del contenido de la relación manual Nº 10 de PAGOS; 
se acuerda por unanimidad la orden de pago y abono según se relaciona a 
continuación: 
 
RELACIÓN MANUAL Nº 10 VARIOS JULIO    

       

ANA SOLER GARCIA (devolución "Escola 
d'Estiu") 

  40,00 

LUIS AVINENT IGUALADA (devolución duplic. Escola d'Estiu) 40,00 
Mª CARMEN JIMENEZ PARDO (devolución IVTM)  53,95 
JULIAN TALAVERA PEREGRINA (devolución IVTM)  215,82 
TOTAL      349,77 

       

       

Con  un total que asciende a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS.  

       
       

 
Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas Nº 14, compuesta por 
30 facturas, cuyo importe total asciende a la cifrada cantidad de DOCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(12.229,71€), se acuerda por unanimidad la orden de pago y abono según se relaciona a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 20 h. del dia del 
encabezamiento y para constancia de lo actuado se somete a la firma de la Presidenta. 
 
 PRESIDENTA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats   


