
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2017. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el dia 18 de abril de 2017 a las 
18,30h. bajo la presidencia de la Sª alcaldesa, Dña Maite Perez Furio, los miembros de la 
junta de gobierno local, Dª. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho excusa 
su asistencia por motivos de trabajo, D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la 
secretaria- interventora del Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar 
a los asuntos según se detalla a continuación: 

• Se informa de la documentación remitida por el Ayuntamiento del Puig de Santa 
Maria, que dice así: 
Con relación a la solicitud de inicio de procedimiento para promover el Programa 
de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución nº 2 del Plan 
General vigente del Puig de Santa María presentada por SOLER HABITAT S.L., 
así como borrador de Estudio de Detalle cuyo objeto es la modificación de la 
ordenación pormenorizada  de la UE-2, que se está tramitando en este 
Ayuntamiento, se requiere a los Municipios colindantes a fin de que emitan 
informe a los efectos de que se pueda llevar a cabo la Evaluación Ambiental 
Estratégica y Territorial, de acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, y a cuyos efectos se le adjunta un ejemplar del Plan. 
 
Y del informe emitido por el arquitecto que presta sus servicios en este 
ayuntamiento que dice así:  
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMES A LOS MUNICIPIOS   
COLINDANTES. 
ART.51.1 DE LA LOTUP. 
EXP:1316/2015 
PROCEDIMIENTO: PAI UE-2 
 
D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el 
encabezado. 
 
Examinado el documento que se acompaña, que consta de la INICIATIVA 
PARTICULAR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ACTUACION INTEGRADA DE LA UE-2 Y EL INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-2, de el Puig de Santa María (Valencia). 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMA 
El desarrollo propuesto, UE-2 de el Puig de Santa María, ya se encuentra 
delimitado en la Homologación del PGOU de “el Puig”. 
 
No tiene efectos negativos previsibles sobre la calidad ambiental y territorial del 
término municipal de Albalat dels Tarongers, por lo que se emite informe 
FAVORABLE. 
 
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad. 
 
1) Informar favorablemente el desarrollo propuesto de la UE-2 de El Puig de 

Santa María. 
 

2) Dar traslado del presente acuerdo al citado ayuntamiento a los efectos 
oportunos.  

• Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 8/2017 
incoado a instancia de JOSE BERNARDO CELDA ARNAU, y del contenido  
informe emitido por la técnico agrícola en fecha 6 de abril de 2017 que dice así: 

 

INFORMO: Que visto el escrito presentado por D. JOSE BERNARDO CELDA ARNAU 
de fecha 13 de marzo de 2017, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la 
Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, 
la parcela 66 del Polígono 12 está situada en: 

 

 

 

“SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION FORESTAL” 

 
 
 



 
 

 

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

 
 

 
 

La parcela linda por su lado ESTE con el Monte de Utilidad Pública V-103 Denominado 
“Monte Gausa”, dentro de la Demarcación forestal de Lliria. 

 

 
 



 

 

.- 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 en fecha 6 de abril de 2017, 
transcrito anteriormente. 

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

• Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente nº 35/2016 para la 
legalización de las obras iniciadas sin licencia en la parcela 389 del polígono 6; 
promotora Ana María Moreno Martínez; a la vista de cuanto antecede en el 
expediente y considerando que: 

En fecha 28 de octubre de 2016 nº de entrada 1645 se presenta certificado técnico 
por Dª Ana Moreno Martínez que dice así: 

Dª. EVA CRISPIN GARCIA ARQUITECTA 

COLEGIADA Nº 11.503 DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE VALENCIA. 

CERTIFICA: 

Que en el inmueble sito en el polígono 6 parcela 389 CP 46591 Albalat dels 
Tarongers ( Valencia) propiedad de ANA MORENO MARTINEZ con DNI 
44796508Y, cuyas referencias catastrales son las siguientes 
0388914YJ3908N0001KR y 46010ª006003890000EB, existe una construcción 
que se ajusta al plano y fotografía adjuntados. 

 

 



 

• En fecha 6 de abril de 2017, se emite informe por el arquitecto que presta servicios 
en este ayuntamiento, que dice así: 

ASUNTO: RESTAURACION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA. 

   PARCELA 389. POLIGONO 6. “PLA DE L’ALJUB” 

D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el 
encabezado. 
 

INFORMA 
 

PRIMERO: Por Decreto de alcaldía nº 79/2016, se ordena la suspensión de obras 
en ejecución y requerimiento de legalización de la construcción que se estaba 
ejecutando en la parcela figurada en el encabezado. 
 
SEGUNDO: Las obras consisten en la ampliación de la vivienda ya existente 
mediante muros de carga de bloque de hormigón. Existen fotografías que obran 
en el expediente. 
 
TERCERO: Dña. Ana María Moreno Martínez, titular de la parcela, procede a la 
restauración de la legalidad urbanística consistente en la demolición de la 
construcción, a excepción de aquellas partes sobre las que ha trascurrido el plazo 
para dictar la orden de restauración de la legalización. 
 
CUARTO: Se aporta certificado suscrito por Dña. Eva Crispin García, arquitecta, 
en la que se aporta un plano y fotografía de la construcción actual tras la 
restauración de la legalidad urbanística. 
 
QUINTO: Se realiza inspección ocular a la parcela y se comprueba que la 
edificación que se pretendía ejecutar ha sido demolida, la parcela está limpia. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

1. Se da por cumplido lo indicado en el Decreto de Alcaldía Nº 79/2016. 

Por lo que a la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Proceder al archivo del expediente nº 35/2016 para la legalización de las obras 
iniciadas sin licencia en la parcela 389 del polígono 6; promotora Ana María 
Moreno Martínez y declarar concluido el procedimiento de restauración de la 
legalidad urbanística, teniendo en cuenta que se ha procedido a la demolición y 
restauración del orden urbanístico infringido.  

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

• Seguidamente se informa de la relación automática de pagos nº 8 compuesta por  
18 facturas que ascienden al importe total de CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CENTIMOS (51.299,51€),se aprueba y ordena el pago según se detalla a 
continuación: 

 



 

 

Así mismo se ordena el siguiente pago. 

- Servicio de correos y telégrafos 200 €. 

• Seguidamente se informa del contenido de la certificación nº 2 correspondiente a 
la obra “MEJORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO. FASE I, EN EL 
MUNICIPIO DE ALBALAT DELS TARONGERS. PROLONGACIÓN CALLE 
CALVARIO Y ZONA CALVARÍ, incluida en el IFS 2016, por importe de ONCE 
MIL SEICIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
(11.611,59€) más el IVA correspondiente que asciende a DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CENTIMOS (2.348,43€); debidamente suscrita por el técnico director de la obra 
y la empresa contratista; se acuerda por unanimidad su aprobación y tramitación 
correspondiente. 

 
 

• Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para modificación de 
créditos nº 6/2017 que dice así: 

PROPUESTA DE ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 6/2017  

en la modalidad de incorporación de remanente de crédito, y visto y leído los informes de 

Secretaría e Intervención previstos por las leyes; 

PROPONGO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 6/2017, del 

Presupuesto vigente en la modalidad de incorporación de remanente de crédito, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 



 

 

165 61900 MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO I FASE  66.184,28€.  

Altas en concepto de Ingresos 

87002 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION 

AFECTADA                                                                                      39.710,56€ 

76100 DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

26.473,72€ 

TOTAL       INGRESOS                                                                     66.184,28€ 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente acuerdo en la primera 

sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el art. 42 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad su aprobación en todos los extremos 

planteados y transcritos anteriormente. 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 19,15h. y para que constancia 
de lo actuado se extiende la presente acta y se somete a la firma de la presidenta. 

 

Vº Bº 

  LA  PRESIDENTA                                                SECRETARIA - INTERVENTORA 

 


