ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18
DE DICIEMBRE DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 18 de diciembre de 2018
a las 18,45 horas, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se
reúnen los miembros de la junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D.
Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora, Amparo Ferrandis
Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:


Se procede a la lectura de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas los días 8 y 22 de Noviembre y 4 de Diciembre de 2018, se acuerda por
unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas.



Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre expediente de
modificación de Créditos nº 15/18, que dice así:
Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 15/18, acerca
de transferencia de crédito entre partidas pertenecientes a la misma área de gasto,
para afrontar determinadas obligaciones entre distintas aplicaciones presupuestarias
del estado de gastos, de la misma área de gasto, siendo que la aplicación que se minora
tiene crédito suficiente y es posible su minoración sin detrimento del servicio, y la
transferencia propuesta no se haya incursa en ninguna de las limitaciones señaladas en
el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 41
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 10 de las de Ejecución del
Presupuesto de 2017.
Vistos los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y sobre la transferencia de crédito propuesta, con el informe
de conformidad, así como teniendo en cuenta la necesidad de acometer la
modificación de crédito para poder atender obligaciones contraídas con motivo del
desarrollo de festejos populares durante el presente ejercicio 2018; por la presente y
en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo:
PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:
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DE PARTIDA

IMPORTE QUE SE MINORA

333 619 MEJORAS EN
EDIFICIOS CULTURALES Y
RECREATIVOS

-16.000,0

A PARTIDA

338
22609
FESTEJOS
POPULARES Y OTROS

IMPORTE
QUE
INCREMENTA

SE

16.000,0

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata, adoptado el acuerdo por la
junta de gobierno local
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
-

PRIMERO.-Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:

DE PARTIDA

IMPORTE QUE SE MINORA

333 619 MEJORAS EN
EDIFICIOS CULTURALES Y
RECREATIVOS

-



-16.000,0

A PARTIDA

338
22609
FESTEJOS
POPULARES Y OTROS

IMPORTE
QUE
INCREMENTA

16.000,0

SEGUNDO. El presente acto será de ejecución inmediata.

Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita nº 3/18 de Orden
de ejecución y del contenido del informe propuesta emitido por la secretariaInterventora en fecha 13 de diciembre de 2018, que dice así:
En relación con el expediente de Orden de Ejecución 3/18, iniciado a instancia de Doña
Mª Carmen Sanz Ferrer, con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 10 de abril de 2018, Doña Mª Carmen Sanz Ferrer presento por
registro de entrada -nº 626/18- en este ayuntamiento denuncia por la situación de unos
pinos en la parcela colindante.
Segundo.- Tras averiguaciones, la parcela en cuestión se trata de la 742 del polígono
10, titularidad de herederos de Don Antonio Sospedra Lleti.
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SE

Tercero.- El día 15 de mayo de 2018, a través de providencia de alcaldía se acordó la
instrucción del expediente, solicitándose informe de los servicios técnicos municipales.
Cuarto.- En fecha 2 de agosto de 2018, por parte de la Ingeniero Técnico Agrícola se
firma informe técnico, donde hace constar que “son pinos de gran tamaño, sanos y
vigorosos. En principio y sin causas extremas no se aprecia riesgo de caída”. Así pues,
se hace referencia al artículo 17.2 de la Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural, que
dice: “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre la finca o camino colindante,
el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre
su propiedad”.
Quinto.- Ante este informe, mediante providencia de alcaldía se ordena emitir informe
por la secretaria-interventora sobre la posibilidad de actuación municipal y
procedimiento a seguir. Siendo firmado en fecha 6 de agosto de 2018.
Sexto.- Mediante Decreto 166/2018 se inició expediente de Orden de Ejecución contra
los propietarios de la parcela 742 del polígono 10, dando un plazo para la interposición
de alegaciones o presentación de prueba de 10 días hábiles desde la recepción de la
notificación, que se llevó a cabo el día 7 de septiembre del 2018.
Habiendo transcurrido el plazo señalado, no se ha presentado prueba o alegación
alguna.
Séptimo.- Por parte de la Ingeniero Técnico Agrícola municipal se redacta informe, en
fecha 13 de diciembre de 2018, en relación al plazo de ejecución y presupuesto de los
trabajos, que en extracto dice así:
“ INFORMA: Que, vista la instancia presentada por MARI CARMEN SANZ FERRER
propietaria de la Parcela 742 del Polígono 10, para que el ayuntamiento requiera al
colindante (Parcela 743 del Polígono 10) el corte de los pinos que están causándole
molestias.
Según se observa sobre el terreno los pinos que invaden con sus copas la propiedad
del vecino, son pinos de gran tamaño, sanos y vigorosos. En principio y sin causas
extremas no se aprecia riesgo de caída.
Se informa que, según se establece en la Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural en
su Artº 17.2 “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre la finca o camino
colindante, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se corten en cuando se
extiendan sobre su propiedad ...”, por tanto, el dueño de la Parcela 743 del Polígono 10,
deberá cortar al ras las ramas que invaden a la parcela 742, garantizando la estabilidad
del árbol.
Teniendo en cuenta la ubicación de los pinos para proceder a la poda es necesario el
acceso a las dos parcelas.
El plazo de ejecución estimado de DOS MESES.
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Presupuesto de poda:
Trabajos de poda en altura de cinco pinos que invaden
parcialmente la parcela colindante

1.100,00 €

Trabajos de retirada manual de los restos vegetales resultado
de la poda de los pinos

250,00 €

Contenedor de máxima capacidad para la retirada de los restos
vegetales y su posterior tratamiento

230,00 €

TOTAL BASE IMPONIBLE

1.580,00 €

IVA (21%)

331,80 €

TOTAL PRESUPUESTO

1.911,80 €”

Por todo cuanto antecede y en base a la
LEGISLACIÓN APLICABLE
-

Ordenanza reguladora del medio rural de Albalat dels Tarongers (BOP 270, del
12 de noviembre de 1996)
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
Código civil.
Constitución Española.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 84.1 de la LBRL: “Las entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios; a) ordenanzas y Bandos”.
El artículo 84.2) de la LBRL prosigue: “La actividad de intervención de las Entidades
Locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y
proporcionalidad con el objetivo que se persigue”.
El artículo 17.2 de la Ordenanza reguladora del medio Rural, conforme al cual “si las
ramas de algunos árboles se extienden sobre la finca o camino colindante, el dueño de
estos tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiende sobre su propiedad”.
El artículo 592 del Código Civil, “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre
una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de estos derechos a reclamar
que se corten en cuanto se extienden sobre su propiedad”.
El artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas respecto a los medios de ejecución forzosa
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1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando
siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Ejecución subsidiaria.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsión sobre las personas.
2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de
la libertad individual.
3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que
requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
El artículo 102 de la misma ley, en cuanto a la ejecución subsidiaria:
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de
las personas que determinen, a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución,
a reserva de la liquidación definitiva.
En virtud de lo anterior, tramitándose por este ayuntamiento el procedimiento ordinario
para proceder al cumplimiento de la legislación vigente, y considerando que la solicitud
realizada, con arreglo al Código Civil puede dirimirse mediante el procedimiento civil en
el tribunal que corresponda; esta secretaria- interventora considera conveniente ante la
falta de medios personales y materiales que aseguren un correcto seguimiento del
expediente que, en el caso, de que la orden de ejecución no se lleve a cabo y con el fin
de proceder el ayuntamiento de forma subsidiaria, ante la negativa del propietario/a de
la parcela el acceso a ella, se estará a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Constitución:
“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”; que se
formule por la interesada denuncia ante la jurisdicción ordinaria.
Por lo que se propone a la junta de gobierno la adopción del siguiente:
1) Ordenar a los propietarios/as de la parcela 743 del polígono 10 cortar al ras
las ramas que invaden la parcela 742 del polígono 10, de acuerdo con el informe técnico,
transcrito anteriormente.
Los trabajos deberán realizarse en el plazo de DOS MESES (naturales); contados a
partir del día siguiente a la presente notificación.
2) Transcurrido dicho plazo de dos meses sin que se haya procedido a la poda
de las ramas, el ayuntamiento incoara expediente para la ejecución de los trabajos, de
acuerdo con los artículos 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el importe inicial
previsto de 1.911,80 €.( MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS).
Se solicitará al propietario permiso para el acceso a la parcela. En el caso de falta de
consentimiento, en virtud del artículo 18.2 de la Constitución, se solicitara autorización
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judicial para el acceso a la parcela en cuestión, dicha orden judicial para proceder a
realizar los trabajos, conllevara la consiguiente demora en el procedimiento.
3) En virtud de lo anterior, y a la vista de lo dispuesto en el citado Artículo 592
del Código Civil, se recomiende al interesado, que para acelerar el procedimiento
acuda a defender sus derechos por la vía judicial ordinaria. De proceder a ello, deberá
comunicarlo a este ayuntamiento, en cuyo caso esta entidad se abstendrá de proseguir
las actuaciones hasta tanto no se pronuncie la Autoridad Judicial.
4) Dar traslado del presente a los interesados a los efectos oportunos, con indicación de los recursos pertinentes.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Ordenar a los propietarios/as de la parcela 743 del polígono 10 cortar al ras
las ramas que invaden la parcela 742 del polígono 10, de acuerdo con el informe
técnico, transcrito anteriormente.
Los trabajos deberán realizarse en el plazo de DOS MESES (naturales);
contados a partir del día siguiente a la presente notificación.
2) Transcurrido dicho plazo de dos meses sin que se haya procedido a la poda
de las ramas, el ayuntamiento incoara expediente para la ejecución de los
trabajos, de acuerdo con los artículos 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el importe inicial previsto de 1.911,80 €.( MIL NOVECIENTOS
ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS).
Se solicitará al propietario permiso para el acceso a la parcela. En el caso de
falta de consentimiento, en virtud del artículo 18.2 de la Constitución, se solicitara
autorización judicial para el acceso a la parcela en cuestión, dicha orden judicial
para proceder a realizar los trabajos, conllevara la consiguiente demora en el
procedimiento.
3) En virtud de lo anterior, y a la vista de lo dispuesto en el citado Artículo 592
del Código Civil,
se recomiende al interesado, que para acelerar el
procedimiento acuda a defender sus derechos por la vía judicial ordinaria. De
proceder a ello, deberá comunicarlo a este ayuntamiento, en cuyo caso esta
entidad se abstendrá de proseguir las actuaciones hasta tanto no se pronuncie
la Autoridad Judicial.
4) Dar traslado del presente a los interesados a los efectos oportunos, con
indicación de los recursos pertinentes.



Seguidamente se informa del estado del expediente de orden de ejecución que se tramita nº 11/18, y del contenido de la propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa, que
dice así:
Ante la situación de peligrosidad en la que se encuentra la vegetación de la parcela 322
del polígono 6 de este término municipal; solicitado por esta alcaldía informe de la
Secretaria- Interventora, este se emitió en fecha 13 de diciembre con el siguiente tenor
literal:
“En cumplimiento de lo ordenado por la Sra. Alcaldesa mediante Providencia de Alcaldía
de fecha 13 de diciembre de 2018 y en relación con la situación de la parcela 322, del
polígono 6, se emite el siguiente INFORME, en el que se constan los siguientes,
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ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 9 y 21 de agosto de 2018, dos vecinos de la parcela 322 del polígono
6, presentan instancia en este Ayuntamiento con número de registro de entrada 1434 y
1496, solicitando la limpieza de dicha parcela por encontrarse la misma en estado de
abandono y haber peligro de incendio. DOC. 1 y DOC.2
SEGUNDO.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, el auxiliar de la policía local realiza el
siguiente informe:
“Personado en la parcela 322 del polígono 6, propiedad de D. José García Calvo, a
solicitud de dos vecinos lindantes (registro de entrada 1434 y 1496 del 9 y 21 de agosto,
se observa en dicha parcela su estado de abandono, con presencia de matorral,
enredaderas y varios tipos de cactus; en fecha 01- 04- 2015 ya se realizó informe sobre
su estado. Se adjuntan fotos y datos catastrales del titular”.DOC. 3
LEGISLACIÓN APLICABLE





Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural (BOP nº 270 de fecha 12/11/1996).
Código Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO



Artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local: “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos.”
Artículo 84.2: “La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará,
en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad
con el objetivo que se persigue.”



Artículo 69 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: “Los propietarios de
suelo y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectados por la
ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos por la
legislación autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo,
urbanismo y ordenación del territorio”.
Artículo 180: Deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de
edificaciones
“1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones
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imprescindibles de habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo que
permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que
les sea propio. También tienen este deber los sujetos obligados conforme a la
legislación estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”.
Artículo 250.1: “Serán sujetos responsables todas las personas físicas o jurídicas
que incurran en infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o
bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que
sean destinatarios”.
Artículo 17.2 de la Ordenanza reguladora del medio rural, publicada en el BOP
nº 270 de fecha 12/11/1996: “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre
finca o camino colindante, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se
corten en cuanto se extiende sobre su propiedad aun cuando se hayan guardado
las distancias señaladas en el artículo 16 de la citada ordenanza”.
 Artículo 592 del Código Civil: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren
sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho
a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”.
Por lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes
términos:


PRIMERO.- Tramitar orden de ejecución para limpieza de parcela 322 del polígono 6,
con referencia catastral 46010A006003220000EH, cuyo propietario es D. José García
Calvo, puesto que tras el informe del auxiliar de policía municipal de fecha 7 de
diciembre de 2018, queda documentado que se encuentra en estado de abandono.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 7 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner el
expediente de manifiesto al interesado, para que dentro de un plazo de 10 días, pueda
alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estime
pertinentes en defensa de sus derechos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Tramitar orden de ejecución para limpieza de parcela 322 del polígono 6,
con referencia catastral 46010A006003220000EH, cuyo propietario es D. José García
Calvo, puesto que tras el informe del auxiliar de policía municipal de fecha 7 de
diciembre de 2018, queda documentado que se encuentra en estado de abandono.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 7 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner el
expediente de manifiesto al interesado, para que dentro de un plazo de 10 días, pueda
alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estime
pertinentes en defensa de sus derechos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
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Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de Orden
de Ejecución Nº 18/18 y del contenido del informe –propuesta formulado por
la secretaria-interventora que dice así:

INFORME
En cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía en fecha 5 de diciembre de 2018, sobre
la posibilidad y procedimiento a seguir para la iniciación de expediente de orden de
Ejecución sobre la parcela ubicada en C/ Llimera, 2 (Urb. Els Tarongers), por la presente
informo que, la normativa aplicable al caso viene recogida en:
LEGISLACIÓN APLICABLE









Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL), preceptúa:
“El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias:
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de
caminos y vías rurales.
f) Protección del medio ambiente.”
El artículo 84.1 de la LBRL, dice:
“Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.”
Artículo 84.2: “La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo
caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo
que se persigue.”
Artículo 69 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: “Los propietarios de suelo
y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectados por la ordenación urbanística
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tienen las facultades y los deberes previstos por la legislación autonómica y por la
legislación estatal en materia de suelo, urbanismo y ordenación del territorio”.
Artículo 180 de la misma ley, en cuanto al deber de conservación y rehabilitación e
inspección periódica de edificaciones:
“1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y
obras necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de
habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo que permitirían obtener la licencia
administrativa de ocupación para el destino que les sea propio. También tienen este
deber los sujetos obligados conforme a la legislación estatal sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas”.
Artículo 250.1 prosigue: “Serán sujetos responsables todas las personas físicas o
jurídicas que incurran en infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o
bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que sean
destinatarios”.
En cuanto a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana,
en su artículo 47.2, en cuanto a la gestión de residuos, recoge lo siguiente:
“Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo
el territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos
que dificulte su gestión.”
El artículo 74.4 de la misma norma, continua:
“4. Se consideran infracciones graves a los efectos de la presente ley:
b. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuo no
peligroso, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.”
En el mismo sentido resuelve la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados; que en su artículo 46.3 dice:
“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.”
En cuanto a la competencia en materia de residuos, la Ley 22/2011, a través del artículo
12.5 viene a decir lo siguiente:
“Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda:
b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el
ámbito de sus competencias.”
El artículo 25 de las Normas Subsidiarias de Albalat dels Tarongers dice: “No podrán
instalar sin autorización municipal: - Cualquier tipo de instalación que pueda alterar las
condiciones medioambientales.”
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La Ordenanza de Buena Convivencia de Albalat dels Tarongers, en su artículo 28 (daños
a propiedades lindantes en parcelas rústicas):
“Sin perjuicio de las obligaciones que la legislación urbanística establece a los
propietarios de las parcelas rústicas que por abandono de cultivo o tener solares
abandonados colindantes con terrenos rústicos y que causen perjuicios a las tierras
cultivadas, bien sea por esparcimiento de semillas, malas hierbas o por plagas
procedentes de los mismos, estarán obligados a su limpieza y mantenimiento en las
debidas condiciones higiénico sanitarias, al igual que los propietarios de terrenos
calificados como urbanos.”
En relación a la retirada de los residuos, el artículo 5.2 Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, especifica lo siguiente:
“2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos,
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril (actual Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados).
En la misma línea, el artículo 12 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero respecto al
procedimiento de admisión de residuos:
“1. Previamente a la admisión de cualquier residuo en un vertedero:
a) El poseedor de los residuos que los envíe a un vertedero y la entidad explotadora de
éste deberán poder demostrar, por medio de la documentación adecuada, antes o en el
11

momento de la entrega, o de la primera entrega cuando se trate de una serie de
entregas en las que el tipo de residuo no cambie, que, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la autorización, los residuos pueden ser admitidos en dicho vertedero y
cumplen los criterios de admisión establecidos en el anexo II.
Por lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Iniciar expediente nº 18/18 de orden de ejecución, ordenando que se
realicen los trabajos de retirada de escombro ubicados en la parcela de C/ Limera nº 2,
con destino a vertedero autorizado. La entrega de los residuos de construcción y
demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, el cual deberá facilitar al ayuntamiento, al fin de probar que la eliminación
de los residuos se ha producido mediante el procedimiento legalmente establecido.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 3 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner el
expediente de manifiesto a los propietarios de la parcela, para que dentro de un plazo
de 10 días, puedan los interesados alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Iniciar expediente nº 18/18 de orden de ejecución, ordenando que se
realicen los trabajos de retirada de escombro ubicados en la parcela de C/ Limera nº 2,
con destino a vertedero autorizado. La entrega de los residuos de construcción y
demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, el cual deberá facilitar al ayuntamiento, al fin de probar que la eliminación
de los residuos se ha producido mediante el procedimiento legalmente establecido.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 3 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner el
expediente de manifiesto a los propietarios de la parcela, para que dentro de un plazo
de 10 días, puedan los interesados alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
Derechos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.



Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de Información Urbanística Nº 45/18, solicitando informe sobre la clasificación del suelo,
de la parcela catastral 001000800YJ29A0001HR, y del contenido del informe
emitido por el arquitecto en fecha 13 de diciembre 2018,que dice así:
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INFORME URBANÍSTICO
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico:
Solicitante:

ARLANDIS Y ROMERO, S.L.

DNI/CIF:

B98879919

Domicilio:

-

En representación de:
Parcela:

POLÍGONO 16, PARCELA 148

Referencia Catastral: 46010A016001480000EJ
Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU).
SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está clasificada como Suelo No
Urbanizable Protegido con calificación Protección Paisajística.
TERCERO: Consultada la base cartográfica del Instituto Cartográfico Valenciano, la
parcela se encuentra incluida dentro del ámbito del PORN de la Calderona, zonificación
área de regeneración.
A la vista de cuento antecede se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto en fecha 13 /12/ 2018.
2) Dar traslado del mismo al interesado a los efectos oportunos.


Seguidamente informa la Sr. Alcaldesa que con motivo de circunstancias extraordinarias y fiestas producidas en el mes de diciembre, ha sido necesario que
los peones de limpieza contratados por el Ayuntamiento realizaran horas
extraordinarias; por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad el abono de las siguientes cantidades correspondientes a horas
extras:

- Francisco Cortina Colomina 56 € (CINCUENTA Y SEIS EUROS)
- Maria del Mar Ramón Cases 48 €.( CUARENTA Y OCHO EUROS)
-Alicia Esteve Sanchis 24 €.( VEINTICUATRO EUROS).



-

Seguidamente se informa de la documentación presentada por las siguientes
asociaciones para el abono de la subvención de 2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL MESTRE MORAGREGA.
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-

CORAL ALBALAT DELS TARONGERS.

-

ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL A. TARONGERS.
A la vista de la Documentación presentada y de acuerdo con la base 27 de las de
ejecución del presupuesto se acuerda por unanimidad el reconocimiento de la
obligación y pago de las siguientes subvenciones:

-

Aplicación 334 48000 ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL A. TARONGERS, CON C.I.F.
G-46188678. ( 5.000 € ) CINCO MIL EUROS.

-

Aplicación 334 48000 ASOCIACIÓN CULTURAL MESTRE MORAGREGA CON C.I.F.
G- 98803851. ( 400 €). CUATROCIENTOS EUROS.

-

Aplicación 338 48000 CORAL ALBALAT DELS TARONGERS con C.I.F. G 98846439
(900 €). NOVECIENTOS EUROS.

También se reconoce la obligación y pago por desplazamientos en la Sra. Alcaldesa, por
importe de 22,04 €. (VEINTIDÓS CON CUATRO EUROS)
También se reconoce la obligación y pago a la Agencia tributaria del documento con
referencia: 461832300145 Q, en periodo ejecutivo correspondiente a liquidaciones de
2015 por importe total de 120 € (CIENTO VEINTE EUROS).

-



Seguidamente se informa del contenido de la Certificación Nº 2 correspondiente a
la obra “Instalación Ascensor ayuntamiento” debidamente suscrita por el contratista y director de la obra. Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Aprobar certificación Nº 2 de la obra “Instalación ascensor Ayuntamiento” cuya
cuantía asciende a 18.050,99 € DIECIOCHO MIL CINCUENTA EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS más el IVA correspondiente de 3.790,71 € TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMO. Total 21.841,70 € VEINTIÚN
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS.
Reconocimiento obligación con cargo aplicación 459 622.
Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de pagos nº 37
que asciende al importe total de CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS 49.038,20 €., Se acuerda por unanimidad, reconocimiento
de la obligación y orden de pago, según se relaciona a continuación
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Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19,45 horas del día del encabezamiento
y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo, como secretaria, doy
fe y se somete a la firma de la presidenta.

VºBº Presidenta

Secretaria- Interventora

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats
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