ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 19 de febrero de 2018 a las
17,45h, 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, D. Miguel Bonet
Sancho y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora, Dña.
Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a
continuación:
 Se informa del estado del expediente nº 1/2017 incoado a instancia de Dña. Mª Isabel
Bañon Manrique para licencia de 1era Ocupación, inmueble sito en C/ Calvari, 66,
referencia catastral de la parcela 46010A005005960000EE y de la edificación
46010A005005960001RR, de cuanto antecede en el expediente, así como del
contenido del informe emitido por el arquitecto 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 Obra presentada
por:
Solicitante:

MARÍA ISABEL BAÑON MANRIQUE.

NIF:

19077295-Z

Domicilio:

Avd. 9 d’Octubre nº 29-5-14 Sagunto. 46520.

En representación de: Emplazamiento:

C/ CALVARI, Nº 66.

REF CATASTRAL: 46010A005005960000EE
Albalat dels Tarongers
Exp:

1/2017

Emito el siguiente informe:
PRIMERO: Documentación presentada:





Solicitud de licencia municipal de primera ocupación.
Certificado de instalación eléctrica en baja tensión por empresa instaladora.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Escritura de acta final de obra.
Documentación presentada el 6 de abril de 2017

 Declaración Catastral. Modelo 901N.
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: Incidencias:
Quedan subsanadas las incidencias advertidas en el anterior informe mediante la
presentación del modelo 902N en la Gerencia de Catastro y en la ejecución del
encintado de acera en todo el perímetro de la parcela.
QUINTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994.
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia
de primera ocupación:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
CONCLUSIÓN:
Realizada visita de inspección y conforme a lo establecido en la Ley 3/2004, de
30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación, SI procede la concesión de la licencia solicitada.
No obstante, la Corporación determinará lo que estime más oportuno.
También se informa del estado del expediente que se tramita para la recepción de las
obras de urbanización de la citada parcela 596 del polígono 5 y del contenido del Decreto
de la Alcaldesa nº 33/18, que ha sido debidamente notificado y en cumplimiento del cual
se ha emitido informe favorable por el arquitecto D. Jose Mª Pérez Adelantado para la
recepción de las obras de urbanización y por Dña. Mª Isabel Bañon Manrique se han
aportado Notas simples del Registro de la propiedad Nº2 de Sagunto; no obstante para la
recepción e inscripción registral de los viales, será necesario previamente tramitar ante
el catastro un informe de variación gráfica del territorio, por lo que teniendo en cuenta
que la tramitación administrativa del expediente para la recepción formal e inscripción
registral de los viales puede demorarse, se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia de 1era Ocupación a Dña. Mª Isabel Bañon Manrique para el
inmueble sito en la parcela 596 del polígono 5 referencia catastral:
46010A005005960001RR, C/ CALVARI Nº 66; teniendo en cuenta que la
licencia de 1era Ocupación queda sujeta a la condición suspensiva de la recepción
efectiva de los viales e inscripción registral, por lo que Dña. Mª Isabel Bañon
Manrique queda obligada a facilitar al ayuntamiento de Albalat dels Tarongers,
cuantos documentos sean necesarios para inscribir en el Registro de la Propiedad
de Sagunto la cesión de los viales anejos a la urbanización de la parcela 596 del
polígono 5; así como el pago de la tasa correspondiente.

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

 Seguidamente se informa de la solicitud presentada por D. Miguel Martínez Peris
como presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico “Els Tarongers”; para
cortar la C/ Cirerer de la Urbanización Els Tarongers, para realizar las obras de
acometida de alcantarillado; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad,
autorizar el corte de la C/ Cirerer para realizar las obras de acometida de
alcantarillado, teniendo en cuenta que por el promotor y constructor deberán
adoptarse las medidas necesarias para su correcta señalización y protección de la
obras, siendo el promotor responsable hasta la finalización de las mismas; y con el
compromiso de reparar todos los desperfectos que se ocasionen en la vía pública,
aceras, calzada, paseos, jardines, arbolado, alcantarillado, cañerías de agua, o
cualquier otro servicio municipal.
Asimismo, se acuerda otorgar la licencia para realizar las obras de acometida del
alcantarillado, con las condiciones técnicas que señale el arquitecto que presta
servicios en este ayuntamiento en su informe; encargar a la Sra. Alcaldesa la ejecución
del acuerdo.
 Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa del mal estado en que se encuentra el
edificio Ayuntamiento en el interior, y la conveniencia de llevar a cabo los trabajos
de pintura, para lo que se están solicitando presupuestos; la junta se da por enterada
y se encarga a la Sra. Alcaldesa que gestione el encargo para la realización de los
trabajos.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General de Prevención
de Incendios Forestales, en el que se nos comunica que la citada Dirección General,
va a iniciar la ejecución del “Proyecto de Prevención de incendios forestalestratamiento de la vegetación en zonas de interfax urbano forestal en la provincia de
Castellón y Valencia”, contrato CNCA17/0304/179 (expte 2017/027-PIF) que se ha
encomendado a la empresa pública TRAGSA; y en lo que afecta a Albalat dels
Tarongers se van a realizar las siguientes actuaciones en terreno forestal.
PARTIDA MONT DEL CORRAL
PLA DE PAVIA

3,329(ha)
10,320(ha)

La junta se da por enterada.
 Seguidamente se informa del contenido de la Resolución de 14 de febrero de 2018,
del Director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas para el ejercicio 2018 destinadas para la redacción de nuevos planes
locales de prevención de Incendios Forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya
aprobados por parte de los municipios de la Comunidad Valenciana en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad Valenciana.

Visto el contenido de la orden se acuerda por unanimidad, solicitar la revisión del
Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), encargar a la Sra.
alcaldesa la gestión y ejecución del acuerdo.
 Seguidamente se informa de las averiguaciones realizadas respecto a los VADOS
situados en las Unidades de Ejecución nº 1 y nº 2 del Casco Urbano; a la vista de la
información recopilada se observa, que existen ciertas irregularidades en la actual
señalización de la citada reserva de vías públicas; por lo que tras deliberación del
asunto se acuerda por unanimidad:
Remitir escrito a todos los titulares de vados sitos en las unidades de ejecución nº
1 y nº 2 del casco urbano, informándoles de la normativa vigente en materia de
vados, así como del inicio de trabajos de regularización de los mismos; encargar
a la Sra. Alcaldesa la gestión de las actuaciones necesarias para proceder a su
regularización.
 Se informa a la junta de gobierno local de los problemas de recepción en las facturas
de PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L, de julio-septiembre-octubre-noviembre
y diciembre de 2017; que tras las averiguaciones correspondientes han sido resueltos
mediante la relación de facturas nº 36 de 2017, compuesta por 5 facturas cuya cuantía
asciende a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS (220,35€), IVA incluido, la junta se da por enterada y ratifica
el pago.

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 5
compuesta por 31 facturas, que ascienden al importe total de SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS (7.884,83€), se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago
tal y como se relacionan a continuación:

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19h 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.

Vº Bº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

