
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 19 de septiembre de 2017 
a las 19,15h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Maite Pérez Furió, los miembros 
de la junta de gobierno local, Dª Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, 
asistidos de la Secretaria – interventora del ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se 
procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 
 

• Se informa de nuevo, de la solicitud presentada por D. Ángel Martínez Estival, a 
la que acompaña documentación gráfica sobre el estado de los accesos a la 
Buitrera; vista la documentación presentada y tras deliberación del asunto, se 
estima la conveniencia de, previo los trámites oportunos, recabar ofertas para la 
limpieza de las cunetas y reposición de los elementos en malas condiciones. 

• Seguidamente se informa del estado de ejecución de las obras “MEJORAS EN EL 
ALUMBRADO PUBLICO 1ª FASE”, y de la conveniencia según solicita el 
interesado y ratifica el técnico, de añadir un nuevo punto de luz, en un retiro que 
se produce en la calle que impide una buena visibilidad en el acceso a la vivienda, 
para ello se ha elaborado un presupuesto por la empresa que realiza la obra, 
Electrotecnia Bastida S.L, se procede a la deliberación del asunto y se acuerda, por 
el momento realizar únicamente la canalización en la calzada. 

• Seguidamente se informa, que como continuación de lo acordado en su día sobre 
remisión de información solicitada en el escrito remitido por la Dirección General 
de Obras Públicas, Trasporte y Mobiliario Urbano, sobre disponibilidad de los 
terrenos para las obras contenidas en el proyecto de construcción de  la Vía Verde 
de Ojos Negros, tramo Alfara – Albalat dels Tarongers; revisado el recorrido y 
cuanta información sobre el mismo obra en este ayuntamiento, resulta que, aunque 
catastralmente el camino figura a nombre de este ayuntamiento, no se dispone de 
documentación que acredite su propiedad municipal; por lo que se acuerda por 
unanimidad, dar traslado del presente acto a la citada Dirección General de Obras 
Públicas, Transporte y Mobiliario Urbano a los efectos oportunos. 

• Seguidamente se informa del estado del expediente nº 19/2016 incoado a instancia 
de PEDRO NOLL VIDAL para licencia de 2ª ocupación, vivienda sita en Polígono 
6 Parcela 368, y de cuanto antecede en el expediente, así como del contenido del 
informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en 
fecha 14 de septiembre de 2017 que dice así: 
 

LICENCIA DE SEGUNDA 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:  PEDRO NOLL VIDAL 
 NIF:   19089963-D 
 Domicilio:  Avd. Sants de la Pedra, nº 4 – 31. 46500. Sagunto. 
 En representación de: - 
 Emplazamiento: Poligono 6, Parcela 368. Partida El Pinar 18. 
 
 



 
 
 REF CATASTRAL: 46010A006003680000EM / 
0388925YJ3908N0001ZR 

Albalat dels Tarongers 
Exp:    19/2016 

  
Emito el siguiente informe: 
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
• Solicitud de cédula de habitabilidad, segunda o posteriores ocupaciones. 
• Fotocopia del DNI del solicitante. 
• Certificado técnico en el que se especifica que la vivienda cumple las 
condiciones de funcionalidad de la ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de 
la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de 
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 
Se especifica entre otros que la parcela dispone de acometida eléctrica. 
• Declaración responsable del técnico. Arquitecto 
• Ficha catastral. 
• Certificado de instalación eléctrica en baja tensión para una instalación 
receptora específica. Vivienda. 
• Solicitud de suministro de energía eléctrica, aceptada por el suministrador. 
• Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana de 2013. 
 

Documentación presentada el 29 de junio de 2017: 
 
• Escritura de la propiedad en la que consten las construcciones. 
• Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana 

 
SEGUNDO: Documentación que debe constar en el expediente: 
 
• Informe sobre el estado de la parcela redactado por el Aux. de la Policía Local 
en el que se indica que no se tiene constancia de expediente de infracción 
urbanística. 
• Informe jurídico positivo acerca de la posibilidad del otorgamiento de la licencia 
solicitada emitido por la Secretaria Municipal  
 
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 segunda ocupación: 
 
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común. 
 
Se debe adjuntar compromiso escrito de la instalación para el inmueble de 
un sistema de depuración o de no vertido de aguas residuales a dominio 
público. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Conforme a lo dispuesto anteriormente, se considera que, sin perjuicio de las medidas 
que se acuerde adoptar por el órgano competente, no existe inconveniente en la concesión 
de la licencia solicitada, CONDICIONADA a: 

 
1. La presentación de lo indicado en el apartado cuarto. 

 
 



 
 

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

1) Conceder licencia de 2º ocupación a D. PEDRO NOLL VIDAL para el inmueble 
sito en parcela 368 del polígono 6, referencia catastral: 0388925YJ3908N00012R, 
condicionado al pago de la tasa correspondiente y compromiso expreso de instalar 
y poner en funcionamiento antes del 30 de septiembre de 2018 una depuradora que 
garantice la limpieza de las aguas fecales procedentes del inmueble, con la 
correspondiente autorización de vertido expedido por la confederación 
hidrográfica del Júcar o inexistencia de vertido a dominio público; aceptando que 
en caso de incumplimiento podrá derivar en la ejecución subsidiaria por parte del 
Ayuntamiento a costa del propietario u ocupante del inmueble. 

 
2)  Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos y expedir la         
licencia correspondiente. 

 
• Seguidamente se informa del expediente nº 1/2017 incoado a instancia de D. Daniel 

Marcos Ferrer, solicitando licencia de Segregación de la Parcela Catastral: 
5510805YJ2951S0001MH sita en PLA DE PAVIA y del informe emitido por la 
secretaria – interventora que dice así:  

 
“Que DANIEL MARCOS FERRER presentó escrito en fecha 13 de septiembre de 

2017 –nº entrada 1468- en el que solicitaba Licencia de Segregación sobre parcela ubicada 
en suelo urbano en la Partida Pla de Pavía, con referencia catastral 
5510805YJ2951S0001MH.  

Resultando que, 
De acuerdo con el artículo 104.3 de las Norma Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Albalat dels Tarongers, en el suelo urbano donde se deban redactar planes 

especiales de reforma interior o saneamiento (Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de 

Pavía), no se podrán conceder licencias mientras no se hayan aprobado definitivamente 

dichos planes y completadas las infraestructuras que en ellos se determinen, 

provisionalmente y a los efectos de control y saneamiento de las edificaciones existentes 

se podrán otorgar licencias de habitabilidad, saneamiento y adaptación a los criterios 

establecidos en las normas urbanísticas en vigor. 

 

Dicho lo anterior, NO PROCEDE el otorgamiento de la Licencia de Segregación, 
debido a que mientras no se apruebe definitivamente plan especial de reforma interior en 
la Partida Pla de Pavía y se completen las infraestructuras necesarias, no se podrán emitir 
licencias sobre la zona.” 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 
 

1) Denegar la licencia de segregación de la parcela ubicada en el suelo urbano de PLA 
DE PAVIA con referencia catastral: 5510805YJ2951S0001MH, motivado en que 
de acuerdo con el artículo 104.3 de las Norma Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Albalat dels Tarongers, en el suelo urbano donde se deban redactar 
planes especiales de reforma interior o saneamiento (Els Tarongers, Camí de 
Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder licencias mientras no se hayan 
aprobado definitivamente dichos planes y completadas las infraestructuras que en 
ellos se determinen, provisionalmente y a los efectos de control y saneamiento de 
las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de habitabilidad, 
saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en 
vigor. 
 

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



 
 
 
• Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 7/2016 incoado 

a instancia de FRANCISCO MARIN COCA sobre parcela 121 del polígono 13; y del 
contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 7 de septiembre de 
2017, que dice así:  

 

 

Según las Normas Subsidiarias del municipio las parcelas están situadas en 

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN”. 

 

 

 

 

 



 

 

- 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 técnica agrícola en fecha 7 de septiembre de 
2017, transcrito anteriormente. 

2) Manifestar que de acuerdo con las 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 construcción, está fuera de ordenación porque incumple 
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de 
construcciones. 

3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 
 
• Seguidamente se informa del estado del expediente nº 28/17 de licencia de obra, 

incoado a instancia de Ricard Jiménez Liñon, y del contenido del informe emitido por 
el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 13 de julio de 2017, 
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:  RICARD JIMENEZ LIÑAN  
 DNI:   434098295-S 
 Domicilio:  Paseo Alameda, nº 44 -7º, pta 17 

46023, Valencia. 
 En representación de:  

Obra: REPARAR VALLADO Y BALSA. 
IMPERMEABILIZAR CUBIERTA 

Emplazamiento: POL 19. PAR 197  
REF CATASTRAL: 46010A019001970000EM 

 Albalat dels Tarongers 
 EXP:   28/2017 
  
Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
• Solicitud  de licencia de obras. 
• Ficha catastral. 
• Fotografías actuales 
• 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: 
 
 



 
 
 
2. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común. 

 
QUINTO: Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias 
para no perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y 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 quinto. 

 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 
 

1) Conceder licencia a D. Ricard Jiménez Liñon para realizar obras en el inmueble 
sito en Polígono 19 parcela 197, Referencia Catastral: 46010A019001970000EM, 
consistentes en “Reparar el vallado y balsa e impermeabilizar cubierta”, teniendo 
en cuenta que tratándose de obras de reparación y mantenimiento no podrán afectar 
al volumen ni estructura del inmueble. 
Condicionar la licencia al cumplimiento de las normas urbanísticas de 
planeamiento local y al previo pago del impuesto y tasa correspondiente; teniendo 
en cuenta que la licencia se considera otorgada sin prejuicio de terceros y salvo al 
derecho de propiedad. 
 

2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 
• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 15/2016 

incoado a instancia de D. Ángel Andújar Pérez, para realizar el vallado de la parcela 
16 y 287 del polígono 6; así como habiéndole requerido documentación según lo 
previsto en el artículo 68.1 de la  ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en fecha 8 de septiembre de 
2017; en fecha 12 de septiembre de 2017 nº de entrada 1461, solicita anulación del 
expediente. 

Se informa del contenido del informe emitido por la Secretaria- interventora en fecha 13 
de septiembre de 2017, que dice así: 

Visto el escrito de desistimiento que presenta D. ÁNGEL ANDUJAR PÉREZ con 

fecha 12 de septiembre de 2017, y no habiéndose personado en el procedimiento terceros 

interesados, por medio del presente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, a juicio de la 

informante procede: 

Primero.- Cabe aceptar el desistimiento del procedimiento de Licencia de obras, 

expte. nº 15/2016 instando por Ángel Andújar Pérez, no existiendo tercero interesados en 

el mismo, ni entrañando el mismo interés general. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el  art. 94.4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, que dice así: 

- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 

interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 

notificados del desistimiento o renuncia. 



 

- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o 

fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración 

podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el 

procedimiento. 

Segundo.- Procede  declarar concluido el procedimiento para la autorización de la obra, 

expt. Nº 15/2016 y archivar el expediente. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Ángel Andújar Pérez. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:  

Primero.- Aceptar el desistimiento del procedimiento de Licencia de obras, expte. nº 

15/2016 instando por Ángel Andújar Pérez, no existiendo tercero interesados en el mismo, 

ni entrañando el mismo interés general. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el  art. 94.4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, que dice así: 

- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 

interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 

notificados del desistimiento o renuncia. 

- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o 

fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración 

podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el 

procedimiento. 

Segundo.-Declarar concluido el procedimiento para la autorización de la obra, expt. Nº 

15/2016 y archivar el expediente. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Ángel Andújar Pérez. 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de 2ª Ocupación nº 

22/2016 incoado a instancia de Ángel Chover Roig y del escrito de desistimiento 

presentado el día 8 de septiembre de 2017, nº de entrada 1448; y del contenido del 

informe emitido por la secretaria – interventora en fecha 13 de septiembre de 2017 que 

dice así: 

Visto del escrito de desistimiento que presenta D. ÁNGEL CHOVER ROIG con 

fecha 7 de septiembre de 2017, y no habiéndose personado en el procedimiento terceros 

interesados, por medio del presente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, vengo a informar: 

Primero.- Cabe aceptar el desistimiento del procedimiento de Licencia de segunda 

ocupación expte. nº 22/2016 instando por Ángel Chover Roig, no existiendo tercero 

interesados en el mismo, ni entrañando el mismo interés general. 

 



 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 94.4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, que establece: 

- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 

interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 

notificados del desistimiento o renuncia. 

- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o 

fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración 

podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el 

procedimiento. 

Segundo.- Procede declarar concluido el procedimiento para el otorgamiento de la licencia 

de 2ª ocupación, expt. Nº 22/2016, y archivar el expediente. 

Tercero.- notificar el presente acuerdo a D. Angel Chover Roig. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

Primero.- Aceptar el desistimiento del procedimiento de Licencia de segunda ocupación 

expte. nº 22/2016 instando por Ángel Chover Roig, no existiendo tercero interesados en el 

mismo, ni entrañando el mismo interés general. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 94.4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, que establece: 

- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 

interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 

notificados del desistimiento o renuncia. 

- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o 

fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración 

podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el 

procedimiento. 

Segundo.- Declarar concluido el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de 2ª 

ocupación, expt. Nº 22/2016, y archivar el expediente. 

Tercero.- notificar el presente acuerdo a D. Ángel Chover Roig. 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia  de 1era ocupación nº 

1/2017 incoado a instancia de Dña. Isabel Bañon Manrique y del contenido del informe 

emitido por la secretaria-interventora en fecha 14 de septiembre de 2017 que dice así: 

 

 



 

 

Por orden del concejal delegado de urbanismo, patrimonio y paisaje, informo: 
 

ANTECEDENTES 
 PRIMERO.- Ante este Ayuntamiento se presentó en fecha 7 de marzo de 2017, 
por parte de DÑA. MARÍA ISABEL BAÑON MANRIQUE una instancia registrada con 
número 371. En ésta se solicitaba LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN referente a 
la vivienda sita en c/ Calvari, 66, con referencia catastral 46010A005005960000EE, 
aportándose la siguiente documentación: 

- Fotocopia del D.N.I de la solicitante. 
- Copia de la escritura de Declaración de obra nueva en construcción. 
- Copia de la escritura de Acta Final de Obra. 
- Certificada de Iberdrola de la contratación del suministro e instalación eléctrica. 
- Declaración Catastral modelo 901N. 

   
SEGUNDO.- En fecha 3 de abril de 2017, se le notifica para que se subsanaran las  

deficiencias, mediante escrito que dice así: 
1. Visto el proyecto básico y de ejecución que obra en el expediente municipal, con 

fecha de visado 16/01/14, para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada 

en prolongación de la  C/ Calvari y C/ Rollets, se contempla en la memoria del 

presupuesto, en el primer capítulo y acompañado por planos, las obras de 

urbanización, como obras anexas, a la edificación,  consistentes en la ejecución 

de aceras, calzada y traslado y emplazamiento de farolas.  

 

Se deberá aportar un certificado redactado por el técnico director de las obras que 

justifique que las obras anexas de urbanización se han ejecutado conforme a lo 

dispuesto en el proyecto. 

 

2. Vista la ficha catastral de la parcela se comprueba que consta como rústica. No 

tributa como urbana. La vivienda no aparece en catastro. 

Se deberá regularizar la situación en catastro, sin perjuicio de los recibos que se 

adeuden por parte de su titular.” 

 
TERCERO.- El día 6 de abril del presente, se presenta ante el Ayuntamiento 

instancia, con número de entrada 540, aportando de nuevo la alteración de la titularidad, 
modelo 901N. 

 
CUARTO.- Con fecha 22 de mayo de 2017, se  dicta por el Concejal delegado de 

urbanismo, patrimonio y paisaje, providencia, en la que se pone en conocimiento de la 
interesada que,  teniendo en cuenta que: 

- En fecha 3 de abril de 2017 se le requiere documentación, transcrita 

anteriormente. 

- En fecha 6 de abril aporta documentación que nada tiene que ver con la requerida. 

- Desde el 6 de abril al 18 de mayo de 2017, no aportado ninguna otra 

documentación, habiendo transcurrido desde el requerimiento 1 mes y 15 días. 

Por lo que, los actos de la interesada no reúnen los requisitos necesarios, de acuerdo con 

lo previsto y citado artículo 73 de la mentada ley; debiéndole requerir para que si, en el 

plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente acto, no  

 



 

 

aporta la documentación requerida, mediante la notificación practicada el 3/04/2017, que 

consiste en: 

 Certificado redactado por el técnico director de las obras que justifiquen que 

las obras anexas de urbanización se han ejecutado conforme a lo dispuesto en 

el proyecto. 

 Alta de Urbana, utilizando el normalizado de Hacienda  modelo 902N. 

 

Para el caso, de que no se aporte toda la documentación referenciada. Advertirle que 

se le tendrá por desistida de su petición de acuerdo con el artículo 68.1 y se procederá a 

la resolución motivada del expediente de acuerdo con el artículo 21 ambos de la ley 

39/2015 de 1 de octubre.” 

Notificándole el requerimiento a la interesada en fecha el 30 de mayo de 2017. 
 

QUINTO.- Finalmente en fecha 29 de junio de 2017, transcurriendo treinta días 
desde la última notificación, se presenta instancia con nº entrada 1026, aportando 
declaración catastral modelo 902N. 

Sin que hasta la fecha se haya presentado más documentación que la recogida en 
este informe. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Son base para fundamentar este informe: 
 

-    Artículo 214 Actuaciones sujetas a declaración responsable: 
d) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su 
construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de 
ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de 
ocupación de viviendas. 
 

-  Artículo 222 Declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de 
edificios, construcciones o instalaciones y obras menores; en los siguientes apartados: 
 
1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará 

a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo 
común. 

 
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o 
la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad 
de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo 
ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador 
correspondiente. 
 

- Artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sobre la obligación por parte de la 
Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. 
 
 



 
 

- Artículo 53.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que recoge el derecho del 
interesado a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el 
Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 
competente al redactar la propuesta de resolución. 

- Artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que recoge la subsanación por 
la falta de los documentos preceptivos. 

- Artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  recoge la posibilidad de 
declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente en el caso de que el interesado 
no cumplan con lo previsto en los puntos 1 y 2 del artículo 73. 

- Artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge los plazos para alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que los interesados estimen pertinentes.  
 
• Realizada visita de inspección por el arquitecto en fecha 14 de septiembre de 2017 se 

emite informe que dice así: 
  
“ASUNTO:  VISITA A CALLE CALVARIO Nº 66. 
 

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. 

Realizada la visita de inspección al lugar: 

I N F O R M A  

Visto el proyecto básico y de ejecución que obra en el expediente municipal, con 
fecha de visado 16/01/14, se contempla en la memoria del presupuesto, en el primer 
capítulo y acompañado por planos las obras de urbanización, como obras anexas, 
consistentes en la ejecución de aceras, calzada y traslado y emplazamiento de farolas.  

El promotor no ha aportado el certificado redactado por el técnico director de las 
obras que justifique que las obras anexas de urbanización se han ejecutado conforme a lo 
dispuesto en el proyecto. 

 Se puede observar que la vivienda construida está siendo ocupada.” 

Por lo que teniendo en cuenta que, ha trascurrido ampliamente el periodo señalado para 
subsanar las deficiencias, que esta no se ha subsanado y no se han incumplido las 
condiciones de la licencia de obras; así como que se está ocupando la vivienda. 
 
A juicio de la informante procede  formular la siguiente propuesta de resolución: 
 
PRIMERO. Denegar la licencia de 1er Ocupación a  Dª MARIA ISABEL BAÑON 
MANRIQUE  del inmueble sito en C/CALVARI, Nº 66 y declarar la imposibilidad del 
uso de la vivienda por que no se han finalizado las obras de urbanización de la parcela a 
que estaba condicionada la licencia de obra de la edificación. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acto a la interesada. 
 
 
 



 
 
TERCERO. Dar traslado del presente acto a las empresas suministradoras de agua, luz y 
electricidad a los efectos dispuestos en el artículo 226 en la ley 5/2014 de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y el artículo 32.3 de la ley 3/2004, de 30 
de junio, de la Generalitat de Ordenación y Fomento de la Edificación. 
 
CUARTO: Trasladar el presente Decreto y los informes emitidos por los técnicos 
municipales a Disciplina Urbanística a efectos de que se adoptan las medidas de 
restauración de la legalidad urbanística que resultan procedentes. 
 
QUINTO. Dar un plazo de 10 días a la interesada, contados a partir del siguiente a la 
notificación de la propuesta, para que pueda presentar los documentos o justificantes que 
considere necesarios, advirtiéndole que transcurrido el plazo se procederá a dictar la 
resolución.    
 
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad,  
la siguiente propuesta de resolución: 
 
  PRIMERO. Denegar la licencia de 1er Ocupación a  Dª MARIA ISABEL BAÑON 
MANRIQUE  del inmueble sito en C/CALVARI, Nº 66 y declarar la imposibilidad del 
uso de la vivienda por que no se han finalizado las obras de urbanización de la parcela a 
que estaba condicionada la licencia de obra de la edificación. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acto a la interesada. 
 
TERCERO. Dar traslado del presente acto a las empresas suministradoras de agua, luz y 
electricidad a los efectos dispuestos en el artículo 226 en la ley 5/2014 de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y el artículo 32.3 de la ley 3/2004, de 30 
de junio, de la Generalitat de Ordenación y Fomento de la Edificación. 
 
CUARTO: Trasladar el presente Decreto y los informes emitidos a Disciplina Urbanística 
a efectos de que se adoptan las medidas de restauración de la legalidad urbanística que 
resultan procedentes. 
 
QUINTO. Dar un plazo de 10 días a la interesada, contados a partir del siguiente a la 
notificación de la propuesta, para que pueda presentar los documentos o justificantes que 
considere necesarios, advirtiéndole que transcurrido el plazo se procederá a dictar la 
resolución.    

• Seguidamente se informa de la solicitud presentada por Dª. Laura Garijo, en 

representación de Orange España; manifiesta que ORANGE está interesado en instalar 

estación de Telefónica Móvil en el término de Albalat dels Tarongers, Polígono 4 

parcela 30, Pou del Calvari.  

Solicita se valoren las ubicaciones propuestas, planos adjuntos y comuniquen a la persona 

indicada la ubicación preferente para continuar el proceso de contratación, así como 

generación de la documentación. 

Seguidamente se informa del contenido del informe emitido por el ingeniero técnico 

industrial D. Francisco R Civera Navarré en fecha 14 de septiembre de 2017, que dice así: 

INFORME: 
 

• Este tipo de instalación no se encuentra dentro de los usos recogidos en las Normas 
Subsidiarias para el suelo no urbanizable (arts. 111 a 115). 

 
 



 
 

• El vallado de la estación contempla una altura de cinco metros, por lo que las 
ubicaciones tercera y primera no serían factibles, ya que la altura máxima del 
vallado de parcela es de dos metros. 

 
• No se contempla un suministro eléctrico independiente para la estación de 

telefonía, ya que se plantea abastecerla desde el Cti del “Pou del Calvari”, cosa que 
no es factible, ya que el suministro debe efectuarse a partir de las redes de la 
Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 
• Cualquier actuación en suelo no urbanizable, requiere de autorización previa por 

parte de la Consellería. 
 

Seguidamente se informa por la secretaria interventora, que en el caso de consulta 
tratándose de suelo  no urbanizable, polígono 4 parcela 30, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 200.1 de la ley 5/2014, “estarán sujetos  a licencia urbanística municipal y, 
en su caso, a previa declaración de interés comunitario, en los términos previstos en este 
capítulo, los actos de uso y aprovechamiento que promuevan los particulares en el suelo 
no urbanizable”, en relación con el artículo 202.1, dice que “ la Generalitat interviene en 
la autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable, dentro de los límites 
y en las condiciones establecidas en esta ley, mediante la declaración de interés 
comunitario previa a la licencia municipal, en los supuestos contemplados en el 
artículo 197, párrafos d), e) y f) y en el f) hace referencia a obras, infraestructuras e 
instalación propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones de 
necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable”. 
Estableciéndose en el artículo 203 de la reiterada ley, el régimen general de la 
declaración de interés comunitario y en el artículo 197 sobre la “ordenación de usos 
y aprovechamientos en el suelo no urbanizable”, se establece que la parcela exigible 
para las actuaciones terciarias o de servicios en el medio rural será al menos de media 
hectárea de perímetro interrumpido, debiendo quedar el 50% de la misma libre de 
construcción o edificación. 
A la vista de cuanto antecede, se acuerda por unanimidad, dar traslado del presente acto 
informativo, a   Dª. Laura Garijo, en representación de Orange España, a los efectos 
oportunos. 
 
• Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por el presidente de la 

Sociedad Músico Cultural de esta localidad de Albalat dels Tarongers, en el que hace 
referencia a los gastos  que se ha hecho frente en los 3 trimestres del presente ejercicio 
2017 y solicita abono de subvención. 

 
Tras deliberación del asunto a la vista de la documentación presentada y de acuerdo con 
lo previsto en la base 27, de las de ejecución del presupuesto de 2017, se acuerda por 
unanimidad: 
 

1) Abonar la subvención a la Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers por 
la cuantía de TRES MIL EUROS ( 3.000€) con cargo a la aplicación presupuestaria 
334 48000, debiéndose aportar certificado de terceros. 

2) Dar traslado del presente acuerdo al presidente de la citada Sociedad, a los efectos 
oportunos. 

 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. Ángel Poveda Molinera, 

Director del centro CRA BARONIA BAIXA DE GILET, en fecha 12 de julio de 2017, 
en el que solicita el abono de la subvención para material escolar, acompañando al 
listado de los alumnos matriculados en el curso 2016/2017. 
A la vista de la consignación disponible y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad: 
 
 
 



 
 
Abonar en concepto de subvención para material escolar del curso 2016/2017 al CRA 
BARONIA BAIXA, AULARI D’ALBALAT la cantidad de CINCUENTA EUROS 
(50€) por alumno y puesto que los matriculados en ese curso escolar era 61; se abonará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 326 48000 “APORTACION AYUDA 
ESCOLAR” la cantidad de TRES MIL CINCUENTA EUROS (3.050,00€) debiéndose 
presentar la factura correspondiente al material adquirido en el ejercicio objeto  de esta 
subvención y certificado de terceros. 
 

• Seguidamente se informa del contenido de la factura remitida por EGEVASA, 
correspondiente al canon de suministro 2º trimestre del agua potable; y resultando que, 
durante el mes de junio, con motivo del llenado de la piscina municipal se produjo una 
fuga, en el que se perdieron varios miles de M3 de agua, se acuerda por unanimidad la 
devolución de la factura por importe de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCO CENTIMOS (2.566,05€), para que previo los trámites 
correspondientes  se rectifique. 

• Seguidamente se informa de los escritos presentados por empleados del ayuntamiento 
que han realizado jornadas de formación, para que se les abone el kilometraje; vistas 
las solicitudes se acuerda por unanimidad, abonar con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 23120 las siguientes cantidades:  

 
- Mª Dolores Gines Campos, gastos kilometraje por jornada, “Portales 

Municipales” día 13 de septiembre 2017: 11,78€. 
- Alba Rajadell García, gastos kilometraje por jornada, “Portales Municipales” día 

3 y 4 de julio 2017: 23,56€. 
 
• Seguidamente se informa del contenido del recibo remitido por BOIX BROKERS 

CONSULTORES CORREDURIA C. S, S.L, correspondiente a la regularización de 
los participantes en la “volta a peu” ALBALAT DELS TARONGERS 2017, se 
acuerda por unanimidad el abono de la cantidad reclamada por importe de 19,84€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 341 22609. 

• Seguidamente se informa de la relación automática de facturas nº 25, compuesta por 
25 facturas que ascienden al importe de DICISIEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (16.393,74€), se acuerda 
por unanimidad el reconocimiento de obligación y pago de la relación de facturas nº 
25 de 2017, según se detalla a continuación: 

 
 



 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20,25h del día del 
encabezamiento del que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado se 
extiende la presente acta que se somete a la firma de la presidenta. 
 
 
 
 
 
 

VºBº 
     PRESIDENTA     SECRETARIA - INTERVENTORA 
 

 
 
   
Maite Pérez Furio.                             Amparo Ferrandis Prats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


