ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 20 de marzo de 2018 a las
17,45 h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Maite Pérez Furió los miembros de
la junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho,
asistidos de la secretaria - interventora Dña. Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar
de los asuntos según se detalla a continuación:
 Se informa del contenido del Acta correspondiente a la sesión celebrada el 19 de febrero
de 2018, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas.
 Seguidamente se informa de la conveniencia de formular la solicitud del Plan SOM de
2018 – 2019, indicando la obra a realizar, tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia
para la realización de la siguiente inversión en el marco del Plan Provincial de Obras
y Servicios (SOM) de 2018–2019.
Descripción de la inversión

Importe €

Aplicación
presupuestaria

FINALIZACIÓN OBRAS ALCANTARILLADO CASCO URBANO

185.672,12

160 619

SEGUNDO. Adquirir el compromiso de:
-

-

Aportar aquella parte del importe total de la/s inversión/es que no cubra la ayuda
concedida y que no haya sido financiada de otro modo.
Reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, en caso de revocación de la
ayuda o incumplimiento de las obligaciones establecidas por la convocatoria
reguladora del Plan Provincial, así como de comunicar a la Diputación de Valencia
las ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad.
Informar en el momento en que se produzca, de cualquier nueva petición o
concesión de ayuda que se solicite o reciba para la misma finalidad que la solicitada
en la presente convocatoria.

TERCERO. A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de
Subvenciones, aceptar la ayuda que en el marco del presente Plan Provincial fuera
concedida por la Diputación de Valencia.
CUARTO. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 33.2 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 28 de abril (TRRL),
X

SOLICITAR asumir la ejecución de la inversión descrita

QUINTO. Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunas
en orden a la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal, Autonómica, y frente a la
Seguridad Social.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente que se tramita para la
contratación del servicio público de recogida y transporte a planta de voluminosos y
restos de poda del municipio de Albalat dels Tarongers, Expte PAVC 1/2018 de
Servicios.
A la vista de cuanto antecede en el expediente y de conformidad con lo previsto en la
cláusula “décimo cuarta: Mesa de contratación”; del pliego de condiciones
administrativas; se procede al nombramiento de los miembros de la Mesa, en el
siguiente sentido:
Presidenta: Maite Pérez Furió
Vocales: Mª Dolores Lafont Avinent
Miguel Bonet Sancho
Amparo Ferrandis Prats
Secretaria: Mª Dolores Ginés Campos
Dar traslado del presente acuerdo a los miembros de la mesa y convocarles para su
constitución y apertura del sobre A, el día 22 de marzo de 2018 a las 18h.
 Seguidamente se informa que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la junta de
gobierno en fecha 6 de febrero de 2018, sobre Decreto 202/2017, de 15 de diciembre,
del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y se conceden ayudas para
paliar los daños producidos por los temporales costeros en 2017, en cuyo ANEXO I, en
el que se relaciona el “Importe de ayudas directas para paliar los daños producidos por
el temporal de nieve, viento, lluvia y fenómenos costeros ocurridos en la Comunidad
Valenciana los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017”; se concede una
subvención a este ayuntamiento por importe de 16.600,00€, para realizar los trabajos
incluidos en la Memoria Valorada presentada, se envio invitación para que participarán
en la licitación a las siguientes empresas:
- CONSTRUCCIONES FERQUE S.L.
- GEOCIVIL S.A.
- AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.U.
De las 3 empresas invitadas solo 2 de ellas han presentado ofertas, que son:
-

AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.U.
GEOCIVIL S.A

Vistas las ofertas por la junta, se acuerda por unanimidad dar traslado de las mismas
al arquitecto para que emita informe sobre la que considera más adecuada y ventajosa
para el ayuntamiento.

 Seguidamente se informa del contenido de la Resolución de 7 de marzo de 2018 de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por
lo que se convoca a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad
Valenciana, para que formulen sus solicitudes de ayuda en relación con las obras de
acondicionamiento de caminos rurales, para el ejercicio 2018; tras deliberación del
asunto se acuerda por unanimidad:
1) Reiterar la solicitud efectuada en el ejercicio 2017, para realizar las actuaciones
en los caminos de la Foia, Baronesa y Vell de Comediana; ajustando
técnicamente la Memoria Valorada.
2) Encargar a la Sra. Alcaldesa la realización de cuantos trámites sean necesarios
para gestionar y ejecutar el acuerdo.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por D. Juan José Torres Ferrer, en el que
manifiesta que el Camino de Comediana a la altura de la Urbanización San Lorenzo está
muy deteriorado y peligroso con motivo de las lluvias y solicita reparen el camino; tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, requerirle para que aporte fotos y
localización de las mismas, para determinar si es o no término municipal de Albalat dels
Tarongers.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de la Concesión
Administrativa del Llar dels Jubilats y concretamente en lo que afecta al pago de los
recibos y teniendo en cuenta que, en la cláusula sexta: obligaciones básicas del
contratista, apartado b, se estipula “El concesionario atenderá por su cuenta el
pago de los recibos del canon de saneamiento, agua, suministro eléctrico, teléfono
y basura”; y en la cláusula séptima “Derechos del concesionario”, se estipula
apartado c), A obtener del Ayuntamiento una compensación económica anual, que
se prorrateará proporcionalmente por mensualidades completas, en caso de que el
periodo de la concesión sea inferior a 1 año, de 2.000€ por anualidad completa,
por los gastos de suministro eléctrico al que deberá hacer frente el concesionario y
que se ocasionen en la parte del 2º local, siempre y cuando se preste el servicio a los
usuarios del mismo en las debidas condiciones de climatización y no consten quejas
o reclamaciones de los mismos.
Resultando que, mediante Decreto de la alcaldía n.º 254/17, de 28 de diciembre de 2017,
se le informa al concesionario y reclama el pago de los recibos de suministro eléctrico
correspondientes al periodo comprendido del 22 de diciembre de 2016 al 12 de
diciembre de 2017, por un importe total de 4.550,27€.
Resultando que, en fecha 9 de marzo de 2018, D. Enrique Hurtado Lafont solicita la
compensación correspondiente.
A la vista del informe requerido y emitido por la secretaria – interventora sobre las
cantidades adeudadas por el canon de saneamiento y basuras del ejercicio 2016 y 2017,
cuya cuantía asciende a la cifrada cantidad de 840,62€.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad practicar la siguiente
liquidación

CANTIDADES ADEUDADAS HASTA DICIEMBRE DE 2017
-

SUMINISTRO ELÉCTRICO 2017……………………… …4.550,27€
CANON SANEAMIENTO Y TTRU 2016-2017………… ......840,62€
TOTAL……………………………………… 5.390,89€
COMPENSAR POR GASTOS ELECTRICIDAD AÑO 2017. -2.000€
ADEUDADA…………………………….…..3.390,89€

Y de acuerdo con lo dispuesto en la reiterada cláusula sexta del contrato de concesión
administrativa del Llar dels Jubilats:
1) Requerirle para que, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
a la presente notificación, ingrese la citada cantidad de TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(3.390,89€) en la cuenta de este ayuntamiento ES63 2038 6509 7364 0000 0428,
se acompañarán justificantes de las liquidaciones.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del contenido del informe emitido por la auxiliar
administrativa en fecha 7 de marzo de 2018, que dice así:
“Tras realizar una revisión de todos los expedientes de los casilleros concentrados en la
Casa Consistorial, en la Urbanización Els Tarongers y en Pla de Pavía; se han observado
las siguientes incidencias:
- En cuanto al casillero N.º 1 sito en Pla de Pavía, otorgado al abonado D. Oscar
Ricardo Catalina Rak; en el Expediente consta:
 La solicitud del casillero con fecha 21/01/2016 N.º entrada 79.
 La notificación de concesión del mismo con fecha 31/05/2016 con nº de
salida 242, sin entregar a D. Oscar Ricardo Catalina Rak.
 El contrato sin formalizar.
 Y las llaves del citado casillero se encuentra en este Ayuntamiento.
Tras llamada telefónica con D. Oscar Ricardo Catalina Rak, en principio
manifiesta que sigue interesado en el citado casillero, pero después nos avisa de
que por circunstancias personales que ya no está interesado.
-

En cuanto al casillero N.º 12 sito en Pla de Pavía, otorgado a D. Francisco Peris
Mercader en representación de la Asociación de Vecinos “El Castellet de
Comediana”; en el expediente existe constancia de recepción de la notificación de
concesión del citado casillero en fecha 24/11/2016, el contrato del mismo sin
formalizar y las llaves del casillero se encuentran en el Ayuntamiento.
Tras habernos puesto en contacto mediante llamada telefónica manifiestan que la
asociación se disolvió y que ya no están interesados en el casillero.

A la vista del informe se propone dar de baja los siguientes recibos:

-

Del casillero N.º 1 de Pla de Pavía titular D. Oscar Ricardo Catalina Rak, los
recibos del 2016 y 2017 y baja con efecto de 2018.

-

Del casillero N.º 12 de Pla de Pavía titular ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL
CATELLET DE COMEDIANA”, los recibos del 2016 y 2017, y baja con efecto
de 2018.

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, la propuesta anteriormente
transcrita en todos los extremos planteados.
 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre el expediente de
Modificación de créditos N.º 2/18, para incorporación de remanentes que dice así:
Visto cuanto antecede en el expediente tramitado para la aprobación de la modificación
de créditos N.º 2/2018 en la modalidad de incorporación de remanente de crédito,
teniendo en cuenta que de acuerdo con los previsto en la base 11 de la de ejecución del
presupuesto de 2018, la aprobación del expediente corresponde a la junta de gobierno
sise trata de incorporar créditos que amparen exclusivamente gastos con financiación
afectada y vistos y leídos los informes de Secretaría e intervención previstos por las
leyes, propongo a la junta de gobierno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos N.º 2/2018, del
Presupuesto vigente en la modalidad de incorporación de remanente de crédito, de
acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de Gastos
165 61900 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS URBANIZACIÓN ELS TARONGERS
Altas en concepto de Ingresos
791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

29.216,56€

911 PRESTAMO BONIFICADO

29.216,56€

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PARTIDA

IMPORTE

165 61900
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS
URBANIZACIÓN ELS
TARONGERS

58.433,12

TOTAL

58.433,12

Se financiará con cargo a la siguiente:
791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

29.216,56€

911 PRESTAMO BONIFICADO

29.216,56€

TOTAL INGRESOS

58.433,12€

SEGUNDO. Aprobado por la junta de gobierno local será de ejecución inmediata, el
acuerdo adoptado.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos N.º 2/2018, del
Presupuesto vigente en la modalidad de incorporación de remanente de crédito, de
acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de Gastos
165 61900 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS URBANIZACIÓN ELS TARONGERS
Altas en concepto de Ingresos
791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

29.216,56€

911 PRESTAMO BONIFICADO

29.216,56€

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PARTIDA

IMPORTE

165 61900
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS
URBANIZACIÓN ELS
TARONGERS

58.433,12

TOTAL

58.433,12

Se financiará con cargo a la siguiente:
791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

29.216,56€

911 PRESTAMO BONIFICADO

29.216,56€

TOTAL INGRESOS

58.433,12€

SEGUNDO. Aprobado por la junta de gobierno local será de ejecución inmediata, el
acuerdo adoptado.
 Seguidamente se informa del contenido de la certificación del suministro e instalación
“SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EN LA URBANIZACIÓN ELS TARONGERS”
primera y única correspondiente al mes de enero y febrero de 2018, redactada por la
empresa contratista IMESAPI S.A. con CIF: A28010478 por importe de CUARENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (44.463,00€) más
el IVA correspondiente que asciende a NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (9.337,23€) con la conformidad del
técnico director de la misma, se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por
unanimidad:
1) Aprobar la certificación única del contrato de suministro e instalación
denominado “SUSTITUCIÓN LUMINARIAS URBANIZACIÓN ELS
TARONGERS”, por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (44.463,00€) más el IVA
correspondiente que asciende a NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (9.337,23€), TOTAL
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON VEINTETRES
CENTIMOS (53.800,23€).
2) Ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria 165 61900
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS URBANIZACIÓN ELS TARONGERS.
3) Aprobar la factura nº 2018/05 emitida por el redactor y director del suministro
D. FRANCISCO RAMON CIVERA NAVARRE, cuyo importe asciende a:
Honorarios por redacción de Memoria Técnica y proyecto de
renovación del alumbrado público del CM-6 (Tarongers) del
municipio de Albalat dels Tarongers

2.680,19

Honorarios por Dirección de Obra y CFO correspondientes al
anterior concepto

1.148,64

SUBTOTAL

3.828,83

IVA (21%)

804,05

TOTAL

4.632,88

IRPF (15%)

-574,32

TOTAL NETO (LIQUIDO A PERCIBIR)

4.058,56

Ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria 165 91600
“SUSTITUCIÓN LUMINARIAS URBANIZACIÓN ELS TARONGERS”

4) Dar traslado del presente acto al IVACE y encargar a la Sra. Alcaldesa la
suscripción de cuantos documentos fueran necesarios para hacer cumplir el
acuerdo y justificación del pago correspondiente
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras N.º 48/2017
incoado a instancia de D. José Vicente Roda Gil y del contenido del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, que dice así:
LICENCIA DE HABILITACIÓN
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat del Tarongers, en
relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por:
Solicitante:

JOSE VICENTE RODA GIL

DNI:

33413410-E

Domicilio:

C/ Palancia, nº 1 - 11. 46.149, Gilet.

En representación de:
Obra:

HABILITACIÓN DE VIVIENDA

Emplazamiento:

PARTIDA S-12. PARCELA 3
CAMI DE SEGART.
46.591 Albalat dels Tarongers.

Referencia catastral: 7081802YJ2977S0001DA
Expte.:

48/2017

Emito el siguiente: I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
 Ejemplar del proyecto de “habilitación de vivienda unifamiliar aislada” en formato
papel. Visado.
 Ejemplar del proyecto de “habilitación de vivienda unifamiliar aislada” en formato
digital. Visado.
 Ficha urbanística visada.
 Ficha estadística edificación y vivienda. Visado.
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. Visado.
 Ficha estadística edificación y vivienda, visado.
 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(BOE de 13-02-08).
 Nombramiento de técnico director de la obra y coordinador de seguridad y salud. En
proyecto.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
inicio de las Obras:
 Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción del contratista
de las obras.
CUARTO: 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 Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
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 efectos de control
y saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de
habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas
urbanísticas en vigor.
El Camí de Segart carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a
las parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un
Plan Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo
tanto, es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers.
El técnico redactor del proyecto justifica que la edificación cumple con los
parámetros de la NNSS, en cuanto al número máximo de alturas permitidas, altura
de cornisa, frente de fachada, dimensiones mínimas de parcela, ocupación y
edificabilidad permitida.
El mismo, indica en la ficha urbanística que no se alteran los parámetros
urbanísticos respecto a la edificación existente. No existe incremento de volumen ni
de edificabilidad.
QUINTO:

Plazos de ejecución:

Dadas las características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para
la ejecución de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia
urbanística de obra:




Inicio de la obra:
6 meses
Interrupción máxima : 6 meses
Finalización de la obra: 12 meses

SEXTO:

Incidencias al Proyecto:

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
prejuicio de terceros, siempre que las obras realizadas se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, quedando CONDICIONADA a:
1º.A aportar la documentación indicada en el apartado tercero con anterioridad
al inicio de las obras.
3º.La ejecución de las obras conforme a los plazos indicados en el apartado
quinto.
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. José Vicente Roda Gil la realización de las obras de habilitación
del inmueble sito en Partida S-12 Parcela 3, referencia catastral
7081802YJ2977S0001DA, con arreglo al proyecto presentado redactado por el
arquitecto D. José Vicente Torres Alegría nº colegiado 5.969, que consta en el
expediente.
Condicionada a que previo al inicio de las obras deberá aportar el REA del
contratista de la obra, así como el cumplimiento de los prescripciones generales
que figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago
del impuesto y tasa correspondientes, teniendo en cuenta que la licencia se
considera otorgada sin prejuicio de terceros y salvo el 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 11/2017
incoado a instancia de D. Miguel Ángel Santonja Prats y del contenido del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, 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:

MIGUEL ANGEL SANTOJA PRATS

DNI:

44520483-G

Domicilio:

C/ Reina, nº 80, BJ. 46011, Valencia.

En representación de:
Obra:

Sustitución de ventanas, reparación de muro y reforma
de cocina.

Emplazamiento:

PD-S12, Nº 8. CORRAL BLANC

REF CATASTRAL: 7184402YJ2977S0001RA
Albalat dels Tarongers
EXP:

11/2017

Emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
 Ficha catastral.
 Fotografías del estado actual del inmueble y de la zona donde se pretende actuar.
Documentación presentada en 19 de enero de 2018:
 Presupuesto por capítulos con desglose del IVA.
 Descripción y ubicación del muro que se pretende reparar.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:

TERCERO: 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 Obras en:
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
Conforme a lo establecido en el artículo 103 de las NNSS. Planes especiales de
saneamiento:
“En los suelos denominados Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía se deberán
redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento que tendrán por objeto
completar las infraestructuras a fin de completar aquellos servicios deficientes y dotar al
suelo de red de alcantarillado y estación depuradora.”
La partida del Camí de Segart no tiene completas sus infraestructuras urbanas. No dispone
de PRI aprobado.
El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
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 efectos de control y

saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de habilitación,
saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en vigor.”
El Camí de Segart carece de algunas infraestructuras necesarias para dotar a las parcelas
de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un Plan Especial
de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas.
Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.
CUARTO: Condiciones de vallado.
En el suelo residencial extensivo los vallados de las parcelas deberán realizarse de
obra maciza hasta un máximo de 0,70 metros de altura, con terminación hasta un
máximo total de dos metros con valla metálica o celosía calada.
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, condicionada a:
1- Lo indicado en el apartado TERCERO.
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, sea cuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. Miguel Ángel Santonja Prats la realización de obras en el
inmueble sito en PD-S12 nº 8 Corral Blanc, parcela catastral
7184402YJ2977S0001RA, consistentes en sustitución de ventanas, reparación
de muro y reforma de cocina, con arreglo al presupuesto presentado realizado
por D.I. BALAGUER S.L, con CIF: B-97897359. Teniendo en cuenta que el
vallado de la parcela deberá realizarse de obra maciza hasta un máximo de 0,70m
de altura, con terminación hasta un máximo total de 2m de valla metálica o
celosía calada y que únicamente se podrán acometer en el inmueble urbano obras
de mantenimiento necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, ornato
y paisaje del interior.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del
impuesto y tasa correspondientes, teniendo en cuenta que la licencia se considera
otorgada sin perjuicio de terceros y salvo al derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística N.º 14/17 incoado
a instancia de Cathy Ryan sobre la parcela 48 del polígono 17 y del informe emitido por
la técnico agrícola en fecha 8 de marzo de 2018 que dice así:

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como Técnico
municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers y con relación a la solicitud
presentada por CATHY RYAN la Parcela 48 del Polígono 17

PRIMERO.- Que la parcela esta situada según las Normas Subsidiarias del municipio
en SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

Artº 113 “En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos:
- Principales: agrícola, ganadero y forestal.
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlado
SEGUNDO.- La Parcela está situada dentro del ámbito del PORN del Parque Natural
de la Sierra Calderona, Zona de Influencia “Área de Predominio Agrícola”

A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 8 de marzo de
2018.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística N.º 8/2017 incoado
a instancia de Elvira Furió Gamón, sobre la parcela 279 del polígono 5 y del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 15 de marzo
de 2018 que dice así:
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:

ELVIRA FURIÓ GAMÓN

DNI:

73501239-R

Domicilio:

C/ Mig, nº 34

Albalat dels Tarongers. 46.591
En representación de:
Parcela:

POLIGONO 5, PARCELA 279

Referencia Catastral: 46010A005002790000EU
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 clasificadas como
Suelo No Urbanizable Común.
TERCERO: Según NNSS, en el suelo no urbanizable común se admiten los siguientes
usos:
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal.
- Permitido: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias,
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales.
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados.
El suelo no urbanizable está sujeto a las limitaciones urbanísticas y edificatorias,
que eliminen la posibilidad de formación de núcleo de población.
Conforme a lo establecido en el artículo 115 de las NNSS se podrán llevar a cabo las
siguientes actuaciones:
-

Edificaciones que guarden relación con el terreno y destino de la finca.
Viviendas familiares aisladas.
Edificaciones de interés público y social que deban instalarse en este medio.
También se ubicarán en esta clase de suelo aquellas actividades que por mandato
de la legislación específica que les sea de aplicación han de emplazarse fuera de
los núcleos urbanos.
Las condiciones de edificación de este suelo son las siguientes:
-

Parcela mínima de 10.000 m².
La edificabilidad máxima será de 0,02 m² de parcela.
La altura máxima de la edificación será 6,50 m de cornisa, equivalente a dos
plantas.
La distancia mínima entre edificaciones será de 100 m.
En la parcela se podrá inscribir un círculo de 15 m de radio, con centro en el punto
donde se proyecta la edificación.
La separación a lindes de parcela será de 10 m como mínimo.
No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos por encima
de 40 cm de altura.
Para edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar tendrá que responder, en
todos sus parámetros y especialmente en cuanto a volumen edificado total, a las
características habituales de este tipo de edificaciones.

Las viviendas familiares aisladas, cualquiera que sea su composición o estructura interna,
estarán sujetas a las siguientes condiciones:
-

No podrán ubicarse en suelos de explotación agrícola de alto rendimiento, o que
merezcan especial protección.
Tendrán garantizado el acceso a través de caminos públicos o privados.
Los vertidos se realizarán a través de fosa séptica depuradora.
Tendrá garantizado el suministro de agua potable como requisito previo a su
construcción.
No se permitirán vallas cerradas que produzcan impacto ambiental.

CUARTO: Deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP), y otras específicas.
En el art. 197 de la LOTUP cita que la zonificación del suelo no urbanizable podrá prever,
en función de sus características y con carácter excepcional, el uso vivienda unifamiliar
sujeta a las condiciones establecidas en el mismo artículo.
Conforme a lo establecido por el Artículo 201 de la LOTUP, los actos de uso y
aprovechamiento en suelo no urbanizable previstos en el artículo 197, párrafos a, b y c de
esta ley, serán autorizables por el ayuntamiento mediante el otorgamiento de las
correspondientes licencias municipales, sin previa declaración de interés comunitario. En
estos casos, además de los informes o las autorizaciones legalmente exigibles, deberán
emitirse informes por las conselleries competentes por razón de la materia, debiendo
incorporarse en las licencias correspondientes las condiciones incluidas en los mismos.
La solicitud de dichos informes o autorizaciones se efectuará previa comprobación por el
ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de la actuación solicitada.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto en fecha 15 de marzo de 2018.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística N.º 9/17 incoado a
instancia de Consolación R. Alfonso Sanchez sobre la parcela catastral
7284109YJ2977S0001QA sita en PD S-12 N.º 70 Cami de Segart y del inform emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, en fecha 15 de marzo de
2018 que dice así:
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:

CONSOLACIÓN R. ALONSO SANCHEZ

DNI:

19073860-y

Domicilio:
En representación de:
Situación:

PD S-12, Nº 70. Cami de Segart

Ref. Catastral:
Emito el siguiente:

7284109YJ2977S0001QA
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 situada en suelo
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, con las
siguientes condiciones urbanísticas:
Condición de solar
Superficie mínima de parcela:

600 m²

Longitud mínima de fachada:

15 m

Diámetro mínimo circulo inscrito:

20 m

Edificabilidad
Ocupación máxima de edificabilidad:

40 por ciento de la superficie.

Separación a lindes mínima a calle:

5m

Separación a lindes mínima a otras prop:

3m

Coeficiente máximo de edificabilidad:
Número máximo de plantas:

0,3 m²t/m²s
2

TERCERO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
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 efectos de control y
saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de habilitación,
saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en vigor.
El Camí de Segart carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a
las parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un
Plan Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo
tanto, es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers.

CUARTO: Según el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana, la parcela está
incluida en zona de influencia -área urbanizada del P.O.R.N Calderona.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto en fecha 15 de marzo de 2018.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente 1/18 por infracción
urbanística, incoado por el ayuntamiento contra D. Ángel Toledo Ordoñez por la
realización de obras sin licencia en la parcela 58 del polígono 13 referencia catastral
5813018YJ2952S0001EP, y del contenido del informe emitido por la secretaria en fecha
15 de marzo de 2018, que dice así:
INFORME
En cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía mediante providencia de fecha 12
de enero 2018, se emite este informe en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 2 de junio de 2016, por parte del Auxiliar de policía NIP
46591001 se emite informe sobre nueva construcción de vivienda sin licencia en la
parcela con referencia catastral 5813018YJ2952S0001EP. (Doc. 1)
Segundo.- Con razón a lo anterior, se intenta notificar el 20 de junio de 2016
infructuosamente Decreto de Alcaldía 59/2016 ordenando la suspensión de la obra. (Doc.
2)
Tercero.- En fecha 29 de agosto de 2017, en un segundo intento de notificación,
se consigue notificar a Don Ángel Ordoñez Toledo la paralización de la obra de acuerdo
con el Decreto arriba mencionado. (Doc. 3)
Cuarto.- En contestación a notificación recibida el 29 de agosto de 2017, se
presenta en el registro de este Ayuntamiento entrada 1703/17 en fecha 26 de octubre del
mismo año por parte de Vicente Manuel García Agut, actuando en nombre de Ángel
Ordoñez Toledo, aportando documentación relativa a la posible legalización de la obra.
(Doc. 4)
Quinto.- En vistas de cuanto antecede, por parte de la Alcaldesa se emite
Providencia el 12 de enero de 2018 instando a los servicios técnicos municipales a que
inspeccionasen y emitiesen informe relativo a la situación de la obra y a la posible
legalización. (Doc. 5)
Sexto.- Se redacta informe por parte del arquitecto municipal de acuerdo con
Providencia de Alcaldía, el 8 de febrero de 2018. (Doc.6)

LEGISLACIÓN APLICABLE

-

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana

-

Normas Subsidiarias de Albalat dels Tarongers.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

A juicio de la informante, la legislación aplicable al caso que nos ocupa viene
recogida en los siguientes artículos:
1. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana:
- Artículo 213, relativo a los actos sujetos a licencia:
“Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la presente ley y sin perjuicio
de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación aplicable,
todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en
particular los siguientes:
a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva
planta.”
- Artículo 219 enunciante de las condiciones de otorgamiento de las licencias:
“1. Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la
legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
terceros.
2. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del
momento de su concesión, salvo que esta se produzca fuera del plazo legalmente
establecido, en cuyo caso, serán de aplicación los vigentes al tiempo de la solicitud.
Cuando las licencias urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el
planeamiento podrán ser revocadas si la conservación total o parcial del acto
administrativo no fuera posible, con reconocimiento a su titular de la indemnización que
corresponda por aplicación de la legislación estatal.
3. El procedimiento para la concesión de licencia solo se entenderá iniciado cuando la
petición vaya acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos
indispensables para dotar de contenido la resolución.
4. La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada.
5. Las entidades locales denegarán, en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación
de los bienes de dominio público, las licencias cuyo otorgamiento permita la ocupación
ilegal de los mismos.”

- Artículo 231, sobre la reacción administrativa ante la actuación ilegal:
“1. Las actuaciones que contravengan la ordenación urbanística darán lugar a la
adopción por la administración competente de las siguientes medidas:
a) Las dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física
alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal.
b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos
administrativos en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.
c) La imposición de sanciones a los responsables, previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles
responsabilidades civiles o penales.
2. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden
jurídico perturbado tienen carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes
de los inmuebles objeto de tales medidas.
3. Los órganos competentes para la iniciación de un expediente de disciplina urbanística
comunicarán la resolución o acuerdo de incoación del procedimiento sobre disciplina
urbanística al registro de la propiedad a los efectos de su inscripción en el mismo.”
- Artículo 232, relativo al carácter inexcusable del ejercicio de la potestad:
“La adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico infringido es una
competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración actuante. Ni
la instrucción del expediente sancionador, ni la imposición de multas exonera a la
administración de su deber de adoptar las medidas tendentes a la restauración del orden
urbanístico infringido, en los términos establecidos en esta ley.”
-

Artículo 233 sobre obras de edificación sin licencia, o sin ajustarse a sus
determinaciones, en curso de ejecución:
“1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de
ejecución, el alcalde, y en su caso, la consellería competente en urbanismo, de oficio o a
instancia de parte, comprobado que los mismos carecen de autorización urbanística,
ordenará, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso
de ejecución o desarrollo. De igual modo se procederá cuando la obra esté sujeta a
declaración responsable y esta se haya omitido o cuando se pretendan ejecutar en dicho
régimen obras sujetas a licencia.
2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al
promotor, al propietario, al responsable del acto o, en su defecto, a cualquier persona
que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada
con el mismo, así como a las compañías suministradoras de servicios públicos, para que

suspendan el suministro. La orden de suspensión deberá ser comunicada, asimismo, al
registro de la propiedad para su constancia mediante nota marginal.
3. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen con licencia u orden de
ejecución, pero sin ajustarse a las condiciones en ella establecidas, el alcalde, de oficio
o a instancia de parte interesada, se dirigirá al promotor, constructor y técnico director,
señalándoles las anomalías observadas y concediéndoles el plazo de diez días para
alegar lo que a su derecho convenga. La falta injustificada de contestación dentro de
dicho plazo implica la aceptación de las irregularidades señaladas, por lo que se
acordará de modo inmediato por el alcalde la paralización de las obras o la prohibición
de los usos, con comunicación a las compañías suministradoras de servicios públicos. La
misma regla será de aplicación a las obras ejecutadas o en ejecución mediante
declaración responsable, cuando esta sea exigible, que se aparten del proyecto adjunto
a dicha comunicación o no se ajusten plenamente a la ordenación urbanística.
4. Si por los responsables se aduce la conformidad de la licencia u orden de ejecución
con la actuación urbanística, se les convocará para que dentro de los quince días
siguientes se personen en el lugar donde esta se venga desarrollando, examinándose los
pormenores de la misma conjuntamente con la inspección urbanística y extendiéndose la
correspondiente acta suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual la
alcaldía se pronunciará según proceda, permitiendo la prosecución de la actividad o
especificando un plazo para su adecuación a las condiciones de la licencia, vencido el
cual sin que esta se produzca tendrá lugar la paralización.”
- Artículo 238, relativo restauración de la legalidad urbanística
“1. El expediente de restauración de la legalidad concluirá mediante una resolución en
la que se ordenará la adopción, según los casos, de las siguientes medidas:
a) Tratándose de obras de edificación, no legalizables durante el desarrollo y la
ejecución urbanística del planeamiento vigente en el momento en que fue realizada la
infracción urbanística, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de
las edificaciones realizadas ilegalmente.
b) En los casos de demolición indebida, la restauración consistirá en la reconstrucción
de lo demolido, cuando ello resulte procedente.
c) En el supuesto de parcelaciones ilegales, las operaciones de restauración consistirán
en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de
la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de
vallados y cualesquiera otras que resulten necesarias a tal fin.
d) En función de la actuación de que se trate, las operaciones de restauración consistirán,
además, en la ejecución de todas aquellas operaciones complementarias necesarias para
devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior a la
vulneración.

e) Cuando proceda, en la orden de cese definitivo de la actividad.
2. Complementariamente a la adopción de las medidas del apartado 1 anterior, la
administración actuante acordará:
a) El cese del suministro de agua, energía eléctrica, gas y telefonía. A tal efecto, la
administración urbanística actuante notificará la orden de restauración de la legalidad
a las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, a
fin de que procedan en el plazo de diez días a la suspensión de los correspondientes
suministros. La suspensión de los suministros solo podrá levantarse una vez que se haya
procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante
notificación expresa en tal sentido de la administración a las empresas suministradoras.
b) La inhabilitación de accesos, cuando ello resulte procedente, de acuerdo con el
procedimiento y las garantías establecidos por la legislación estatal vigente.
c) La anotación de la resolución administrativa ordenando la restauración de la
legalidad infringida en el registro de la propiedad, en los términos establecidos en la
normativa registral.
d) La comunicación de la orden de restauración al organismo encargado del catastro
inmobiliario, para su constancia.”
- Artículo 239, sobre las medidas cautelares:
“1. Iniciado el procedimiento, podrán adoptarse por el órgano competente para la
resolución del mismo todas las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar
la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción tendrá que ser motivado.
2. En todos los supuestos en que se acuerde la paralización de obras o actuaciones, el
interesado tendrá que retirar los elementos, materiales o maquinaria preparados para
ser utilizados, en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la orden de
paralización. En el caso de que el interesado no hubiera procedido a la retirada de los
materiales y maquinaria, la autoridad que suspendió las obras podrá retirarla o
precintarla, a costa del interesado. Los materiales y maquinaria retirados quedarán a
disposición del interesado, que satisfará los gastos de transporte y custodia.”
- Artículo 240, relativo al procedimiento de restauración de la legalidad urbanística:
“1. Instruido el expediente y formulada la propuesta de medida de restauración de la
ordenación urbanística vulnerada, la misma será comunicada al registro de la propiedad
a los efectos establecidos en la legislación estatal de suelo y notificada a los interesados
para que puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo de alegaciones, o
desestimadas estas, el órgano competente acordará la medida de restauración que
corresponda, a costa del interesado, concediendo un plazo de ejecución.
2. El plazo máximo para notificar y resolver el expediente de restauración de la legalidad
urbanística será de seis meses, plazo que comenzará a contarse:
a) Si no se ha solicitado la legalización, el día en que finalice el plazo otorgado en el
requerimiento de legalización.

b) Si se ha solicitado la legalización, el plazo se iniciará el día en que se dicte el acto
administrativo resolviendo sobre la licencia urbanística o autorización administrativa de
que se trate.
c) En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa
imputable al interesado, se interrumpirá el plazo para resolver.
3. El órgano actuante puede suspender la ejecución de la orden de restauración hasta
que la resolución sea firme por vía administrativa. En particular, se puede suspender la
ejecución de la orden de restauración cuando a través de la tramitación de algún
instrumento de planeamiento de desarrollo del planeamiento general o de la gestión
urbanística, se pudiese legalizar la actuación afectada sin licencia de forma sobrevenida
y la hiciera innecesaria, una vez aprobado el instrumento.
4. También se suspenderá la ejecución de la orden de derribo cuando concurran todas
las siguientes circunstancias:
a) Que el interesado acredite que ha pedido en la forma debida las licencias o las
autorizaciones necesarias por la legalización, así como la documentación que debe
acompañar la solicitud de las licencias o las autorizaciones.
b) Que el interesado formalice ante la administración una garantía en cuantía no inferior
al 50 % del presupuesto de las actuaciones de reposición, mediante alguna de las formas
admitidas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.”
2. Respecto a las Normas Subsidiarias:
- Artículo 103:
“En los suelos denominados Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía, se deberán
redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento que tendrán por objeto
completar las infraestructuras a fin de completar aquellos servicios deficientes y dotar
al suelo de red de alcantarillado y estación depuradora.”
- Artículo 104.3:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
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 podrá otorgar licencias de
habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas
urbanísticas en vigor”.
A la vista de cuanto antecede, se propone a la junta de gobierno local:
Primero.- Denegar la licencia para legalizar la obra sita en el polígono 13 parcela
catastral 58130118YJ2952S0001EP, puesto que se trata de obras de edificación de nueva
planta, no legalizables actualmente por incumplir las condiciones urbanísticas
establecidas en el artículo 104.3 de las normas urbanísticas de planeamiento local.

Segundo.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la
adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los
actos y/o usos de índole urbanística, consistentes en construcción que se viene realizando
en el inmueble sito en parcela 58 del polígono 13, con referencia catastral
581301118YJ2952S0001EP propiedad de Ángel Toledo Ordoñez, siendo promotor de
dichos actos el mismo, sin que conste constructor, director de obra, ni director de
ejecución de obra, al carecer de la previa y preceptiva licencia teniendo en cuenta lo
establecido en los artículos 103 y 104.3 NNSS.
Tercero.- Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo de diez
días, por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general
en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar
cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos.
Transcurrido el periodo anterior y a la vista, en su caso, de las alegaciones
presentadas se debera dictar acuerdo de restauración de la legalidad con las medidas
precisas a realizar y en su caso medidas cautelares,
Cuarto.- Notificar el acuerdo o resolución que recaiga al interesado y al Registro
de la Propiedad de nº 2 de Sagunto a los efectos de su inscripción , a tenor de lo dispuesto
en los artículos 51 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y el artículo 56 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Quinto.- Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción,
pueden ser calificados como presunta infracción urbanística. No obstante, y en
cumplimiento de la exigencia del carácter independiente del procedimiento sancionador
respecto del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, prevista en
el artículo 231 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, el ejercicio de la potestad sancionadora se sustanciará en
procedimiento separado.
Sexto.- Dar traslado de las actuaciones a los interesados conjuntamente con la
comunicación prevista en el apartado 4 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, siendo el plazo de resolución y notificación del presente procedimiento el de seis
meses en virtud del artículo 240.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. A tenor del artículo 233.2 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje.

Es cuanto tengo que informar por el momento, no obstante la junta de gobierno
local con su superior criterio acordará lo que estimen más conveniente para el interés
general.
Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
1) Denegar la licencia para legalizar la obra sita en el polígono 13 parcela catastral
58130118YJ2952S0001EP, puesto que se trata de obras de edificación de nueva
planta, no legalizables actualmente por incumplir las condiciones urbanísticas
establecidas en el artículo 104.3 de las normas urbanísticas de planeamiento
local.
2) Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la adopción
de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los
actos y/o usos de índole urbanística, consistentes en construcción que se viene
realizando en el inmueble sito en parcela 58 del polígono 13, con referencia
catastral 581301118YJ2952S0001EP propiedad de Ángel Toledo Ordoñez,
siendo promotor de dichos actos el mismo, sin que conste constructor, director
de obra, ni director de ejecución de obra, al carecer de la previa y preceptiva
licencia teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 103 y 104.3 NNSS.
3) Poner de manifiesto el expediente al interesado por un plazo de diez días, por lo
que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en
el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrán
presentar cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa
de sus derechos.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de información
urbanística y otros N.º 45/17, incoado a instancia de D. Miguel A. Camacho Gavilán; y
por la secretaria interventora, como mandataria verbal del contenido de la reunión
mantenida por el Sr. Miguel Ángel con el arquitecto, la técnico agrícola y la secretaríainterventora del ayuntamiento, en la que se acordó formular la siguiente propuesta a la
junta de gobierno:” teniendo en cuenta que según la ordenanza del medio rural el ancho
del camino en Pla del Cavall debe ser mínimo de 6m, que en la actualidad tiene entre
4,5-5m, por lo que consideran que se puede autorizar la colocación del espejo convexo
frente a la salida de su parcela 492 del polígono 11 a la altura de la parcela 75 del mismo
polígono, teniendo en cuenta que este debera colocarse dentro de los 3 metros del eje
del camino y fuera de la calzada asfaltada”.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a D. Miguel A. Camacho Gavilán la colocación del espejo convexo
para controlar el tráfico del camino en los términos anteriormente expuestos y a
su costa.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por Aigües de Sagunt
referencia AS2017, solicitan que con motivo de una auditoria manifestemos nuestra
conformidad o no, al extracto que adjuntan de 31 de diciembre de 2017 que corresponde
a la factura O2017GCF000016, concepto, Coste compra agua por importe de
99.497,68€; tras deliberación se acuerda por unanimidad, expresar la disconformidad
con la misma y dar traslado del presente a Aigües de Sagunt.
 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa de la necesidad de adquirir bancos y papeleras
para el polideportivo, pistas de pádel y frontón, puesto que habiéndose recepcionado las
obras y abierto al público, es preciso disponer de este mobiliario, así mismo informa del
presupuesto ofertado por BENITO DUCTIL con CIF: 2066864S, que asciende a la
cantidad de 1.145,40€ más el IVA de 240,53€, TOTAL 1.385,93€; informa que teniendo
en cuenta que no se han realizado contratos durante el último año con BENITO
DUCTIL, no existe problema para realizar el contrato menor.
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Adquisición de 5 Bancos Bretaña.
10 Papeleras Argo.
1 Pilona Hospitalet.
Por el precio total de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (1.145,40€) más el IVA de DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS 240,53€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1531 625.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

 Seguidamente se informa de la relación automática de pagos N.º 7 compuesta por 24
facturas que ascienden al importe total de NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (9.751,92€).
Se ordena el pago según relación que se acompaña:

 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa a la junta de la conveniencia de colocar
los sujeta contenedores que están en el almacén, procedentes de la Mancomunidad la
Baronía, se acuerda por unanimidad, colocarlos en los siguientes puntos:
- Debajo del Ayuntamiento en Carretera Petres.
- En la Avenida del Jardí del Riu.
- Ronda Norte cruce C/Millars.
- Avenida Pintor michavila, Escoles.
- Avenida Ronda Norte con cruce C/ Mare Deu del Carmen.
- Carretera Segart Cope.
- Area recreativa la Gronsa.

-

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19:30h del
día del encabezamiento, del que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado
se extiende la presenta acta que se somete a la firma de la Sra. Presidenta.
Vº Bº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

