
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 22 de julio de 2019 a las 
18:45h bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Perez Furió, los miembros de 
la junta de gobierno local, Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent, Dña. M.ª Carmen Bastante 
Lujan y Dña. Nuria Zarco Arador, asistidas por la Secretaria – Interventora, Dña. Amparo 
Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuiación. 

PRIMERO. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ESTA ALCALDÍA 187/19. 

Por la Secretaria – Interventora se procede a informar del contenido del citado Decreto 
187/19 que dice así: 

DECRETO 187/19 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.2b de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 53 y 112 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales. Por la presente y en uso de las atribuciones 
que me confiere la legislación vigente, 

 

RESUELVO 

PRIMERO.- Ordenar  el funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, en el siguiente 
sentido, celebrara sesión ordinaria cada quince días a las 18,30, preferentemente los lunes 
hábiles si es laboral y si es festivo  el martes; estableciéndose la primera sesión 22 de julio 
de 2019. Durante el mes de agosto no tendrá lugar sesión ordinaria de esta Junta, todo 
ello sin perjuicio de las sesiones extraordinarias y las Urgentes que con tal carácter sean 
convocadas por esta Alcaldía. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local  se convocaran 
por correo electrónico a la dirección que señalen sus miembros y se celebraran en el 
Despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local 
por esta Presidencia se podrá requerir la presencia de concejales no pertenecientes a la 
Junta de Gobierno Local o del personal al servicio del Ayuntamiento a fin de informar 
sobre el ámbito de sus actividades, cuando lo considere conveniente. 

TERCERO.- Delegar en la Junta de gobierno Local el ejercicio de las competencias 
siguientes: 

 



1) Gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, ordenar pagos dentro de 
los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su 
importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de 
sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de 
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior y rendir cuentas ; todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
.Excepto en el mes de agosto que esta competencia será ejercida por la Sra alcaldesa.  

2) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

3) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización. 

4) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y de defensa del ayuntamiento 
que les sean sometidas a su consideración por la Sra. alcaldesa. 

5) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 

6) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

7)  En materia de contratación aprobar los pliegos que han de regir las contrataciones y el 
resto de trámites y contratos menores se reserva a la alcaldesa por motivos de celeridad. 

8) Iniciar los expedientes relativos a la adjudicación de concesiones sobre bienes y las 
adquisiciones de bienes y derechos que su valor no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del Presupuesto ni tres millones de euros, así como la alineación del 
patrimonio que no supere el porcentaje de competencia de la alcaldía. 

El resto de trámites se reservaran a la Alcaldía por razones de celeridad y por tal de 
posibilitar el cumplimiento de los términos legales. 

9) Delegar de manera indistinta en todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, las 
competencias que a esta Alcaldía le otorga  el artículo 51.1 del Código Civil, en la 
nueva redacción  dada a este por la Ley 35/1994 de 23 de diciembre para autorizar los 
matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. 

    Esta delegación faculta a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local para 
celebrar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda intervenir más 
de uno de ellos. 

10) Cualquier otra que la Sra. Alcaldesa quiera someter a la consideración y resolución de 
la Junta de Gobierno Local. 



 

SEGUNDO. APROBACIÓN DE PAGOS Y OTROS RELACIONADOS CON LA 
GESTIÓN ECONÓMICA. 

Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas n.º 18 
compuesto por 16 facturas que ascienden al importe total de OCHO MIL SETECIENTOS 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS; vista la relación se acuerda su 
aprobación y orden de pago según se relaciona a continuación: 

 

TERCERO. LICENCIAS. 

 Se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 11/19 incoado a 
instancia de Dña. M.ª Salomé Lázaro Ferri y del contenido del informe propuesta 
de fecha 11 de julio que dice así: 

INFORME - PROPUESTA 

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 11/19, 

que se tramita, para actuaciones consistentes en construcción de vivienda aislada 

unifamiliar, en C/ Surera n º 10, con referencia catastral 

9689405YJ2998N0001LT, a instancia de Dña. M.ª Salome Lázaro Ferri  con 

D.N.I. 44.797.066W; con arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente 

INFORME, en el que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 



PRIMERO.- El 25 de febrero de 2019, Dña. M.ª Salome Lazaro Ferri  presenta 

solicitud de licencia de obras con registro de entrada n.º 367. Aporta proyecto 

básico y de ejecución de construcción de vivienda unifamiliar aislada (de nueva 

planta sin demolición) en C/ Surera Parcela 31.3.  DOC.1 

SEGUNDO.- Con fecha 11 de julio de 2019, con registro de entrada en este 

ayuntamiento n.º 1.282, aporta: - Ejemplar del proyecto básico y de ejecución de 

vivienda unifamiliar en formato papel . Visado.- Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, - Detalle vallado,- Estadística de edificación y 

vivienda . DOC. 2. 

TERCERO.- En fecha 11 de julio de 2019 se emite informe por el arquitecto  que 

dice así:  

LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecto, colegiado nº 10554 del COACV, en 
relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 Solicitante:  M SALOMÉ LÁZARO FERRI 

 DNI:   44794066-W 

 Domicilio:  C/ Hernán Cortés Nº 19. Sagunto. 46520 

 En representación de:  

 Obra:   VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

Emplazamiento: C/ SURERA, PARCELA nº31.3. Urb. Els Tarongers. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

Ref. Catstral: 9689405YJ2998N0001LT 

Expte.: 11/2019 

  

Emito el siguiente:     I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud de licencia de obras. 

 Ejemplar del proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en formato papel. 
Visado. 

 Ficha urbanística. Visado. 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud. Visado. 



 Nombramiento de la dirección facultativa, debiendo constar el técnico director de la 
obra, técnico director de la ejecución material de la obra y el coordinador de seguridad 
y salud. En proyecto. 

 

Documentación presentada el 11 de julio de 2019: 

 Ejemplar del proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en formato digital. 
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). 

 

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), PRI 
Urb. Residencial els Tarongers, se solicita Licencia de Obras en: 

 

1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 

 

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.  

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.-  La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

- Arts. 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local. 

- Arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

B) Legislación autonómica: 

Artículos 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 213 de la LOTUP, 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. 
 
TERCERA.- La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias urbanísticas municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en el 
artículo 220 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, por lo que: 



1. La competencia y el procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustarán 

a la legislación sectorial que en cada caso las regula, a la de Régimen Local y la 

del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El expediente debe incorporar el proyecto técnico, las autorizaciones que 

procedan y, además, el informe técnico y jurídico. 

En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias 

salvo que se haya delegado la competencia en la junta de gobierno local, como es 

el caso.. 

CUARTA.- Por parte de los servicios técnicos municipales se ha 

emitido informe favorable. 

QUINTA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el 

expediente, se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano 

competente para el otorgamiento de licencias salvo que se haya 

delegado la competencia en la junta de gobierno local, como es el caso. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se 

eleva a la junta de gobierno la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Autorizar las obras incluidas en el proyecto básico y de 

ejecución de 1 vivienda unifamiliar aislada en , en Calle Surera nº 10 de 

Albalat dels Tarongers, visado por CTAV en fecha 08/01/2018; 

presentado por Doña Salome Lázaro Ferri, redactado por los arquitectos 

Jose Luis Sáez Martinez y Francisco Vigueras Marin-Baldo. 

 

SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el 

informe técnico, 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”. 



 

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones 
generales que figuran en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al 
pago de las siguientes cantidades: 

 

Tasa 0,5%/ 135.999,18 € = 680€ 

ICIO 3% / 135.999,18 € = 4.079,97 

  TOTAL: 4.759,97 €                         

 

CUARTO.- La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros 

y salvo el derecho de propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador 

de la vía administrativa al interesado, con indicación del régimen de 

recursos que legalmente correspondan. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio 

mejor fundado en derecho. 

 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Autorizar las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de 1 

vivienda unifamiliar aislada en , en Calle Surera nº 10 de Albalat dels 

Tarongers, visado por CTAV en fecha 08/01/2018; presentado por Doña 

Salome Lázaro Ferri, redactado por los arquitectos Jose Luis Sáez Martinez 

y Francisco Vigueras Marin-Baldo. 

2) Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, 

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” 

3) Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que 
figuran en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes 
cantidades: 

Tasa 0,5%/ 135.999,18 € = 680€ 

ICIO 3% / 135.999,18 € = 4.079,97 



4) La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el 

derecho de propiedad.  

5) Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o 

recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 

día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano 

competente de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers,  de 

conformidad con los artículos 112,123  y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de 

Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las 

Administraciones Públicas y o recurso contencioso-administrativo, ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos 

meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de 

julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 

interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 

haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 

que pueda interponer Ud. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 

conveniente a su derecho. 

 

  Se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 4/19 incoado a instancia 
de D. Miguel Siurana Vilanova y del contenido del informe propuesta de fecha 11 de 
julio que dice así: 

  INFORME SECRETARIA- INTERVENTORA 

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 4/19, 

que se tramita, para actuaciones consistentes en construcción de vivienda 

unifamiliar aislada en C/Cirerer n.º 36 A, con referencia catastral 

9687719YJ2998N0001TT, a instancia de D. Miguel Siurana Vilanova con D.N.I 

22576790-J; con arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente INFORME, en el 

que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- El 10 de enero de 2019, se presenta solicitud de D. Miguel Siurana 

Vilanova., con nº 79 de registro de entrada para la construcción de vivienda 

unifamiliar aislada en C/ Cirerer n.º 36 A, con referencia catastral 



9687719YJ2998N0001TT. Aporta proyecto básico y de ejecución de vivienda 

unifamiliar visado. 

SEGUNDO.- En fecha 4 de abril de 2019, se emite informe por la secretaria 

interventora sobre la necesidad de la licencia de obras.   

TERCERO.- En fecha 12 de junio de 2019 se emite informe técnico del que se 

deduce la falta de documentación, requiriéndole la aportación de la misma.  

CUARTO.- En fecha 10 de julio de 2019, nº de entrada 1269, se aporta la 

documentación requerida. 

QUINTO.- En fecha 11 de julio de 2019 se emite informe por el arquitecto que 

presta servicios en este ayuntamiento que dice así: 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

José María Pérez Adelantado, arquitecto, colegiado nº 10554 del COACV, en 
relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 

 Solicitante:  MIGUEL SIURANA VILANOVA 

 DNI:   22576790-J 

 Domicilio:  C/ Vent de Ponent. Sagunto. 

 En representación de:  

 Obra:   VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Emplazamiento: C/ CIRERER, nº36-A. Urb. Els Tarongers. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

Expte.: 4/2019 

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud de licencia de obras. 

 Ejemplar del proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en formato papel. 
Visado. 



 Ejemplar del proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en formato digital. 
Visado. 

 Ficha urbanística. Visado. 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 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). 

 

Documentación presentada el 10 de julio de 2019: 
 
 Plano modificado de ordenación justificativo de cumplimiento de la distancia a lindes. 

 Plano acotado de altura de vallado en el frente de fachada. 

 Plano de planta de vallado perimetral y sus características. 

 Ficha estadística edificación y vivienda, firmada por el promotor y técnico redactor.  

 

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. 

 Nombramiento de la dirección facultativa, debiendo constar el técnico director de 
la obra, técnico director de la ejecución material de la obra y el coordinador de 
seguridad y salud. 

 

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), PRI 
Urb. Residencial els Tarongers, se solicita Licencia de Obras en: 

 

1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 

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.  
 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

- Arts. 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local. 

- Arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

B) Legislación autonómica: 



- Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunitat Valenciana 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 213 de la LOTUP modificada por 

la Ley 1/2019, de 5 de febrero; 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, los siguientes actos de uso, 

transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo:  

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva 

planta.  

TERCERA.- La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las 

licencias urbanísticas municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en el 

artículo 220 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, por lo que: 

1. La competencia y el procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustarán a 

la legislación sectorial que en cada caso las regula, a la de Régimen Local y la del 

Procedimiento Administrativo Común. 

2. El expediente debe incorporar el proyecto técnico, las autorizaciones que 

procedan y, además, el informe técnico y jurídico. 

CUARTA.- Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido 

informe favorable. 

QUINTA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el 

expediente, se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano 

competente para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado 

la competencia en la junta de gobierno local, como es el caso. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se 

eleva a la junta de gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 



PRIMERO.- Autorizar las obras incluidas en el proyecto básico y de 

ejecución de 1 vivienda unifamiliar aislada en Calle Cirerer, parcela 36A 

de la Urbanización Els Tarongers de Albalat dels Tarongers, visado por 

CTAV en fecha 04/01/2019; presentado por Don Miguel Siurana 

Vilanova, redactado por la arquitecta Jasmin Otto. 

 

SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el 

informe técnico, 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”. 

 

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones 
generales que figuran en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al 
pago de las siguientes cantidades: 

 

Tasa 0,5%/ 139.142,63 € =  695,71€ 

ICIO 3% /   139.142,63€ = 4.174,28 € 

  TOTAL:      4.869,90€                         

 

CUARTO.- La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros 

y salvo el derecho de propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador 

de la vía administrativa al interesado, con indicación del régimen de 

recursos que legalmente correspondan. 

 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Autorizar las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de 1 

vivienda unifamiliar aislada en Calle Cirerer, parcela 36A de la Urbanización 

Els Tarongers de Albalat dels Tarongers, visado por CTAV en fecha 

04/01/2019; presentado por Don Miguel Siurana Vilanova, redactado por la 

arquitecta Jasmin Otto. 



2) Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, 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” 

3) Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran 
en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes 
cantidades: 

Tasa 0,5%/ 139.142,63 € =  695,71€ 

ICIO 3% /   139.142,63€ = 4.174,28 € 

  TOTAL:      4.869,90€    

4) La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho 

de propiedad. 

5) Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso 

de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano competente de 

este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers,  de conformidad con los 

artículos 112,123  y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas y o 

recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 

el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 

potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 

aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 

silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud. cualquier otro 

recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

  Se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 7/19 incoado a instancia de 
D. Vicente Santarrufina Romero y del contenido del informe propuesta de fecha 4 de 
julio que dice así: 

INFORME PROPUESTA 

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 7/19, que se 

tramita, para actuaciones consistentes en reforma de vivienda, refuerzo de pilares y nueva 



distribución de tabicado, en polígono 14, parcela 283, con referencia catastral 

5000029YJ2859N0001BQ a instancia de D. VICENTE SANTARRUFINA ROMERO 

con D.N.I.  33463894-K; con arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente INFORME, en el 

que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- El 23 de enero de 2019, el auxiliar de policía local informa que realizada 

la visita de inspección de obras, “se ha podido comprobar la existencia de actos de 

edificación o uso del suelo situadas en polígono 14, parcela 283. Las obras consisten 

en reforma  de vivienda, refuerzo de pilares, nueva distribución de tabicado. Requerido 

para que exhiba la correspondiente licencia municipal para la realización de dichos 

actos, resulta que las obras  se ejecutan sin licencia. La propiedad del inmueble es de 

Dña. Felicidad Pastor Calvo y otros. Dichas obras se encuentran en curso de ejecución. 

Se le comunica que debe paralizar las obras y pedir permiso para las mismas”.  

SEGUNDO.- Con fecha 23 de enero de 2019, D. Vicente Santarrufina Romero presenta 

ante este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para reforma y conservación de la 

vivienda, con registro de entrada n.º 157.  

TERCERO.- El 27 de enero, adjunta fotos y contrato de arrendamiento entre la 

propietaria de la parcela 283 del polígono 14 Dña. Felicidad Calvo Pastor y su 

arrendatario que es el promotor de las obras, el Sr. Santarrufina.  

CUARTO.- En fecha 4 de julio de 2019, por el arquitecto que presta servicios en este 

ayuntamiento se emite informe 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:  VICENTE SANTARRUFINA ROMERO 
 DNI:   33463894-K 
 Domicilio:  C/ Valencia, 11-1º-1ª 



Meliana. 
 En representación de:  
 Obra:   REFORMA INTEGRAL DE EDIFICACIÓN 

Emplazamiento: POL 14. PAR 283  
 PD CABEÇ BORT 108 
REF CATASTRAL: 46010A014002830000EF 
 5000029YJ2859N0001BQ   
 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   7/2019 
  
Emito el siguiente: 
 

I  N  F  O  R  M  E  
 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 
 Solicitud  de licencia de obras. 
 Presupuesto. 
 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 
 
 Informe del Auxiliar de Policía en el que se advierten obras en el interior de la parcela. 
 Contrato de arrendamiento con opción a compra. 
 Ficha catastral. 
 Fotografías del inmueble. 
 
 
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, 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 No Urbanizable Común. 

 
La edificación no dispone de licencia de obras de construcción emitida por el 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, por lo que se encuentra en situación de 
fuera de ordenación. 
 
QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana, Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 
Valenciana, en las construcciones fuera de ordenación sólo se autorizarán obras de 
mera conservación. 
 
SEXTO: Analizado el presupuesto aportado por el solicitante, se pretenden obras de 
refuerzo estructural, modificación de fachadas, redistribución interior, derribos, 



construcción de nueva planta…, en definitiva, se pretende la reforma integral de lo 
existente obras de nueva planta sobre la parcela. Por lo tanto, son obras incompatibles 
con el Planeamiento y la Legislación vigente. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de 
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, NO procede el 
otorgamiento de la licencia solicitada. 

 
A la vista del informe técnico se emite el siguiente: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

De la inspección realizada y del análisis de las obras y usos previstos en la parcela 283 
del polígono 14, en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, 
se desprende que dichas obras y usos resultan manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística, por cuanto que se haya sobre Suelo No Urbanizable Común, (art. 
113 del Planeamiento Local). 

Artº 113, En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 
 
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
 
- Permitidos: 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” 
 
Según se desprende de las fichas catastrales se trata de una construcción erigida en el año 
1978, y no consta con posterioridad ningún expediente por infracción urbanística, por lo 
que se trata de un edificio sobre el que no cabe la posibilidad de dictar la orden de 
restauración de la legalidad urbanística.  
   
-  Por lo que el inmueble no dispone de licencia de obras y se encuentra emplazado en 
suelo no urbanizable se considera en situación análoga a la de fuera de ordenación. Ahora 
bien, al citado  inmueble no le resulta de aplicación el régimen jurídico de las obras 
toleradas o permitidas en los edificios en situación fuera de ordenación, sino el régimen 
jurídico  previsto en el art. 237 LOTUP que determina lo siguiente: 
“El mero transcurso del plazo de quince años que se corresponde con el plazo de 
prescripción de la infracción no conllevara la legalización de las obras y construcciones 
ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista 
la vulneración de la ordenación urbanística, no podrán llevarse a cabo obras de reforma, 
ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.  
Ello no obstante, con la finalidad de reducir el impacto negativo de estas construcciones 
y edificaciones, la administración actuante podrá ordenar la ejecución de las obras que 



resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del 
entorno”. 

A la vista de cuanto antecede se formula la siguiente propuesta de resolución  

PRIMERO.- Puesto que, según se desprende del informe técnico, del presupuesto 
aportado por el solicitante, se pretenden obras de refuerzo estructural, modificación de 
fachadas, redistribución interior, derribos, construcción de nueva planta…, en definitiva, 
se pretende la reforma integral de lo existente y obras de nueva planta sobre la parcela. 
Por lo tanto, son obras incompatibles con el Planeamiento y la Legislación vigente,  y 
debera  denegarse la licencia solicitada. 
 
SEGUNDO.- Debera solicitar licencia para realizar las actuaciones estrictamente 
necesarias para la seguridad y salubridad del inmueble, en ningún caso se podrán realizar 
obras de consolidación de lo edificado, o de nueva planta sobre la parcela o edificio 
existente. 
 
No obstante la junta de gobierno con su superior criterio resolverá de la forma que 
considere más oportuna en defensa del interés general. 
 
A la vista de la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 
 
1) Denegar la licencia de obras solicitada por D. Vicente Santarrufina Romero para 
realizar las obras en el inmueble con referencia catastral  5000029YJ2859N0001BQ 
consistentes en refuerzo estructural,  modificación de fachadas, redistribución interior, 
derribos, construcción de nueva planta…; motivado en que se trata de obras 
incompatibles con el planeamiento y régimen jurídico  del edificio, y vulnera lo 
permitido en el artículo 113 de las NNSS de planeamiento local y artículo 237 de la Ley 
5/2014 de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

 
2) Advertir a D. Vicente Santarufina Romero que deberá ajustar y solicitar licencia para 
realizar la actuación estrictamente necesarias para la seguridad y salubridad del 
inmueble, sin que en ningún caso se puedan realizar obras de consolidación de lo 
edificado o de nueva planta sobre la parcela o edificio existente. 

 
CUARTO. OTROS QUE LA SRA. ALCALDESA SOMETE  A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

  Se informa del requerimiento efectuado por la Diputación de Valencia, en relación con 
el expediente que se tramita para la solicitud de ayuda económica con destino a la 
realización por ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Valencia 
de inversiones financieramente sostenibles (IFS) 2018, en inmuebles destinados a banda 
de música (IM), para modificar el titulo de la obra a efectuar; tras deliberación del asunto 
se acuerda por unanimidad: 

1) Modificar el acuerdo adoptado por la junta de gobierno en sesión celebrada el día 
19 de febrero de 2019 en el siguiente sentido: 



Sustituir el titulo de AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO 
MUNICIPAL, por el siguiente: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS 
SALAS DESTINADAS A FORMACIÓN Y AUDICIÓN MUSICAL. 

El resto del acuerdo se mantiene en los mismos términos. 

2) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos. 

 

  Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa del contenido del escrito recibido de la Gerencia 
Ragional del Catastro de Valencia, sobre la posibilidad de solicitar la aplicación de 
coeficientes de actualización de valores catastrales para 2020 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32,2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad; no solicitar el 
coeficiente de actualización de los valores catastrales a la Dirección General del 
Catastro. 

  Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por la Diputación de 
Valencia, que dice que, el pasado día 4 de abril de 2019 fue publicado en el DOGV n.º 
8522 el Decreto 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo 
del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana. A raíz del cual se ha producido un 
cambio de titularidad en la siguiente carretera: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CEDENTE 
MUNICIPIO 

TITULAR 
LONGITUD        

(m) 

3292 
TRAM DE LA CV-329 FOR 

A DE SERVEI AL NOU 
ENLLAÇ DE L’A-23 

DVA 
ALBALAT DELS 
TARONGERS 

419 

 

Por tal motivo se pondrán en contacto personal la Diputación para cambio de titularidad. 
La junta se da por enterada. 

  Seguidamente se informa del contenido del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 
de las Zonas III y VIII (Área de Residuos 2) en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
en fecha 7 de junio de 2019, recibido el 11 de febrero que versa n.º de entrada 1281 sobre 
el siguiente: 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE DISPOSICIONES 
DINERARIAS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y 
VIII A LOS CONTRIBUYENTES QUE APORTEN RESIDUOS A LA RED DE 
ECOPARUQES DEL CONSORCIO, “SI + RECICLAS – PAGAS”, PUNTOS 
ECOLÓGICOS EJERCICIO 2018 Y RECLAMACIONES PUNTOS 
ECOLÓGICOS 2017. 

La junta se da por enterada. 



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 presente acta que se somete a la firma de 
la Sra. Presidenta. 

En Albalat dels Tarongers, 22 de agosto de  2019. 

 

Vº Bº ALCALDESA     SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 Maite Pérez Furio      Amparo Ferrandis Prats 

 

 

 

 

 

 

 

 


