
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2017. 

Siendo las 18,00h del día 27 de junio de 2017, se reúnen bajo la presidencia de la Sra 
Alcaldesa, Maite Pérez Furio, los miembros de la junta de gobierno, Mª Dolores Lafont 
Avinent, Miguel Bonet Sancho y Rafa Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-
interventora del ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, que da fe del acto. 

• Por la Sra Alcaldesa se manifiesta la conveniencia de que algún concejal/a se 
encargue de la piscina municipal durante el periodo estival 2017; tras deliberación 
del asunto se acuerda por unanimidad, nombrar como responsable/encargado 
municipal para el periodo estival de 2017 a D. Miguel Bonet Sancho. 
 

• Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se expone ante la junta de gobierno local, la 
situación actual que atraviesa en cuanto a los recursos personales este 
ayuntamiento , así resulta que, de los cuatro empleados públicos que vienen 
haciéndose cargo del funcionamiento administrativo de los servicios municipales, 
dos se encuentran de baja por incapacidad laboral temporal, y el resto deben hacer 
las vacaciones; por lo que la única persona que conoce el funcionamiento del 
ayuntamiento y puede colaborar en la prestación de estos servicios está contratada 
en el “ Programa de Salari Jove “ como administrativa, desde el mes de enero de 
2017 y finaliza su contrato el 30 de junio de 2017; por lo que se procede a la 
deliberación del asunto y se considera que es urgente y necesario que durante el 
periodo estival, permanezcan por lo menos dos personas que puedan atender las 
funciones burocráticas y de apoyo al ciudadano, y se acuerda por unanimidad: 
 
1) Debido a la urgente necesidad de contratar una persona que colabore en las 

funciones administrativas y sea conocedora del funcionamiento municipal, 
realizar un nuevo contrato en prácticas con la administrativa que venia 
desempeñando estas funciones dentro del programa de fomento de empleo 
juvenil de la Generalitat valenciana, ALBA RAJADELL GARCÍA con DNI: 
45804638-T, en las mismas condiciones económicas que el anterior y por el 
periodo comprendido del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2017. 

2) Dar traslado del presente acto al pleno del Ayuntamiento y órganos 
competentes a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa por la Sra Alcaldesa de que el 30 de Junio finaliza el 
contrato de los peones que tenemos contratadas y hay que contratar otros 
siguiendo con la bolsa de trabajo. 
Tras deliberación del asunto y teniendo en cuenta que ya se ha procedido a las 
llamadas telefónicas, según lo previsto en las bases para la contratación de la bolsa  
 
 
 
 



 
 
 
de trabajo, así como teniendo en cuenta las especialidades de los trabajos a realizar  
durante el periodo estival, se acuerda la contratación según se indica a 
continuación: 
1) PEONES: Fco ANTONIO CLEMENTE PEREZ, DNI 33404171Y. 

                 Fco JOSE AVINENT MARTINEZ DNI 33408337D. 
                 SERGIO SALIDO VIANA DNI 2170013G. 
Por el periodo comprendido del 3 de Julio al 31 de Agosto de 2017, en horario 
de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00h. 

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

• Seguidamente se informa de la publicación en el DOGV nº 8069 de fecha 
23/06/2017 de la Resolución a 21 de junio de 2017 del Director General del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la contratación de personas 
desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con las corporaciones 
locales de la Comunidad Valenciana, reguladas en la orden 8/2016, de 7 de Julio 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 
Visto el contenido de la resolución se acuerda por unanimidad; la solicitud para 
contratar 3 peones agrícolas o generales. 
 

• Se informa de recurso de reposición  presentado por D. Vicente Ros Pedro, contra 
el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local de fecha 31 de mayo de 2017, 
por la desestimación de su solicitud de pago en metálico efectuado en fecha 7 de 
Marzo de 2016; sobre expediente relativo al convenio para la apertura de vial que 
une el camino de Baix Sequia a C/ Calvario; Se da por enterada y se procede a su 
informe y tramitación correspondiente. 
 

• Seguidamente se informa del expediente incoado a instancia de Dª Rosa Mª 
Chenovart Prats, para la devolución del IVTM del ejercicio 2017; y a la vista de 
cuanto antecede en el expediente y de conformidad con el informe emitido por la 
secretaria interventora, se acuerda por unanimidad: 
1) La devolución de la cantidad de 35,97€ correspondientes al 3º y 4º trimestre 

de 2017 del vehículo FORD FOCUS, matricula V-4944-GV, al titular 
tributario Dª Rosa Mª Chenovart Prats. 

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

• Seguidamente se informa del expediente incoado a instancia de Dña Mª Isabel 
Lluch Fuentes, para la devolución del IVTM del ejercicio 2016; y a la vista de 
cuanto antecede en el expediente y de conformidad con el informe emitido por la 
secretaria - interventora, se acuerda por unanimidad: 
- La devolución de 53,96€ correspondientes al 2, 3 y 4 trimestres del ejercicio 

2016 del vehículo CITROEN XSARA PICASSO 2.0 matrícula 2798 BZJ, al 
titular tributario Dª Isabel Lluch Fuentes. 

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

• Seguidamente se informa de los escritos presentados por: 
- Enrique Hurtado Lafont, comunica que el periodo de vacaciones de 2017, de 

la concesión Llar dels Jubilats, se realizara del 3 al 16 de Julio; la junta se da 
por enterada. 

 



 

 

- Florindo Marchena González, manifiesta que el próximo 9 de octubre  se va a 
celebrar la VII VOLTA AL TERME DE GILET, organizada por el Club de 
Montanya Xocainet y el C.A. Gilet, que parte del recorrido trascurre por pistas 
y sendas del término municipal de Albalat dels Tarongers, y solicita 
autorización municipal así como colaboración si es necesaria ; tras 
deliberación se acuerda por unanimidad: 
1) Manifestar que no existe ningún inconveniente por parte de este 

ayuntamiento para que la carrera o vuelta trascurra por este término 
municipal, siendo su autorización competencia autonómica. 

2) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 
 

• Se informa del escrito remitido por el centro de Salud Pública de Valencia, N/R: 
5024/AB/cm en el que se nos comunica informe técnico-sanitario de la campaña 
de control de nitratos de la zona de Albalat dels Tarongers 2- Urbanización 
Bellavista; la junta se da por enterada y se remitirá copia a los interesados. 
 

• Se informa del escrito presentado por Hrdos de JOSE GAMON HERNANDEZ, 
solicitando se emita certificado negativo de uso industrial del inmueble sito en c/ 
Cova santa nº 9, para presentar reclamación a la tasa de tratamiento de Residuos 
urbanos del consorcio; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Encargar al arquitecto que presta servicios a este ayuntamiento, emita el 

informe sobre uso de inmueble, que se solicita. 
2) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 

 
• Se informa del contenido del acta de inspección A-06332 realizada por los agentes 

medioambientales TI 121 y TI 0204, en la que comunican a este ayuntamiento 
que han detectado 3 personas que estaban realizando obras de albañilería en el 
polígono 11 parcela 187; las obras consisten en la realización de una solera de 
hormigón de aproximadamente 30m2 para construcción de un aljibe para el agua 
de la finca; se dan por enterados. 
 

• Seguidamente se informa del contenido de la circular informativa de castillos 
hinchables remitida por la Presidencia de la Generalitat Dirección General de la 
Agencia de Seguridad y Respuesta de Emergencias, en fecha 7 de junio de 2017. 
asunto: instalaciones eventuales, portátiles o desmontables ( en especial castillos 
hinchables) junio 2017; a la vista de su contenido y tras deliberación del asunto 
se acuerda por unanimidad: 
 
1) Aprobar modelo normalizado  de declaración responsable, para la solicitud de 

procedimiento de apertura de instalaciones eventuales, portátiles o 
desmontables, sujeta al régimen jurídico de la ley 14/2010, de diciembre de la 
Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos y Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla dicha Ley; cuya copia 
debidamente cotejada acompaña a esta acta. 
 

2) A partir del 1 de julio de 2017 y hasta su derogación o sustitución, las 
solicitudes que se formulen sobre este asunto deberán realizarse en este 
impreso normalizado. 
 
 
 



 
 
 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 27/17 
promovido por JUAN RODRIGO SALVADOR y del contenido del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 22 de 
junio de 2017, que dice así: 

LICENCIA DE OBRA  

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada 
por: 

 Solicitante:  JUAN RODRIGO SALVADOR 

 DNI:   44803906-K 

 Domicilio:  C/ Pais Valencia nº 22. Gilet. 

 En representación de:  

Obra: Sustitución instalación cocina y baño. 

 Reposición de ventanas y puertas 

Emplazamiento: C/ RACÓ, Nº 2. 

REF CATASTRAL: 8483408YJ2988C0001LJ 

 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   27/2017  

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E 

PRIMERO: Documentación presentada: 

• Solicitud de licencia de obras. 
• Ficha catastral.  
• Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 
• Presupuesto por capítulos con desglose del IVA. 

 

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: 
 
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
 

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. 
 
 



 
 
 

A la vista de cuanto antecede tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia a D. Juan Rodrigo Salvador para la sustitución de la instalación 
cocina y baño y reposición  de ventanas y puertas, en el inmueble sito en C/ Raco, 
nº2, referencia catastral: 8483408YJ2988C0001LJ; con arreglo a la solicitud 
presentada.Teniendo en cuenta que se trata de obras de mantenimiento que no 
pueden afectar a la estructura ni volumen del inmueble. 

Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que 
figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del 
impuesto y tasa correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera 
otorgada sin prejuicios 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 
29/2016 promovido por el POZO REDONA y de cuanto antecede en el 
expediente, así como del contenido del informe emitido por la técnico agrícola 
que presta servicios en este ayuntamiento que dice así: 

 Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers a petición de esta Alcaldía.     

    INFORMA: Que, vista la solicitud presentada por S.C.P. POZO LA REDONA , para 
la realización de una losa de hormigón situada en el Polígono 10 Parcela 847 y de 
acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo 
previsto en la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de carácter territorial y 

urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá informes de 
carácter agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de la actuación 
en Suelo No Urbanizable. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
emite informe DESFAVORABLE para la realización de una LOSA DE HORMIGON 
de la parcela solicitada, desde el punto de vista exclusivamente agrario, (adjuntar informe 
previo emitido por la Conselleria). 

Por todo ello se informa DESFAVORABLE la licencia solicitada. 

A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Denegar, siguiendo el criterio de Dirección Territorial de Valencia, la licencia 
solicitada para la construcción de una solera de hormigón en el polígono 10 
parcela 847 del Planet, a la S.C.P Pozo la Redona, motivado en que según informe 
emitido por la Dirección Territorial de Valencia, de la Conselleria  de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en fecha 29 de marzo de 
2017, resulta que. 
- El uso, actividad y aprovechamiento para el que se solicita informe NO está 

vinculado a la actividad agraria de la explotación. 
- Las instalaciones previstas NO son adecuadas NI precisas para la actividad 

agraria de la explotación. 
- La actuación no queda convenientemente justificada,  desde el punto de vista 

exclusivamente agrícola, siendo este el uso permitido según previsto en el 
artículo 113 de las NNSS planeamiento local. 



 

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

• Seguidamente se informa del estado del expediente de legalización de obras nº 
19/2016 promovido por D. JOSE Mª TAMES MELIDA para construcción de 
aljibe en la parcela 373 del polígono 5, de cuanto antecede en el expediente, así 
como del contenido del informe emitido por el arquitecto que presta servicios en 
este ayuntamiento que dice así:  

LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat del Tarongers, en 
relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 Solicitante:  JOSÉ TAMES MELIDA 

 DNI:   13713380-K 

 Domicilio:  PARCELA 373. POLIGONO  5. 46.591, Albalat dels 
Tarongers. 

 En representación de:  

 Obra:   ALJIBE ENTERRADO 

Emplazamiento: PARCELA 373. POLIGONO 5. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

 Ref Catastral:  46010A005003730000EE 

Expte.: 26/2017 

  

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  
 

PRIMERO: Documentación presentada: 

• Solicitud de licencia de obras. 
• Ejemplar del proyecto de “aljibe enterrado” en formato papel. Visado 
• Nombramiento de técnico director de la obra y coordinador de seguridad y salud.  
• Estudio Básico de Seguridad y Salud, visado. 
 
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. 

• Ejemplar del proyecto de “aljibe enterrado” 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). 

 
 



 
 
 
CUARTO: Documentación que consta en el expediente: 
 
• Informe favorable de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural para la construcción de un aljibe cubierto subterráneo 
para almacenamiento de agua para riego de 115 m³, desde el punto de vista 
exclusivamente agrario, siempre y cuando se destine en exclusiva al riego de la 
mencionada parcela y no a cualquier otra finalidad y la parcela quede vinculada 
a la construcción. 

 
QUINTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994. 
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia 
de Obras en: 
 
2. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común. 
 

SEXTO: 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 

 

SÉPTIMO: 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, dado que los reparos son 
fácilmente subsanables, 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.  
2º.- Al cumplimiento de los condicionantes indicados en el apartado cuarto.  
3º.- La ejecución de las obras conforme a los plazos indicados en el apartado 
sexto.  
A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  
 

1) Conceder licencia de obra a JOSE Mª TAMES MELIDA para la construcción de 
un ALJIBE ENTERRADO en la PARCELA 373 POLIGONO 5, conforme al 
proyecto técnico presentado redactado por el arquitecto técnico Vicent Cucarella 
Juan, condicionada a que previo al inicio de las obras debera aportar :  

• Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción del 
contratista de las obras. 

• Ejemplar del proyecto de “aljibe enterrado” 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).  

 
• El almacenamiento de agua para riego de 115 m³, será exclusivamente agrario, 

siempre y cuando se destine en exclusiva al riego de la mencionada parcela y 
no a cualquier otra finalidad y la parcela quede vinculada a la construcción. 

 
La ejecución de las obras  se realizara conforme a los plazos indicados en el apartado 
sexto.  
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran 
en las normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del impuesto y tasa 
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin 
prejuicios 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 legalización de obras nº 
24/2016 promovido por D. ANDRES VILLAZALA DOMINGUEZ para 
legalización de balsa y valla en la parcela 236 polígono 5, 

ANTECEDENTES. 

- En fecha 30/04/2015 nº entrada 593, por D. ANDRES VILLAZALA 
DOMINGUEZ se solicita autorización para colocación de vallado y 
construcción de una balsa 2x2x1,5, polígono 5 parcela 236. 

- En fecha 3/06/2015 se emite informe por el arquitecto José Antonio Valiente 
Martínez, en el que se manifiesta que se le debe requerir documentación 
informativa de lo que se pretende. 

- En fecha 9/06/2015 se emite informe por el auxiliar de policía en el sentido de 
que las obras solicitadas está en curso de ejecución. 

- En fecha 2/07/2015, se paralizan las obras. 
- En fecha 7/10/2015, se aporta documentación para autorización de la balsa y 

valla. 
- En fecha 28/04/2016 se emite informe por la técnica agrícola en el que se 

manifiesta que debe aportar memoria agronómica y disponibilidad de agua de 
riego. 

- En fecha 20 /05/2016 se le requiere que aporta la documentación. 
- En fecha 27/05/2016 se aporta la documentación, por D. ANDRES 

VILLAZALA DOMINGUEZ en el que manifiesta, que el objeto de la 
actuación es aprovisionar de agua a esta parcela solamente, complementando 
el riego desde la balsa con el proporcionado por el sindicato de riegos, para 
los árboles y cultivo de hortalizas existentes con destino y consumo propio. 
Ya que le cadencia téorica del riego, que es cada 20 días, con  frecuencia se 
prolonga a intervalos de 30 o 40 días, ante lo cual en el caso de las hortalizas 
es necesaria la administración de riegos con más frecuencia alternantes con 
las de la acequia facilitados por el sindicato de riegos. Se acompaña del 
certificado del presidente del Sindicato de riegos de la comunidad de Regantes 
de Albalat, en el que manifiesta el derecho de agua de la mentada parcela 236 
del polígono 5, mediante el sistema de riego a manta 

 

 



 

 

 

- En fecha 14/07/2016, se emite informe por la técnico agrícola de 
compatibilidad de lo que se solicita con el planeamiento municipal. 

- En fecha 21/07/2016 nº de salida 356 se remite expediente a la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para su informe. 

- En fecha 27/07/2016, requerimiento para completar la memoria agronómica 
justificando volumen embalsado. 

-  En fecha 25/08/2016 se aporta la documentación complementaria. 
-  En fecha 04/10/2016 nº de salida 442 se remite a la Conselleria de 

Agricultura. 
- En fecha 14/02/2017 se recibe de nuevo escrito de la Dirección Territorial de 

Valencia Conselleria de Agricultura, requiriendo “Ampliación de la 
certificación de la Comunidad de Regantes, especificando la dotación 
concedida y la frecuencia de riego”. 

- En fecha 22/02/2017 nº de salida 136, se remite certificación solicitada, en la 
que la comunidad de regantes informa que “el sistema de riegos a manta, se 
realiza mediante turnos normalmente semanales provenientes de la Acequia 
Mayor de Sagunto y con la cuantía suficiente para atender los cultivos”. 

- En fecha 30/03/2017 nº de entrada 486, se recibe escrito de la dirección 
Territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura en el que se informa 
que:  

• El uso, actividad y aprovechamiento para el que se solicita informe SI está 
vinculado a la actividad agraria de la explotación. 

• Las actuaciones previstas SI resultan adecuadas y precisas para la actividad 
agraria de la explotación (vallado). 

• Dado, que, según certificación de la comunidad de Regantes, el agua se suministra 
semanalmente y en la cuantía suficiente para los cultivos, las actuaciones previstas 
NO resultan adecuadas NI precisas para la actividad agraria de la explotación 
(balsa). 
 
En base a lo anterior y vista la documentación aportada por este Ayuntamiento se 
emite INFORME DESFAVORABLE para la legalización de la BALSA en la 
parcela 373 del polígono 5 del término municipal de ALBALAT DELS 
TARONGERS, desde el punto de vista exclusivamente agrario. 
 
 E INFORME FAVORABLE desde esta Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para la LEGALIZACION DE 
VALLADO en la misma parcela, desde el punto de vista exclusivamente agrario. 
 
- En fecha 15/06/2017 se emite informe por la técnico agrícola 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 D. ANDRES VILLAZALA DOMINGUEZ con  
Registro de entrada 1307/2016, para la LEGALIZACION DE UNA BALSA Y 
VALLA, en el Polígono 5 Parcela 236. 



 

 

   INFORMA: Que, vista la solicitud presentada para la realización de un balsa cubierta  
para almacenamiento de agua para riego agrícola, de dimensiones 2,70 x 3,60 x 1,15 
metros, situado en el Polígono 5 Parcela 236 y valla de malla metálica de alambre de 
dos metros de altura, y de acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana y según lo previsto en la Orden de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de 

carácter territorial y urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
emitirá informes de carácter agronómico en función de la explotación agraria del 
solicitante de la actuación en Suelo No Urbanizable. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
emite informe DESFAVORABLE para la realización de la balsa de riego de la parcela 
solicitada, desde el punto de vista exclusivamente agrario, (adjuntar informe previo 
emitido por la Conselleria). E informe FAVORABLE para la legalización del vallado en 
la misma parcela, desde el punto de vista exclusivamente agrario. 

Consultadas las Normas Subsidiarias del municipio la parcela está situada 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 controlados. 

Por tanto, las actuaciones previstas son COMPATIBLE con el planeamiento municipal 
vigente.   

 La balsa está ya realizada y es enterrada, linda con la acequia de riego y se llena desde la 
misma acequia para acumular el agua y desde la misma regar los árboles frutales y 
hortalizas existentes. 

Por lo que a la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad:   

1) Autorizar y legalizar el vallado de la parcela 236 del polígono 5 consistente en la 
colocación de valla metálica de alambre de dos metros de altura, con un espacio 
marginal a lindes de las parcelas vecinas de 20cm; en el margen de 8 m en lado 
oeste se ubicarán dos puertas de 2 metros constituidas con los mismos materiales, 
como elementos de fijación de la valla se utilizarán tubos de acero anclados con 
hormigón al suelo cada 3 metros, hilos/alambre con tensores y tornillos. 



 

 

 

 

2) Autorizar y legalizar la balsa cubierta sita en el extremo este de la parcela 236, 
con unas dimensiones de 2,70 x 3,60 x 1,15m para el almacenamiento de agua 
para riego de las frutas y hortalizas, condicionada a que el destino de la balsa que 
se autoriza se destina a uso exclusivo de riego agrícola  de la citada parcela y no 
a cualquier otra finalidad y la parcela queda vinculada a la construcción; y ello  
motivado en que, siendo conocedora esta junta de gobierno de que, si bien es 
cierto que tal y como manifiesta la comunidad de  regantes, el sistema de riego a 
manta se realiza de la Acequia Mayor de Sagunto y con la cuantía suficiente para 
mantener los cultivos, no es menos cierto que tal y como manifiesta D. Andrés 
Villazala Domínguez, la frecuencia del riego para una zona o partida concreta, 
puede oscilar hasta los 20-30 días, debido a que no todos los turnos de agua son 
iguales, algunos son cortos y no llegan a todos los polígonos catastrales, depende 
en su momento del caudal y de los propietarios que dispongan de la misma;  por  
lo que la frecuencia de riego en cuanto a la parcela 236 del polígono 5 u otra, 
puede oscilar entre 15 o más días, no es algo regular y periódico, y dependiendo 
del cultivo de la parcela si son agrios u hortalizas, puede ser suficiente o no. 

 

3) Dar traslado del presente acuerdo a la dirección territorial de la Conselleria de 
Agricultura, y al interesado a los efectos oportunos. 

4) 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 correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera 
otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad. 
 

• Seguidamente se informa del contenido del acta de la 3era sesión de la mesa de 
contratación para la apertura del “sobre nº 3 oferta económica y demás criterios 
cuantificables automáticamente de la obra Ampliación y Dotación de 
Instalaciones deportivas PPOS 2016-38”; levantada el día 21 de junio de 2017, en 
la que se propone la adjudicación del contrato a GEOCIVIL S.A con CIF:  
A96113246, por ser la oferta más ventajosa para el ayuntamiento según 
documentación presentada  en los sobres nº 2 y 3. 

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación, se acuerda por 
unanimidad: 

1) Declarar valida la licitación realizada por el procedimiento abierto varios criterios 
de la obra “Ampliación y Dotación de Instalaciones deportivas PPOS 2016-38” y 
adjudicar la obra a GEOCIVIL.SA con CIF A96113246 y domicilio C/Guardia 
Civil nº 26 Entlo, CP 46020 Valencia; por el precio de SETENTA Y TRES MIL 
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (73.015,83€), más el 
IVA que  asciende  a la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (15.333,32€), TOTAL. 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON QUINCE CENTIMOS (88.349,15); con arreglo al proyecto técnico 
redactado por el arquitecto Jose Mª Pérez Adelantado y mejoras técnicas ofrecidas 
en los sobres nº 2 y nº 3. 

Requerir a la empresa GEOCIVIL S.A, que ha presentado la oferta más ventajosa, 
para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la presente notificación 
presente la siguiente documentación: 

 

 



 

 

- Justificativa de la capacidad de obrar y de Apoderamiento. 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la administración. 
- Certificado positivo de hacienda y de la Seguridad Social. 
- Declaración responsable de la solvencia económica, financiera y técnica. 
-  Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en cualquiera de las 

formas permitidas por la ley, por un importe de, TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(3.650,79€). 

- De conformidad con los dispuesto en el artículo 83 de la TRLCSP, el 
certificado de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas 
clasificada del Estado o CCAA, eximiera a los licitadores inscritos con 
certificado en vigor de la presentación de la documentación de los datos que 
figuran en el. 

-  De no cumplimentar adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 
a reabrir la documentación del licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

 

2) Dar traslado del presente acto a las empresas interesadas a los efectos oportunos. 
 
 

• Seguidamente se informa que el día 5 de abril de 2017 se publicó en el BOP la 
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa de valoración y eliminación de residuos urbanos. 
En su artículo 9 “cuota tributación” se establece que la cuota tributaria consistirá 
en una cantidad fija, por unidad urbana, es decir, se emitirá un recibo por cada 
referencia catastral, que se determinará en función de la naturaleza y destino de 
los inmuebles. 
Conforme el citado artículo, se han liquidado a este ayuntamiento los siguientes 
recibos que corresponden a las referencias catastrales que se determinan a 
continuación. 
 

 
Se observa que la parcela catastral 8383325YJ2988C0001UJ C/MAJOR, 
12,00,01-ANTIGUAS ESCUELAS- 242,58 €, no existe y la parcela catastral 
46010A014000380001RD-EN EL MUNICIPIO -NO ES NUESTRA 64,60 €, la 
construcción no es nuestra, por lo que se formularan las alegaciones 
correspondientes; abonar el resto de las tasas referenciadas.  
 
 

REFERENCIA CATASTRAL SITUACION INMUEBLE DESTINO CUOTA 

8383325YJ2988C0001UJ C/MAJOR, 12,00,01 ANTIGUAS ESCUELAS 242,58 € 

46010A014000380001RD EN EL MUNICIPIO  NO ES NUESTRA 64,60 € 

8486210YJ2988E0001JS C/PROYECTO,9 SALA USOS MULTIPLES 193,80 € 

8486207YJ2988E0001JS C/ PROYECTO,9 AUDITORIO 323,00 € 

46010A005002700000EK EN EL MUNICIPIO  CONSULTORIO MEDICO 339,00 € 

000400400YJ29H0001AZ PL POLIGONO 5,692,00,01 DEPOSITO AGUA POTABLE 242,58 € 

8383814YJ2988C0001QJ PLAZA PLA DEL MOLI, 2 JUBILADOS 193,80 € 

8383813YJ2988C0001GJ PLAZA PLA DEL MOLI, 5 LAVADERO 193,80 € 

8786501YJ2988N0001BQ 
C/SANT VICENT 

PROLONGACIO, 2 ESCUELAS 323,00 € 

848381YJ2988C0001AJ PLAZA PLA DEL MOLI, 1,00,01 AYUNTAMIENTO 323,00 € 



 
  
 

• Seguidamente se informa de la relación de facturas nº 13 compuesta por 12 
facturas que ascienden al importe total de TRES MIL SEICIENTOS DOS 
EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (3.602,73€). se acuerda por 
unanimidad su pago, según relación a continuación: 

 

• Seguidamente se informa del contenido de la relación mensual nº 6 NOMINAS 
SS y otros Junio y diferencias aprobada por la alcaldesa. 
Visto por la junta se acuerda por unanimidad, ratificar el pago según se relaciona 
a continuación: 

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO  1.240,35 
AMPARO FERRANDIS PRATS 2.241,47 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 1.315,56 
MARIA DOLORES GINES CAMPOS 1.504,47 
AMPARO FERRANDIS PRATS PAGA EXTRA JUNIO   1.791,37 
MAITE PEREZ FURIO PAGA EXTRA JUNIO     714,29 
JUAN CARLOS LAFONT BONET EXTRA JUNIO   969,43 
ENCARNACION LAFONT DELGADO     361,74 
MAITE PEREZ FURIO 933,34 
AIDA PEREZ NAVARRO 285,29 
MERCEDES MUÑOZ GONZALEZ       64,12 
BARBARA ALBIOL MACIAN 606,26 
MIGUEL BONET SANCHO 229,00 
RAFAEL ASENSIO CHENOVART       229,00 
SEGURO SOCIAL 716,70 
SEGURO SOCIAL 901,02 
SEGURO SOCIAL 2.837,21 
SEGURO SOCIAL -811,37 
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ 155,00 
MANCOMUNIDAD LA BARONIA 1.388,15 
ROBERTO BELTRAN ASENSI       806,43 
JUAN JOSE BUJEDA ARANGUREN     762,47 
JOSE IGNACIO MONTEAGUDO SAMPERIZ     762,47 
ANTONIO LOZANO MARCO Diferencias Diciembre   73,17 
RAFAEL CATALUÑA GRAULLERA Diferencias Diciembre   73,17 



FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ Diferencias Diciembre   73,17 
ANTONIO LOZANO MARCO Diferencias Enero     21,20 
RAFAEL CATALUÑA GRAULLERA Diferencias Enero   21,20 
FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ Diferencias Enero   21,20 
ENCARNACION MARTI MOLINA     606,26 
SEGURO SOCIAL Diferencias       118,22 
ALBA RAJADELL GARCIA       788,65 
ALBA RAJADELL GARCIA Diferencias diciembre   85,20 
Mª JOSE MARTINEZ SALOR       898,65 
JUAN C. LAFONT BONET, tribunal selección celador piscina   35,99 
Mª DOLORES GINES CAMPOS, tribunal selección celador   35,99 
ENRIQUE BOLOS TORTONDA, tribunal selección celador   38,99 
AMPARO FERRANDIS PRATS, tribunal selección celador   38,99 

TOTAL  …………….   22.933,82 
En el que se incluyen la siguiente productividad y gratificaciones: 

- Amparo Ferrandis Prats 120€ 
- Mª Dolores Gines Campos 400€ 

Y sin más asuntos que tratar por la presidenta se cierra la sesión siendo las 19:30h del día 
del encabezamiento, de la 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. 

 

 

 

       VºBº 

PRESIDENTA                                                          SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furio. Amparo Ferrandis Prats. 


