
 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 27 de Septiembre de 2016 
a las 19,20 horas, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, los 
miembros de la Junta de Gobierno  Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel 
Bonet Sancho  y D. Rafa Asensio Chenovart, asistidos de la Secretaria-Interventora del  
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se 
detalla a continuación: 

• Vistos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los 
días 29 de Agosto y 5 de Septiembre de 2016, se acuerda por unanimidad su 
aprobación y transcripción en el libro de actas. 

• Seguidamente se informa  del expediente de Modificación de Créditos Nº 6/2016 
de Generación de créditos, incoado y de la propuesta de la alcaldía, que dice así: 

Visto cuanto antecede en el expediente y considerando que, con esta modificación se 
pretende generar crédito para los actos programados para agosto de 2016 con 
motivo de las fiestas, de acuerdo con los compromisos de ingreso concertados y 
según de detallan: 

           Por la Diputación de Valencia se conceden a este ayuntamiento las siguientes 
subvenciones: 

- Realización de actividades durante las fiestas populares de 2016. 
- Promoción y realización de actividades culturales año 2016. 
 

Se adjunta a esta providencia copia de las publicaciones en el BOP nº 130 y 146, de compromiso 
de ingreso. 
En el mes de agosto se recaudaron diversas aportaciones de los vecinos y otras empresas de 
colaboración con las fiestas patronales. 
 
Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y 43 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 14 GENERACIÓN DE 
CREDITO  de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos compromisos de aportación son 
susceptibles de generar crédito. 
Dada la naturaleza del gasto a realizar, la partida donde se generará crédito es la siguiente:  
 
338 22609 FESTEJOS POPULARES Y OTROS. 
 
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. Alcaldesa, no  
obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local. 
En virtud de lo anterior,  esta alcaldía, PROPONE:  
 
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que 
se indican a continuación. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARTIDA IMPORTE 

    338 22609 FESTEJOS
POPULARES 18.218,00 
 
               TOTAL 18.218,00 

  Se financiaran con cargo a las siguientes: 

46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES            8.838,00 

47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS                                 650,00     

39900  APORTACIONES VECINOS FIESTAS                                                           8.730,00 

                                                                        TOTAL                                                  18.218,00 € 
 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que 
se indican a continuación. 
 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 

    338 22609 FESTEJOS 
POPULARES 18.218,00 

 
               TOTAL 18.218,00 

  Se financiaran con cargo a las siguientes: 

46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES            8.838,00 

47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS                                 650,00     

39900  APORTACIONES VECINOS FIESTAS                                                           8.730,00 

                                                                        TOTAL                                                  18.218,00 € 
SEGUNDO.- El presente acto es de ejecución inmediata y deberá darse cuenta al pleno. 

TERCERO.- Hacer público el presente acto de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

• Seguidamente se acuerda por unanimidad aprobación y orden de pago de la 
relación de facturas Nº 19, compuesta por  39  facturas  que ascienden al importe 
total de VEINTIDÓS MIL  TRECIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS, ( 22.359,71 €);   según se detalla a 
continuación:  

 

 



 

ALLIANZ COMPAÑÍA SEGUROS 259,97 

ALLIANZ COMPAÑÍA SEGUROS 442,47 

ALLIANZ COMPAÑÍA SEGUROS 1.385,26 

AYUDA EN CAMINO 3.580,00 

BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A 171,82 

BRICOAL 227,90 

CANON ESPAÑA S.A  96,20 

CANON ESPAÑA S.A 105,26 

CARPINTERIA METALICA INOXFERR 605,00 

CEPSA CARD S.A 156,01 

ESPECTACULOS LA FIESTA S.L 713,05 

EURONA WIRELESS TELECOM S.L 85,98 

GESTO PEREZ DAVINIA 513,00 

JOSE MARTÍNEZ RUBIO LEÑAS A DOMICILIO 133,10 

LAFONT MARI ALAIN 357,24 

LEVANTE MERCANTIL VALENCIANO EDITORIAL P 533,61 

LLUCH NAVARRO JUAN MIGUEL 1.210,00 

ORTS ARNAU DAVID 3.264,00 

PILOTA VALENCIANA VAL I NET, S.L 1.210,00 

PRATS ASENSI MARIA LUISA  477,65 

PROCESOS HIDRÁULICOS, S.L 92,06 

PROCESOS HIDRÁULICOS , S.L 131,29 

PROCESOS HIDRAULICOS,S.L 489,45 

SAGUNTO DIGITAL, S.L 79,86 

SALICRU 1,608,09 

SERVINCO CONSULTING COOP.V 134,43 

SOM DE SOMNIS 348,48 

SOS 217,80 

SUGESA S.L 101,68 

TALLERES ROMAUTO 181,02 

TALLERES ROMAUTO 372,27 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A 4,21 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A 43,56 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A 79,56 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A 147,56 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A 309,45 

TETMA, S.A.U TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOA 1.773,23 

TRANSFORMACIONES LLORENS S.L 508,20 

TRANSPORTE Y EXCAVACIONES PÉREZ PLUMED, S.L 209,99 

 

Total Base Imponible:  

 

20.256,63 

                                       Total  IVA 2.742,58 

                                       Total Retenciones:  

                                       TOTAL RELACIÓN 22.359,71 

 

 

 



 

 

 

• Seguidamente se informa del contenido de la solicitud y documentación que  
acompaña, presentada por el presidente de la Sociedad Músico Cultural de 
Albalat dels Tarongers, con  CIF   G46188678; tras deliberación del asunto y de 
acuerdo con lo  dispuesto en la base 27 de las de “Ejecución del presupuesto de 
2016“, se acuerda abonarles las cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS 
EUROS ( 4.500 €). 

• Seguidamente informada la Junta de Gobierno Local por el Concejal de 
Urbanismo, Jardines y Patrimonio, de la  conveniencia de adquirir una serie de  
suministros, se acuerda por unanimidad: 

Aceptar el presupuesto de NUVASPORTS, para adquirir un Bolardo tronco Nico 
por, importe  de 60,50€, 
Aceptar el presupuesto de ALVET ESCANTI S.L  para adquirir un LECTOR DE 
MICROCHIPS, por importe de 108,90 €. 
 
• Seguidamente se informa de la solicitud presentada por Dña. MONICA 

ENCARNACION CRUAÑES BALLESTEROS de fecha 7 de Septiembre de 
2016, sobre informe para el Registro de la Propiedad de las siguientes referencias 
catastrales 4808804YJ2960N0001TK, respecto a la urbana y 
46010A014002090000EQ de la parte rústica, y del informe emitido por la técnico 
agrícola que dice así:   

 
 Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 
 
    INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. MÓNICA ENCARNACIÓN CRUAÑES 
BALLESTEROS, fecha de entrada 07/09/2016, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 27/07/1992, la Parcela con referencia 
catastral 4808804YJ2960N0001TK respecto a la parte urbana, y 46010A014002090000EQ de la 
parte rústica, están situadas en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN”.  

 
 
 
 
 
 



 
.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público general 

 
A continuación manifiesta la secretaria-interventora que en las NNSS de planeamiento 
local aprobadas en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recoge los 
inmuebles fuera de ordenación, por lo que no existe normativa urbanística local respecto  
de los mismos. Por lo que la citada construcción está fuera de ordenación porque 
incumple la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo 
de construcción. 

Visto cuanto antecede se acuerda por unanimidad, dar traslado del presente al 
interesado y Registro de la Propiedad a los efectos oportunos. 

 
• Se  da cuenta del estado del expediente  Nº 24/2016, promovido por D. ANDRÉS 

VILLAZALA DOMÍNGUEZ  para la legalización de balsa y vallado;  y en concreto   de 
la remisión a la Dirección Territorial de Valencia de la ampliación de la Memoria 
agronómica y certificado de compatibilidad, la junta se da por enterada. 

 
• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de disciplina  

Urbanística Nº 2/2016, por la realización de obras sin licencia en la parcela catastral 
5813025YJ295250001HP, situada en PLA DE PAVÍA 112;  y del informe-propuesta de 
la secretaria interventora que dice así: 

 
INFORME  SECRETARIA-INTERVENTORA 

 
Visto cuanto antecede en el expediente incoado por la realización de obras sin licencia, en la 
parcela con referencia catastral  5813025YJ295250001HP y a la vista del informe emitido en 
fecha  15 de Septiembre de 2016, por el arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento, 
que dice así: 
 

INFORME TÉCNICO 
 

ASUNTO: Infracción urbanística. 
  Partida Pla de Pavía 112. 

 
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado 

10.554 del COACV, en relación con el asunto que figura en el encabezado, emite el siguiente:  

I N F O R M E 
 
 



 
 
 
PRIMERO: Personado en el lugar que figura en el encabezado, se observa que en el interior de la 
parcela, en la zona sureste, colindante con la propiedad del vecino, se ha construido una 
estructura de soportes, vigas, correas y cubierta metálicas.   
 
SEGUNDO: La superficie aproximada de la construcción es de 100 m². Se adjuntan fotografías. 
Aparentemente, las obras están totalmente terminadas. 
 
TERCERO: No consta solicitud de licencia de obras por parte de la propiedad. Así mismo, las 
obras no están amparadas por licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers.  
Según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, las obras realizadas precisan de 
licencia municipal. 
 
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). 

QUINTO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela 112 de la Partida del Pla de Pavía está 
clasificada como Suelo  Urbano. 

 

SEXTO: 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 Pla de Pavía no tiene completas sus infraestructuras urbanas. No dispone de PRI 
aprobado. 
 
SEPTIMO: Conforme a lo establecido en el artículo 104. 3 de las NNSS: 
 
“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”. 
 
 
 
 



 
 

Las obras ejecutadas no son de habilitación, ni saneamiento ni de adaptación a los criterios 
establecidos en las normas urbanísticas en vigor. 
 
OCTAVO: Según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: 
 
“Artículo 231 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 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.” 
 
Obras ejecutadas sin licencia o disconformes con la misma 
 
“Artículo 236 Obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones. Plazo de 
caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística 
 
1. Siempre que no hubieren transcurrido más de quince años desde la total terminación de las 
obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las 
condiciones señaladas en la misma, el alcalde requerirá al propietario para que, en el plazo de 
dos meses, solicite la oportuna autorización urbanística o ajuste las obras a las condiciones de 
la licencia otorgada. El referido plazo de caducidad de acción de la administración empezará a 
contar desde la total terminación de las obras o desde que cesen los usos del suelo de que se 
trate. 
 
2. A los efectos previstos en esta ley, se presume que unas obras realizadas sin licencia u orden 
de ejecución están totalmente terminadas, cuando quedan dispuestas para servir al fin previsto 
sin necesidad de ninguna actividad material posterior referida a la propia obra o así lo 
reconozca de oficio la autoridad que incoe el expediente, previo informe de los servicios técnicos 
correspondientes. 
 
3. Si el interesado no solicitara la licencia o autorización urbanística en el plazo de dos meses, o 
si la misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones de la 
normativa urbanística, se procederá conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
 
 
 



 
 
 
4. No obstante lo anterior, si en la obra se aprecia manifiesta ilegalidad sin posible 

subsanación, se podrá relevar al interesado de solicitar licencia, confiriéndole directamente 

trámite de audiencia por un mes para poder alegar respecto a la incoación de expediente de 

restauración de la legalidad. 

 
5. El plazo de quince años establecido en el apartado primero no será de aplicación a las 
actuaciones que se hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas 
verdes, viales, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o edificios que pertenezcan 
al dominio público o estén incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano, o sobre suelo no urbanizable sujeto a protección, respecto a las cuales no existirá 
plazo de caducidad de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y 
reparación al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado.” 
 
 
“Artículo 238 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. 
 
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. 
                                                    CONCLUSIÓN: 
 

Debe  iniciarse el expediente de infracción urbanística. 
 
Esta  Secretaria Interventora  manifiesta su total conformidad con el mismo y propone a la junta 
de gobierno local:  
 
1) Dar traslado literal del informe técnico al titular catastral de la mentada parcela. 
 
2) Concederle un plazo de audiencia, para que en el plazo de 1 mes contado a  partir del siguiente 
a la notificación  del acuerdo, alegue cuanto considere necesario respecto a la iniciación del 
expediente de restauración de la legalidad, advirtiéndole que transcurrido el plazo sin que 
presente alegaciones, se procederá a la iniciación del expediente de restauración de la legalidad  
y en su caso expediente sancionador. 
 
 Visto el informe-propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su 
aprobación en todos los  extremos plantados y trascritos  anteriormente. 
 
 
 



 
 
 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. ENRIQUE CABAÑAS GÓMEZ, 
para que se limpie la parcela 357 del polígono 6; se acuerda  realizar los trámites para 
poder averiguar al propietario actual y ordenar la ejecución de los trabajos. 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. VICENTE BELARTE CARRIO  
y varios vecinos del “planet”, manifestando quejas por el servicio de recogida  de 
basuras y enseres, así como  solicitan  se limpien las orillas del camino y  reasfaltado del 
camino; la junta se da por enterada. 
 

• Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa de la conveniencia de señalizar las  zonas 
reservadas para estacionamiento de minusválidos, tras deliberación  del asunto se 
acuerda por unanimidad, señalizar 3 zonas de aparcamiento reservado para 
minusválidos, una  en la plaza de Dalt, otra delante del Consultorio Médico y otra entre 
la Avda. Doctora Isabel Cristófol y  la Muntanya Cavall . 
 

• Seguidamente se aprueba y ordena pago de la relación manual de pagos  nº12 
correspondiente a pagos nóminas de agosto y otros, por importe total de 18.282,38 € y 
con el detalle siguiente: 

 
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO    1.445,24 
AMPARO FERRANDIS PRATS    2.149,60 
JUAN CARLOS LAFONT BONET    1.494,52 
MARIA DOLORES GINÉS CAMPOS   1.340,82 
MAITE PÉREZ FURIO     615,12 
SUSANA AVINENT BELTRÁN    560,07 
BÁRBARA ALBIOL MACIAN    619,50 
JUAN JOSE FONT PERALES    229,00 
MARIA DOLORES LAFONT AVINENT   229,00 
MIGUEL BONET SANCHO    229,00 
SEGURO SOCIAL     1.312,59 
SEGURO SOCIAL     784,65 
SEGURO SOCIAL     2.731,17 
SEGURO SOCIAL     41,12 
SEGURO SOCIAL     600,89 
AMPARO MATÉU - JUZGADO DE PAZ   155,00 
MANCOMUNIDAD LA BARONÍA    1.341,43 
SANDRA MONTALBÁN PÉREZ    505,39 
ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA    619,50 
ROBERTO BELTRÁN ASENSI    336,91 
FRANCISCO CABALLERO CASTILLO   336,91 
JERÓNIMO SÁNCHEZ PÉREZ    99,56 
FRANCISCO JOSE AVINENT MARTÍNEZ   505,39 

TOTAL  …………….       18.282,38 
 
 

 Se incluye en las nóminas el abono en concepto de incentivos al rendimiento para el mes de 
Septiembre de 2016 , de las siguientes cantidades: 
 

Mª DOLORES GINÉS CAMPOS 300.00 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 109.00 
AMPARO FERRANDIS PRATS 120.00 
ENCARNA LAFONT DELGADO 109.00 

 

 
 



 
 
 
 
Así como el abono a Dña. Amparo  Matéu Maña en concepto de indemnización por atención 

al Juzgado de Paz del mes de Septiembre de 2016, de la cantidad que resulta de la siguiente 
liquidación 158,16 € menos el 2% en concepto de IRPF, resultando un importe liquido de 155 €. 
 
Y sin más asuntos que tratar  se cierra la sesión  siendo las 20,30 horas 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 a  6 de Octubre de 2016. 
 
 

              Vº Bº 
 LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 


