ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 6 de marzo a las 18:40h,
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de la junta
de gobierno local, Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de la
secretaria-interventora del ayuntamiento, Dña. Amparo Ferrandis Prats, se procede a
informar de los asuntos según se detallan a continuación.
 Se procede a la lectura de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas los días 23 de enero y 6 de febrero de 2018, vistas por la junta se acuerda
por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas.
 Seguidamente, por la alcaldesa y la concejala de Fiestas, se expone el contenido de las
conversaciones mantenidas con varios operadores para la programación de las fiestas
patronales de 2018; tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Encargar la prestación del servicio a D. VICENTE JAVIER QUILES
QUIRALT (DQ ESPECTÁCULOS) con NIF: 48583554-X y domicilio en C/
Pintor Stolz 38, 2 Valencia, de las siguientes actuaciones:
Martes 14 de agosto 2018 - Macrodiscomovil + animación
Jueves 16 de agosto de 2018 – Discomovil
Sábado 18 de agosto de 2018 – Discomovil + playback
Viernes 24 de agosto de 2018 – Discomovil Cávila
Por el precio total de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500€) más el IVA
correspondiente.
Con cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 “Festejos Populares”.
2) Encargar la prestación del servicio a D. SERGIO SEVILLA LOZANO con
NIF: 07259480-J y con domicilio en C/ Velázquez nº 6-2 de Xirivella,
consistente en:
- Día 9 de agosto de 2018 – Castillos acuáticos, cine de verano y talleres
- Día 15 de agosto de 2018 – Musical “Como hemos cambiado”
Por el Precio total de CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMOS (5.082,65€) más el IVA correspondiente
que asciende a MIL SESENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y CINCO
CENTIMOS (1.067,35€).
Con cargo a las aplicaciones presupuestarias 338 22609 y 334 22609.
3) Encargar la prestación del servicio a la DIABOLICA DE MORVEDRE con
CIF: G-97915250 y domicilio en P/ Cronista Chabret, 24 baix de Sagunto,
consistentes en: Correfoc para el día 16 de agosto de 2018 y taller de foc el día
18 de agosto de 2018.
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Por el precio total de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200€) no sujeto a
IVA.
4) Encargar la prestación del servicio a D. FRANCISCO PARDO GONZALEZ
en calidad de representante de PRODUCCIONES AIRSHOW S.L. con CIF:
B-98843071 y domicilio en C/ Maestro Guerrero nº 15 Manises, consistente
en:
Espectáculo Musical Hollywood con equipo para el día 17 de agosto de
2018 y la Orquesta Zepelin para el día 11 de agosto de 2018.
Por el importe total de DOCE MIL DOSCIENTOS EUROS (12.200€) más el
IVA correspondiente.
Con cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de legalización de obras nº 3/2017
incoado a instancia de D. Ismael Bonet Ferrandis y del contenido del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 28 de febrero de 2018,
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:

ISMAEL BONET FERRANDIS

DNI:

19092557-E

Domicilio:

PL. Dalt, nº 15
Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:

RETEJEADO Y SUSTITUIR VENTANALES

Emplazamiento:

PL. Dalt, nº 15

REF CATASTRAL:

8383337YJ2988C0001LJ

8383337YJ2988C0002BK
Albalat dels Tarongers
EXP:

43/2016

DECRETO 231/17 ORDENANDO SUSPENSIÓN DE OBRAS
EXP Infracción:

3/2017
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Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
 Plano de emplazamiento.
Documentación presentada el 12 de diciembre de 2017:
 Presupuesto de la obra.
 Fotografías del ámbito de actuación
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
QUINTO:

Incidencias:

En base a la documentación aportada, no se autoriza la modificación o sustitución de
ningún elemento estructural de la cubierta, así como a modificar los huecos de fachada.
En caso que así resultase necesario por el transcurso de las obras, se deberá solicitar
licencia administrativa previa en este Ayuntamiento aportado la documentación necesaria
conforme a 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, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, quedando CONDICIONADA a:
1º.-

Al cumplimiento de lo indicado en el apartado quinto.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. Ismael Bonet Ferrandis la realización de las obras de
mantenimiento en el inmueble sito en P/ De Dalt nº 15 con referencias
catastrales:
83833374YJ2988C0001LJ
y
8383337YJ2988C0002BK,
consistentes en:
- Retejado y sustituir ventanales, condicionado a que no se podrá realizar
modificación o sustitución de ningún elemento estructural de la cubierta,
así como a modificar los huecos de la fachada; en caso de resultar
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necesario en el transcurso de las obras, deberá solicitar nueva licencia
aportando la documentación necesaria conforme a la legislación vigente,
así como al cumplimiento de las prescripciones generales de las normas
urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del impuesto y tasa
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada
sin perjuicio 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 obra nº 4/18, incoado
a instancia de Dña. Elvira Artigues Puig y del contenido del informe emitido por el
arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 22 de febrero de 2018, 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:

ELVIRA ARTIGUES PUIG

DNI:

28989015-E

Domicilio:

Parcela 51 – Polígono 5. PD Pla del Amic 93
Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:

IMPERMEABILIZAR CUBIERTA

Emplazamiento:

POL 5. PAR 51

REF CATASTRAL: 9898802YJ2999N0001XX
Albalat dels Tarongers
EXP:

4/2018

Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:





Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías actuales
Presupuesto.
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SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
2. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
QUINTO: Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.
SEXTO: En ningún caso se podrá modificar la tipología de la cubierta, que en la
actualidad es plana.
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, CONDICIONADO a:
-

El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto y sexto.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a Dña. Elvira Artigues Puig la realización de obras de mantenimiento
en el inmueble con referencia catastral 9898802YJ2999N0001XX sito en
Polígono 5 parcela 51, PLA DEL AMIC, 93, consistentes en impermeabilizar
la cubierta del citado inmueble; teniendo en cuenta que, tratándose de obras de
mantenimiento no puede afectar en ningún caso a la estructura ni volumen del
inmueble ni tipología de la cubierta, que en la actualidad es plana.
Condicionada al cumplimiento de las prescripciones generales de las normas
urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del impuesto y tasa
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin
perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente nº 5/2017 incoado a instancia de
Dña. Iryna Yanishevska para la licencia de 2ª Ocupación; de la vivienda sita en PLA
DE PAVIA, 107, referencia catastral 5813022YJ2952S0001SP y de cuanto antecede
en el expediente, así como del contenido del informe emitido por el arquitecto que
presta servicios en este ayuntamiento en fecha 22 de febrero de 2018, que dice así:
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LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada
por:
Solicitante:

IRYNA YANISHEVSKA

NIF:

X8211898-R

Domicilio:

Pla de Pavía 107. 46591. Albalat dels Tarongers.

En representación de: Emplazamiento:

PLA DE PAVÍA 107.

REF CATASTRAL: 5813022YJ2952S0001SP
Albalat dels Tarongers
Exp:

5/2017

Emito el siguiente informe:
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de cédula de habitabilidad, segunda o posteriores ocupaciones.
 Fotocopia del permiso de residencia del solicitante.
 Certificado técnico en el que se especifica que la vivienda cumple las condiciones de
funcionalidad de la ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden de 7 de diciembre
de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. Visado.
 Ficha catastral. En certificado técnico.
 Escritura de arrendamiento urbano con opción a compra
 Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana de 2016.
 Certificado colegial del técnico que redacta los certificados.
Documentación presentada el 18 de enero de 2018:
 Declaración responsable de segunda ocupación del titular del inmueble, Dña María
Valiente Valiente.
 Copia del DNI de la titular.
 Declaración catastral mediante el modelo 902N con registro de entrada de 27 de
diciembre de 2017 del inmueble situado en Partida Pla de Pavía 107.
 Certificado técnico en el que se especifica que la vivienda cumple las condiciones de
funcionalidad de la ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden de 7 de
diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. Con declaración jurada
sobre competencia y atribuciones del técnico redactor del certificado.
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 Recibo de suministro eléctrico.
 Escritura de declaración de obra nueva.
SEGUNDO: Documentación que debe constar en el expediente:
 Informe sobre el estado de la parcela redactado por el Aux. de la Policía Local en el
que se indica que no se tiene constancia de expediente de infracción urbanística.
 Informe jurídico positivo acerca de la posibilidad del otorgamiento de la licencia
solicitada emitido por la Secretaria Municipal
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de la Licencia y que no consta en el expediente:

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son las
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), y se
solicita Licencia de segunda ocupación en:
3. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
Conforme a lo establecido en el artículo 103 de las NNSS. Planes especiales de
saneamiento:
“En los suelos denominados Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía se deberán
redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento que tendrán por objeto
completar las infraestructuras a fin de completar aquellos servicios deficientes y dotar al
suelo de red de alcantarillado y estación depuradora.”
El Pla de Pavía no tiene completas sus infraestructuras urbanas. No dispone de PRI
aprobado. Las parcelas no cumplen con la condición jurídica de solar.
Se deberá adjuntar compromiso escrito de la instalación para el inmueble de un
sistema de depuración autorizado o de no vertido de aguas residuales a dominio
público junto con la documentación que acredite tal condición.

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

Por lo que, a la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia de 2ª Ocupación a Dña. Iryna Yanishevska para el inmueble
sito en PLA DE PAVIA, 107, con referencia catastral
5813022YJ2952S0001SP, condicionada al pago de la tasa correspondiente y
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compromiso expreso de instalar y poner en funcionamiento antes del 30 de
enero de 2019 una depuradora que garantice la limpieza de aguas fecales
procedentes del inmueble, con la correspondiente autorización de vertidos
expedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar o inexistencia de vertido
a dominio público; aceptar que, en caso de incumplimiento podrá derivar en la
ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento a costa del propietario u
ocupante del inmueble.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos y expedir
la licencia correspondiente.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 46/2017,
incoado de oficio, sobre la parcela 357 del polígono 7 y del contenido del informe
emitido por la técnico agrícola de fecha 1 de marzo de 2018 que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola dels Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento.
INFORMA: Que vista la instancia presentada por REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE SAGUNTO Nº 2, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión
territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, el
inmueble con referencia catastral 46010ª007003570001R en el polígono 7 parcela 357
está situada en:

“SUELO NO URBANIZABLE COMÚN”
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.- Que tanto la construcción como la parcela No tiene carácter demanial.
.- La construcción No está afectada por servidumbres de uso público general.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 1 de marzo de
2018.
2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto
de los mismos.
Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación por que
incumple la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a
este tipo de construcción.
3) Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto Nº 2 y al
titular catastral a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 42/17 incoado
a instancia de Dña. Carmen Roma Sendra sobre parcela 871 del polígono 10 y del
contenido del informa emitido por la técnico agrícola de fecha 1 de marzo de 2018,
que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento.
INFORMA. Que vista la instancia presentada por Dña. CARMEN ROMA SENDRA,
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión territorial de
Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, el inmueble con
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referencia catastral 8667102YJ2986N0001WD y la parcela con referencia catastral
46010ª010008710000ES está situada en:

“SUELO NO URBANIZABLE COMÚN”

La parcela está situada dentro del ámbito del P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra
Calderona y en concreto en la Zona de Influencia “Áerea de Regeneración”.
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.- Que tanto la construcción como la parcela No tiene carácter demanial.
.- La construcción existente No está afectada por servidumbres de uso público general.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 1 de marzo de
2018.
2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto
de los mismos.
Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación por que
incumple la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a
este tipo de construcción.
3) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se somete a la consideración de la junta de
gobierno, la conveniencia de realizar el catálogo o relación de puestos de trabajo del
ayuntamiento, y de la posibilidad de solicitar a la Excma. Diputación de Valencia la
asistencia técnica u económica para su realización; tras deliberación del asunto se
acuerda por unanimidad:
Solicitar de la Diputación de Valencia la asistencia técnica u económica para realizar
los trabajos de descripción y valoración de los puestos de trabajo de este ayuntamiento
de Albalat dels Tarongers.
 Seguidamente se informa a la junta de la Resolución de 23 de febrero de 2018, del
director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación , por la que se
convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas al programa de fomento
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de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales,
en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EMCUJU) y de la otra
resolución de la misma fecha para la contratación de personas jóvenes por entidades
locales en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil EMPUJU), se acuerda
solicitar la contratación de un administrativo grupo 5 en el EMCUJU y un abogado
grupo 1 en el EMPUJU, con una duración de 12 meses.
 Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 6 compuesta por
34 facturas que ascienden al importe total de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (12.531,94€)
Se ordena el pago según relación que se acompaña:
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra Presidenta se cierra la sesión siendo las 19:50 h del
día del encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la
que yo como secretaria doy fe y se somete a la firma de la presidenta.

Vº Bº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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