ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11
DE NOVIEMBRE DE 2019.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 11 de noviembre de 2019
a las 18,40 h., bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los
miembros de la junta de gobierno local, Dña. M. ª Dolores Lafont Avinent, Dña. Carmen
Bastante Luján, excusa su asistencia Dña. Núria Zarco Arador, asistidos de la secretariainterventora del ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los
asuntos según se detalla a continuación:
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ALTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Informada la Junta de Gobierno Local del contenido del acta de la sesión celebrada el
día 16 de septiembre de 2019, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción
en el libro de actas.
SEGUNDO. APROBACIÓN DE PAGOS Y OTROS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN
ECONÓMICA.
Se informa del contenido de la relación de pagos n. º 29 compuesta por 27 facturas que
ascienden a un importe total de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (8294,83€), se acuerda por unanimidad su aprobación
y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:
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TECERO. ASUNTOS URBANÍSTICOS.
• Se informa del estado del expediente que se tramita por infracción urbanística n.º
2/19, promotora Dña. IRYNA KASYAN KOSTASHCHUK; por realización de obras sin
licencia en PLA DE PAVIA, suelo clasificado como urbano, parcela catastral
5411015YJ2952S0001ZP, que habiéndose solicitado licencia para legalización de
obras, en el informe técnico emitido por la arquitecta contratada por este
Ayuntamiento, se pone de manifiesto que, la parcela no tiene acceso a través de vía
pública y actualmente se accede a través de suelo municipal.
Asimismo, se pone de manifiesto que se haya incluida en el suelo urbano de PLA DE
PAVIA y el artículo 104.3 de las NNSS de planeamiento vigente dice asi:
« En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
saneamiento (Camí de Segart y Pla de Pavia), 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 podrán otorgar licencias de habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en vigor.»
Puesto de manifiesto la situación y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: teniendo en cuenta que en las actuales NNSS no se grafía el vial y una modificación puntual del planeamiento , cuando se está redactando el Plan General de
Ordenación Estructural y Pormenorizado, no es oportuno, iniciar los trámites para la
afección de bien patrimonial.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística n.º
55/18, incoado a instancia de terceros, sobre el estado del inmueble sito en C/Llarg,
n.º 2, parcela catastral 8484612YJ2988C0001KJ y del contenido del informe técnico
emitido por la arquitecta empleada de este Ayuntamiento, en fecha 6 de noviembre
de 2019, que dice así:

INFORME TÉCNICO
ASUNTO: estado de conservación fachada testero entre C/ LLarg y C/ Sant Vicent.
Victoria C. Díez Orts, arquitecta empleada del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en
relación con la solicitud presentada por un particular el 7 de diciembre de 2018, con número de
registro de entrada 2174; y a instancia de la Sra. Alcaldesa, MAITE PÉREZ FURIÓ, emite el
siguiente:

I N F O R M E
PRIMERO: se ha realizado visita de inspección del testero mencionado por parte del auxiliar de
policía del Ayuntamiento, a fin de verificar si se encontraba en mal sido de conservación. Se
adjuntan las fotografías realizadas:
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Se ha comprobado que efectivamente la fachada no se encuentra en óptimas condiciones y
podría suponer un peligro en la seguridad para las personas que transitan la calle.
Se trata de una edificación residencial antigua, del 1929 según los datos del catastro,
deshabitada en la actualidad. Parece que la estructura sea de muros de carga realizados con
tapia de piedras, arena y hace falta. El techo del inmueble hace años que falló y ha desaparecido,
por lo cual la acción de la lluvia sobre el muro es total. Además, los anclajes de los cables
eléctricos sobre la fachada han provocado rajas de tamaño considerable.
Debido a estos hechos, las piedras que forman el muro han perdido cohesión y algunas de ellas
han llegado a gastarse. Teniendo en cuenta la estatura que alcanza el muro y la medida
considerable de alguna de las piedras, es indispensable considerar el mal que podrían suponer
nuevos desprendimientos.
SEGUNDO: las Normas Subsidiarias del municipio en sus artículos 85 y 86, que son el
planeamiento en vigor y que se citan a continuación, estipulan la obligación de mantenimiento
de los inmuebles.
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Artículo 85. De igual manera los propietarios de cualquier clase de edificios se hallan obligados
a su conservación en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la
seguridad pública o la de los inquilinos que habiten los inmuebles.
Artículo 86. Todos los vecinos tienen el derecho de denunciar a la autoridad municipal aquellos
edificios que no reúnan las debidas condiciones de limpieza y solidez y que por las señales que
presenten puedan ser objeto de adecentamiento o puedan amenazar ruina en cualquiera de los
períodos de ésta.
TERCERO: la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP), en sus artículos 180, que se cita a continuación, estipula el deber de
conservación de edificaciones.
«Artículo 180. Deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de
edificaciones.
1. Los propietarios de construcciones y edificios deberán de mantenerlos en condiciones
de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, realizando los trabajos y obras necesarios
para conservar dichas condiciones o uso efectivo que permita obtener la autorización de
licencia administrativa de ocupación o título equivalente para el destino que los sea
propio.
2. Los propietarios de toda edificación con uso residencial destinado a vivienda de
antigüedad superior a los 50 años [...] deberán de promover, al menos cada diez años,
la realización de una inspección técnica, a cargo de facultativo competente que evalúo
el estado de conservación del edificio.
3. Las inspecciones técnicas en edificios con uso residencial se realizarán de acuerdo
con el documento informe de evaluación del edificio, que contempla aspectos relativos
al estado de conservación, pero también respecto a la accesibilidad universal y a la
eficiencia energética [...]
4. La eficacia a efectos administrativos del informe de evaluación del edificio, de uso
residencial, requerirá la inscripción del mismo en el registro autonómico habilitado al
efecto.
5. La Conselleria competente en materia de vivienda podrá exigir de los propietarios la
exhibición del informe de evaluación del edificio y que esté vigente. Si este no se ha
efectuado, podrá realizarlo de oficio a expensas de los obligados. Igualmente, tendrá la
potestad para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores
derivados del incumplimiento de esta obligación [...].
Los ayuntamientos podrán igualmente exigir la exhibición o la emisión del informe de
evaluación si se posa de manifiesto la posible existencia de daños estructurales o peligro
para las personas o las cosas, a los efectos de dictar las órdenes de ejecución
correspondientes.»
CUARTO: la realización de lo informa de evaluación del edificio de uso residencial de vivienda
(IEEV.CV) y su Registro autonómico en el ámbito de la Comunidad Valenciana viene regulado
por el Decreto 53/2018, de 27 de abril, del Consejo. Este texto cita, en referencia a su contenido,
el siguiente:
«Artículo 4. Contenido y procedimiento de elaboración del informe de evaluación del
edificio de viviendas
1.El IEEV.CV contendrá la evaluación del estado de conservación del edificio, la
evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de
las personas con diversidad funcional para el acceso y utilización del edificio y la
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evaluación de la eficiencia energética del edificio, realizada conforme al procedimiento
establecido por la normativa vigente.
2. Respecto al estado de conservación, la IEEV.CV identificará las lesiones y síntomas
detectados mediante la inspección visual en sus elementos comunes como son la
estructura, fachadas, medianeras, cubiertas, techos y suelos del edificio y en las
instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas y suministro eléctrico, así
como el nivel de importancia de los daños y las actuaciones de mantenimiento, de
intervención a medio plazo o de intervención urgente, según sea el caso.»
CONCLUSIÓN: en el inmueble situado en la C/ Llarg número 2 no se conserva el estado de
solidez adecuado de la pared testero, de forma que no se mantienen las condiciones de
seguridad, funcionalidad y habitabilidad requeridas por la normativa vigente municipal y
autonómica.
Hay que informar el propietario o propietaria del edificio sobre los hechos ocurridos para que
tome urgentemente las medidas que estimo oportunas a fin de solucionar esta situación.
Igualmente, y mientras se resuelve el conflicto, desde el punto de vista técnico se recomienda a
la Junta de Gobierno Local del municipio que requiera al propietario o propietaria del inmueble
que realizo un Informe de Evaluación del Edificio, redactado por un técnico competente y según
los criterios del Decreto citado anteriormente, a fin de decidir cuál es el mejor destino de la
construcción.

A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Requerir a los propietarios del inmueble sito en C/Llarg, n.º 2, cuyo titular catastral figura como Heredera de Teresa Gamón Carrera, para que, en el plazo de 1
mes, contados a partir del siguiente a la presente notificación, aporte el informe
de Evaluacion del Edificio, redactado por técnico competente.
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 20/19 incoado a instancia de D. JOSÉ ANTONIO TARODO PACHÓN, para colocación de suelo en
el inmueble sito en C/Major, n.º 28 y del contenido del informe-propuesta emitidos por
la secretaria-interventora en fecha 6 de noviembre de 2019, que dice así:
INFORME PROPUESTA SECRETARIA-INTERVENTORA
En relación con el expediente que se tramita con referencia 20/2019, para actuaciones
consistentes en colocación de suelo cerámico, a instancia de Dña. JOSE ANTONIO
TARODO PACHON con D.N.I 19.871.385-Y; 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. - Mediante instancia presentada con fecha 29 de marzo de 2019, y con
registro de entrada nº659, se presenta ante este Ayuntamiento por Dña. ANTONIO
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TARODO PACHON, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para actuaciones
consistentes en colocación de suelo cerámico sobre existente, en C/ Major nº 28
SEGUNDO. - Con fecha 26 de agosto de 2019, se emite informe desfavorable a la
concesión de la licencia de obra menor por parte del Arquitecto Municipal de este
Ayuntamiento por falta de documentación.
TERCERO. – Requerida la documentación y aportada al expediente en fecha 23 de
octubre de 2019.
CUARTO. - En fecha 5 de noviembre 2019 se emite informe por la empleada arquitecta
de este ayuntamiento, Victoria C. Diez Orts, que dice así:
Solicitante:

JOSÉ ANTONIO TARODO PACHÓN

DNI:

19871385-Y

Domicilio:

Calle Major, 28. Albalat dels Tarongers, 46591.

Obra:

Cambiar solar cerámico.

Emplazamiento:

C/MAJOR, 28.

REF CATASTRAL:

8383333YJ2988C0001YJ

EXP:

20/2019.

Nº Reg. de entrada

659 y 1786.

Emite el siguiente:

I N F O R M E

PRIMERO: seguimiento del expediente.
A día 29 de marzo de 2019, JOSÉ ANTONIO *TARODO *PACHÓN, presentó una solicitud de licencia de
obra por registro de entrada del Ayuntamiento, con número 659.
A día 26 de agosto de 2019, quien subscribe este documento, emitió un informe desfavorable por falta de
documentación adjunta a la solicitud.
A día 4 de septiembre de 2019, AMPARO FERRANDIS PRATS, redactó un requerimiento de documentación
que el interesado recogió a día 7 de octubre de 2019.
A 23 de octubre de 2019, el solicitante presentó una instancia por registro de entrada del Ayuntamiento,
con número 1786, en que se adjuntaba la documentación requerida.
SEGUNDA: documentación aportada por el Promotor
−
−
−
−

Solicitud de licencia de obras
Ficha catastral.
Presupuesto de la obra con IVA desglosado.
Fotografías de la zona a actuar.
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TERCERO: normativa vigente.
El planeamiento urbanístico de Albalat dels Tarongers, en vigor, sueño: Normas Subsidiarias (27/07/1992.
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias n.º
2 (05/03/1998. *CTU). Se solicita Licencia de Obras en:

1. Clasificación de suelo urbano. Residencial intensivo.
CONCLUSIONES:
Queda visto que se han reparado correctamente las deficiencias de la primera solicitud y que la
documentación es completa y detallada.
Por todo el anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las medidas que
puedan acordarse por el órgano competente, procedo a emitir un INFORME FAVORABLE para otorgar
la licencia solicitada.

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, 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
SEGUNDA. - De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, están sujetas a
declaración responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:
c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni
afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de
mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía
pública.
En lo referente al art. 222 de declaración responsable para la ejecución de obras de
reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, indica lo
siguiente:
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“1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará
a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo
común.
2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.
b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto
suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto
informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.
c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con
la evacuación de escombros y utilización de la vía pública.
3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple
todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el
ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida,
estará habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades
municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio
del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.
4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en
esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de
la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable,
o la no presentación ante la administración competente de ésta, determinará la
imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del
procedimiento sancionador correspondiente.
6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones
responsables serán los que estén vigentes en el momento de su presentación”.
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TERCERA. - Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe
favorable.
CUARTA. - 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.
Teniendo en cuenta que por este ayuntamiento aún no se han adecuado las solicitudes
y procedimientos a la nueva normativa de declaración responsable.
De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION:
PRIMERO. – Autorizar a D. JOSE ANTONIO TARODO PACHON la realización de las obras
de colocación de suelo encima del existente, en el inmueble sito en C/ Major nº 28, inmueble
con referencia catastral 8383333YJ2988C0001YJ, de acuerdo con la solicitud y presupuesto
presentado.
SEGUNDO. - 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%/ 1.708,26 € = 8,54 €
ICIO 3% / 1.708,26 € = 51,25 €
TOTAL: 59,79€
TERCERO. - 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.
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. – Autorizar a D. JOSE ANTONIO TARODO PACHON la realización de las obras
de colocación de suelo encima del existente, en el inmueble sito en C/ Major nº 28, inmueble
con referencia catastral 8383333YJ2988C0001YJ, de acuerdo con la solicitud y presupuesto
presentado.
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SEGUNDO. - 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%/ 1.708,26 € = 8,54 €
ICIO 3% / 1.708,26 € = 51,25 €
TOTAL: 59,79€
TERCERO. - 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.
• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de licencia de obra n.º
5/19 incoado a instancia de D. VICENTE ZARAGOZÁ MONZÓ, para actuaciones
consistentes en vallado de parte de la parcela 269 del polígono 11 y reparación del
trastero sito en parcela 465 del polígono 11, y del contenido informe-propuesta emitido
por la secretaria-interventora que dice así:
INFORME SECRETARIA-INTERVENTORA
En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 5/19, que
se tramita, para actuaciones consistentes en sustitución del vallado y reparación de
trasteros en Partida del Cavall polígono 11, parcelas 269 y 465, a instancia de D. Vicente
Zaragozá Monzó con D.N.I. 19378872-S, 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, D. Vicente Zaragozá Monzó, presenta solicitud con
registro de entrada n.º 72, de licencia de obras para sustitución del vallado y reparación
de trastero, en Partida del Cavall polígono 11, parcela 468, aporta presupuesto del valor
de la obra. El mismo día y con registro de entrada nº 78, aporta fotografías.
SEGUNDO. - Previo informe de la secretaria- interventora, con fecha 11 de enero de
2019 se realiza requerimiento de documentación para que aporte memoria agronómica
con descripción suficiente de la actuación que se pretende.
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TERCERO. - En fecha 17 de enero nº de entrada 109, aporta documentación al
expediente 5/2019, manifiesta que tiene dudas respecto al nº de parcela, y en fotocopia
de correo electrónico que acompaña dice que, la parcela 465 correspondería a la casa y
piscina y la 269 a la zona que esta junto al camino donde está prevista la instalación de
la valla. Señala en el escrito que la superficie seria de 2.432 m2 de la parcela 269 y 566
m2 de la parcela 465; en total 2.998 m2 unas 3,6 hanegadas.
CUARTO. - El 21 de enero de 2019, con registro de entrada en este Ayuntamiento nº134,
presenta ante este Ayuntamiento memoria agronómica requerida. Dice en la memoria
que el objeto de la presente memoria son las parcelas 269 (zonas c,d,f) y 465 del
polígono 11, y se pretende vallado de parte de la parcela 269 y arreglo del trastero de la
parcela 465.
QUINTO. - Con fecha 22 de enero de 2019, con registro de entrada nº145, el Sr. Zaragozá
aporta documentación de copia de escritura de herencia de D. Arturo Aguilar Mercader a
favor de Dña. Desamparados Aguilar Rubio y plano de división de las tres parcelas, con el
fin de aclarar la división de parcelas que se hizo en su momento.
SEXTO. - El 29 de enero de 2019, con registro de entrada n. º188, aporta fotocopia de
parte de una escritura de propiedad, no identificada, y en el que se dice “Por no haber
concedido todavía licencia de segregación el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, no
se efectúa, la segregación de la finca B), para adjudicarla conforme indica el testador.
SEPTIMO. - El 8 de febrero de 2019, con registro de entrada n º 271, adjunta memoria
agronómica modificada, con el mismo objeto que la anterior y escritura de toda la parcela
269, con una superficie de 7.161,34 m2.
OCTAVO. - En fecha 8 de agosto de 2019, 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 en relación con la licencia de Obras presentada
por D. VICENTE ZARAGOZÁ MONZÓ, Expediente 5/2019.
Ejecución del vallado en la parcela 269 del polígono 11 y reparación del trastero en la
parcela 465 del polígono 11.
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Las parcelas están situadas según el P.O.R.N. del parque Natural de la Sierra Calderona
dentro de la Zona de Influencia “Área de Predominio Agrícola”.

Según el PATRICOVA las dos parcelas están situadas en zona inundable:
Descripción de peligrosidad por inundación
Peligrosidad geomorfológica: Cauces
Nivel de peligrosidad por inundación: 7
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Según las Normas Subsidiarias del municipio las parcelas están situadas en Art.º 114 suelo
no urbanizable especialmente protegido, “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
FORESTAL”

Artº 116.3 “No se admitirá el cerramiento de terreno con elemento de obra opacos, en
parcelas de superficie inferior a los 10.000 m2”, el vallado solicitado NO cumple, con el
planeamiento.
Se observa que con el tramo de vallado la parcela 269 quedaría físicamente dividida.
Respecto a la reparación del trastero NO se justifica la necesidad agrícola.
Por todo ello se informa DESFAVORABLE la licencia de obras solicitada.
CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA. - La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
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- 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:
- Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos
cinegéticos. En su artículo 1.1) Establece que es objeto del decreto regular en el ámbito
de la Comunidad Valenciana entre otros, las características elementales de los
vallados, en terrenos no urbanizables, al objeto de compatibilizar los objetivos de su
instalación con la circulación de la fauna silvestre.
- 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. En su artículo 2) Dice que tiene por finalidad definir el marco de gestión y
tramitación de aquellas solicitudes de informes que acogiéndose a la legislación
vigente en materia urbanística y territorial requieran la participación administrativa de
la Conselleria de Agricultura, pesca y Alimentación
- 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 Comunidad
Valenciana:
De conformidad con el artículo 200) Están sujetos a licencia los actos de uso y de aprovechamiento que promuevan los particulares en suelo no urbanizable
De conformidad con el artículo 213 de la LOTUP modificada por la Ley 1/2019, de 5
de febrero, «Artículo 213. Actos sujetos a licencia. Están sujetos a licencia urbanística,
en los términos de la presente ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean
procedentes con arreglo a la legislación aplicable, los siguientes actos de uso,
transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo:
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a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación.
Artículo 116 .3) En suelo no urbanizable especialmente protegido, no se admitirá el
cerramiento de terreno con elementos de obra opacos, en parcelas de superficie inferior
a 10.000m2.
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 RESOLUCIÓN:
PRIMERO: A la vista de lo dispuesto en la normativa autonómica la realización del
vallado está sujeto a licencia municipal, siendo necesario un informe municipal de
compatibilidad urbanística, previo al informe preceptivo de la Conselleria de Agricultura
Pesca y Alimentación, y considerando lo preceptuado en el artículo 213 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
Comunidad Valenciana, la obra de vallado de parte de la parcela 269, supone una
segregación fáctica de las subparcelas c,d,f, del resto, sin la preceptiva licencia de
segregación, de la que adolece tal y como demuestra en la documentación presentada
el 29 de enero de 2019, y el tipo de vallado que se pretende incumple lo preceptuado
en el artículo 116.3 de las normas urbanísticas de planeamiento en vigor y la normativa
autonómica (Decreto 178/2005 de 18 de noviembre). Respecto a la reparación del
trastero sito en la parcela 465 del polígono 11 no se justifica la necesidad agrícola, por
lo que procede denegar la licencia solicitada por no ser compatible con la legislación
vigente.
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
Vista la propuesta y tras deliberación, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO: Denegar la licencia solicitada , motivado en que a la vista de lo dispuesto en
la normativa autonómica la realización del vallado está sujeto a licencia municipal,
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siendo necesario un informe municipal de compatibilidad urbanística, previo al informe
preceptivo de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación, y considerando lo
preceptuado en el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, la obra de vallado de parte
de la parcela 269, supone una segregación fáctica de las subparcelas c,d,f, del resto, sin
la preceptiva licencia de segregación, de la que adolece tal y como demuestra en la
documentación presentada el 29 de enero de 2019, y el tipo de vallado que se pretende
incumple lo preceptuado en el artículo 116.3 de las normas urbanísticas de
planeamiento en vigor y la normativa autonómica (Decreto 178/2005 de 18 de
noviembre). Respecto a la reparación del trastero sito en la parcela 465 del polígono 11
no se justifica la necesidad agrícola.
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
CUARTO. VARIOS.
•

Se informa por la Sra. Alcaldesa de la memoria realizada por la técnico agrícola Dña. Elvira
Domínguez García, redactada con arreglo a lo previsto en el Decreto 148/2018, para
autorización del uso del fuego en actividades festivo-recreativas en suelo forestal
colindante o con proximidad interior a 500 m de terreno forestal; la Junta se da por
enterada, y ratifica la solicitud de la Sra. Alcaldesa en los extremos contenidos en la
citada memoria de Octubre de 2019, para inclusión en el registro de emplazamientos
para actos y festejos tradicionales que puedan usar fuegos artificiales y pirotécnicos
excepcionalmente en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 m
de terreno forestal.

•

Seguidamente se informa del contenido del Acta General n.º 9447, levantada por
inspectora de Salud Pública el 21 de octubre de 2019, sobre estado y situación de la
Planta Potabilizadora; la Junta se da por enterada y adoptará las medidas requeridas.

•

Seguidamente se informa del contenido del informe emitido por el auxiliar de Policía el
día 29 de octubre de 2019, que dice así:
D. Juan Carlos Lafont Bonet, Auxiliar de Policía Local del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers, con N.I.P. n.º 46591001, por medio del presente informe hace constar:
recibida una llamada telefónica de un vecino de la zona de la Buitrera alertando de la
colocación de una cadena en un camino se realiza inspección en la citada zona se
observa que el propietario de la parcela 317 del polígono 10, ha colocado DOS postes y
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una cadena en el inicio de su acceso a la parcela, que el acceso a la citada parcela se
encuentra en PARCELA 157 del POLIGONO 10 perteneciente al AYUNTAMIENTO, dicho
acceso datará de cuando se construyó la caseta existente 1986, los titulares son
Herederos de ANTONIO PEÑALVER MORENO.
Se adjunta ficha datos catastrales, plano y fotos.
A continuación, informa la secretaria-interventora que la citada parcela figura en el
inventario de bienes y es de propiedad municipal; por lo que a la vista de cuanto
antecede se acuerda por unanimidad:
1) Practicar requerimiento al propietario de la parcela 317 del polígono 10, Herederos
de Antonio Peñalver Moreno, para que en el plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la siguiente a la presente notificación retire los postes y cadenas; en caso
contrario se procederá a retirarlo por este Ayuntamiento a su costa; todo ello sin
perjuicio de las actuaciones judiciales que considere oportunas realizar este
Ayuntamiento.
2) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos,
concediéndole un plazo de 10 días, para que presenten las alegaciones y
observaciones que consideren oportunos para la defensa de sus intereses.
•

Seguidamente se informa de la solicitud realizada por D. JAVIER ORTIZ RAMIREZ, en la
que manifiesta; que siendo informado que estoy ocupando la parcela municipal 30 del
polígono 14, procedo a la restitución del terreno ocupado sin mala fe y
desconocimiento. Solicito información para una posible permuta.
Vista la solicitud y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Informarle que, por el momento este Ayuntamiento no tiene intención de iniciar
ningún expediente para la permuta de la parcela 30 del polígono 14. No obstante,
si se pusiera de manifiesto su oportunidad y conveniencia se replanteara la
situación.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20,15h.
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 Sra. Presidenta.
VºBº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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