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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 
DE ENERO DE 2020. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 7 de enero de 2020 a las 
18,50 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 y Dña. Núria Zarco Arador, asistidos de la secretaria-interventora del 
ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se 
detalla a continuación: 

PRIMERO. APROBACIÓN DE ACTAS 

Se procede a la lectura de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 
11 y 25 de noviembre de 2019 y 9 de diciembre de 2019. Vistas por la Junta, se acuerda 
por unanimidad la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas 
los días 11 y 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2019 y su transcripción en el libro de 
actas. 

SEGUNDO. APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS 

Se informa del contenido de la relación de pagos n.º 1 compuesta por 14 facturas que 
ascienden al importe total de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.197,88€). Se acuerda por unanimidad su aprobación y 
orden de pago tal y como se relaciona a continuación: 

TERCERO. LICENCIAS. 

Se informa del estado del expediente que se tramita por Infracción, n.º 3/2018, del 
polígono 6 parcela 106, emplazamiento de módulo prefabricado y del contenido del 
informe-propuesta que dice así: 
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INFORME- PROPUESTA 

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 2 de febrero de 2017, por parte del Auxiliar de policía NIP 

46591001 se emite informe  sobre nuevo emplazamiento de caseta prefabricada en la 

parcela 6 del polígono 106. 

Segundo.- En fecha 21 de marzo de 2017, se notifica a Don Juan Esteban Serrano 

González la paralización de la obra de acuerdo con el Decreto 44/2017 

Tercero.- En contestación a la notificación recibida el 21 de marzo de 2017, se 

presenta en el registro de este Ayuntamiento, entrada nº 466/17 de fecha 28 de marzo 

del mismo año, por parte de Juan Esteban Serrano González, instancia genérica para que 

se le otorgue licencia de emplazamiento de contenedor diáfano. 

Cuarto.- En vistas de cuanto antecede, por parte de la Alcaldesa se  insta a los 

servicios técnicos municipales a que inspeccionasen y  emitiesen informe relativo a la 

situación de la obra y a la posible legalización. 

Sexto.- En fecha 25 de abril de 2018 se emite informe por el arquitecto que 

presta servicios en este ayuntamiento que dice así  

INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: Infracción urbanística. 

  Polígono 6. Parcela 106. 

  Referencia catastral: 46010A006001060000EP 

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: Existe sobre la parcela un REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIÓN de obras fina-
lizadas por Decreto de Alcaldía nº 044/2017 notificada al propietario.  

SEGUNDO: Visto el informe del Servicio Municipal de Policía y realizada visita de ins-
pección el 29 de marzo de 2018, las obras consisten en la colocación de una caseta ofi-
cina tipo prefabricada. 
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Las obras están finalizadas.  

 

 

TERCERO: No consta solicitud de licencia de obras por parte de la propiedad anterior a 
la colocación del prefabricado. Así mismo, las obras no están amparadas por licencia 
de obras otorgada por el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.  
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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. 

 

El 28 de marzo de 2017, D. Juan Esteban Serrano Gonzalez, solicita, mediante instancia 
general, licencia para el emplazamiento de un contenedor de obra diáfano apoyado 
sobre bloques para uso de almacenamiento agrícola. 

 

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 está clasificadas como Suelo No 
Urbanizable Común. En el suelo no urbanizable común se admiten los siguientes usos: 

- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
- Permitido: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e indus-

trias, directamente vinculadas a las actividades de los usos principales. 
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados. 

El suelo no urbanizable está sujeto a las limitaciones urbanísticas y edificatorias, que 
eliminen la posibilidad de formación de núcleo de población. 

Conforme a lo establecido en el artículo 115 de las NNSS se podrán llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

- Edificaciones que guarden relación con el terreno y destino de la finca. 
- Viviendas familiares aisladas. 
- Edificaciones de interés público y social que deban instalarse en este medio. 
- También se ubicarán en esta clase de suelo aquellas actividades que por man-

dato de la legislación específica que les sea de aplicación han de emplazarse 
fuera de los núcleos urbanos. 

 

Las condiciones de edificación de este suelo son las siguientes: 

- Parcela mínima de 10.000 m². 
- La edificabilidad máxima será de 0,02 m² de parcela. 
- La altura máxima de la edificación será 6,50 m de cornisa, equivalente a dos plan-

tas. 
- La distancia mínima entre edificaciones será de 100 m. 
- En la parcela se podrá inscribir un círculo de 15 m de radio, con centro en el 

punto donde se proyecta la edificación. 
- La separación a lindes de parcela será de 10 m como mínimo. 
- No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos por en-

cima de 40 cm de altura. 
- Para edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar tendrá que responder, en 

todos sus parámetros y especialmente en cuanto a volumen edificado total, a las 
características habituales de este tipo de edificaciones. 
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Las viviendas familiares aisladas, cualquiera que sea su composición o estructura 
interna, estarán sujetas a las siguientes condiciones:  

- No podrán ubicarse en suelos de explotación agrícola de alto rendimiento, o que 
merezcan especial protección. 

- Tendrán garantizado el acceso a través de caminos públicos o privados. 
- Los vertidos se realizarán a través de fosa séptica depuradora. 
- Tendrá garantizado el suministro de agua potable como requisito previo a su 

construcción. 
- No se permitirán vallas cerradas que produzcan impacto ambiental. 

 

La superficie de la parcela es de 7.512 m² según catastro, por lo que la parcela NO se 
ajusta a las condiciones urbanísticas de edificación establecidas en las NNSS. 

 

SEXTO: 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. 
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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.” 

“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, 
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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.” 

SÉPTIMO:  Se debe iniciar el procedimiento de Régimen general de infracciones y 
sanciones urbanísticas. 

CONCLUSIÓN: 

- Debe iniciarse expediente de infracción urbanística considerando los siguientes: 

1. Se han realizado obras de edificación en la parcela de referencia catastral 
46010A006001060000EP. 

2. Las obras, consistentes en la colocación de una caseta de oficina prefabricada 
tipo están terminadas. 

3. Existe sobre el inmueble un REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIÓN de obras finali-
zadas por Decreto de Alcaldía nº 044/2017 

4. No procede el otorgamiento de la licencia solicitada. 
5. La parcela NO reúne las condiciones de edificación establecidas en las NNSS. 
6. NO ha transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restaura-

ción de la legalidad urbanística  
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7. Conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la LOTUP, 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 urbanís-
tica, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las edifica-
ciones realizadas ilegalmente. En este caso, a la retirada del contenedor y devol-
ver al suelo ocupado al estado anterior a la vulneración. 

Complementariamente a la adopción de las medidas del apartado anterior, la 
administración actuante acordará 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. 

Séptimo. En fecha 19 de diciembre de 2019, se emite informe por el técnico 

agrícola que dice así:  

INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: Infracción urbanística 

                  Polígono 6 Parcela 106 

                  Referencia catastral 46010A006001060000EP 

     Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, colegiado nº 1.381 del COITAVC, emito el siguiente.      

    INFORMA: Que, realizada una visita de inspección (se adjuntan fotografías) se observa 
la colocación de una caseta de oficina tipo prefabricada junto a una caseta de obra 
existente en la parcela. 

La parcela está situada según las Normas Subsidiarias: “SUELO NO URBANIZABLE 
GENERICO O COMÚN” 

Artº 113 “En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 

                  - Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 

                  - Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e 
industrias,               directamente vinculadas a las actividades de los usos principales. 

                  - Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados 
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Se trata de una parcela de uso agrario, no se justifica la necesidad de la colocación de 
una caseta prefabricada para la actividad agraria existente y teniendo en cuenta que en 
la parcela ya existe una construcción. 

 

Por todo ello se emite informe DESFAVORABLE la instalación de caseta prefabricada, 
desde el punto de vista exclusivamente agrario.  

 

A juicio de la informante, la legislación aplicable al caso que nos ocupa viene recogida 

en los siguientes: 

- Normas Subsidiarias de Albalat dels Tarongers. 

 

Artº 113 “ En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 

                  - Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 

                  - Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e 
industrias,               directamente vinculadas a las actividades de los usos principales. 

            - Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados. 

 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: 

Artículo 197. Ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable. 
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1. La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función de sus 

características y con carácter excepcional, los siguientes usos y aprovechamientos: 

a) Edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la actividad 

agropecuaria y forestal y sus correspondientes actividades complementarias de acuerdo 

con la legislación agropecuaria, adecuadas para el uso correspondiente relacionado con 

la explotación para la que se solicita autorización. Al menos la mitad de la parcela deberá 

quedar libre de edificación o construcción, exceptuando los hidrantes de riego, arquetas 

para albergar valvulería, estaciones meteorológicas y de telecontrol, además de 

construcciones para cabezales de riego localizado que no ocupen más de 12 

m2 asociados a captaciones de agua legalmente establecidas, así como los invernaderos, 

excepto aquellos destinados a la pública concurrencia y los que inutilicen el suelo 

agrario. Esta superficie libre de edificación deberá mantenerse en su uso agrario o 

forestal, o con sus características naturales propias. También se admitirá, con las mismas 

exigencias, el uso e instalaciones necesarias para la cría particular o comercial de 

animales, incluidos los de compañía, siempre que se ajusten a la normativa sectorial 

aplicable. 

Estas edificaciones en ningún caso podrán albergar cocinas, baños o dormitorios y en 

general los servicios destinados a realizar usos residenciales o lúdicos en los mismos. En 

aplicación de los artículos 231 y siguientes, las administraciones públicas deberán velar 

por el derribo de las edificaciones que, construidas con fines agropecuarios, son usadas 

para usos residenciales o lúdicos, a salvo de lo establecido en los artículos 210 y 

siguientes para las edificaciones preexistentes. 

b) Vivienda aislada y familiar, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1.º Se permitirá, excepcionalmente, edificar en parcelas de perímetro ininterrumpido 

que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima exigible según el 

planeamiento, que en ningún caso será inferior a una hectárea por vivienda. 

2.º La superficie ocupada por la edificación no excederá nunca del 2 % de la superficie 

de la finca rústica; el resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus características 

naturales propias o en cultivo. No obstante, el plan podrá permitir servicios 

complementarios de la vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante natural, 

cuya superficie no exceda del 2 % de la superficie de la finca rústica en que se realice. 

3.º La edificación estará situada fuera de los cursos naturales de escorrentías y se 

respetarán las masas de arbolado existente y la topografía del terreno. 

4.º Se exigirá una previsión suficiente de abastecimiento de agua potable, una adecuada 

gestión de los residuos y un tratamiento adecuado de las aguas residuales que impida la 

contaminación del suelo. Los costes de estas infraestructuras o instalaciones serán a 

cargo del propietario. 
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5.º La construcción no formará núcleo de población conforme lo establecido en el 

planeamiento urbanístico, quedando prohibidas las agrupaciones de viviendas en una 

misma parcela, así como las que tengan características propias de las viviendas 

colectivas. 

En el caso de que se trate de viviendas aisladas y unifamiliares vinculadas a la actividad 

agropecuaria y complementaria, mediante informe favorable de la conselleria 

competente en materia de agricultura, fundado en exigencias de la actividad 

agropecuaria, podrá eximirse justificadamente a dichas viviendas rurales del 

cumplimiento de los requisitos regulados en el apartado b, 1.º y 2.º, debiendo en todo 

caso guardar proporción con su extensión y características y quedar directamente 

vinculadas a las correspondientes explotaciones agropecuarias. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para la autorización de estas 

viviendas rurales, será preceptivo que el planeamiento urbanístico o, en su caso, su 

modificación haya delimitado justificadamente las zonas en que sea posible la 

realización de estas edificaciones y que, en todo caso, cuenten con el informe favorable 

de la conselleria competente en materia de agricultura con carácter previo al 

otorgamiento de la licencia de obras. 

La conselleria competente en materia de agricultura, solo emitirá informe favorable 

para aquellas viviendas que estén vinculadas a una explotación agropecuaria de una 

dimensión mínima de una unidad de trabajo agrario o cuyo titular tenga la condición de 

agricultor profesional, según la legislación agraria vigente, siempre y cuando se 

justifique su necesidad y la idoneidad de su ubicación. 

 

Artículo 200. Actuaciones promovidas por los particulares. 

1. Estarán sujetos a licencia urbanística municipal y, en su caso, a previa declaración de 

interés comunitario, en los términos previstos en este capítulo, los actos de uso y 

aprovechamiento que promuevan los particulares en el suelo no urbanizable. 

No están sujetos a licencia municipal los trabajos habituales de la actividad 

agropecuaria, tales como arranque y nueva plantación de cultivos permanentes, las 

instalaciones de riego en parcela que comprenden los hidrantes y cabezas de riego 

localizado, arquetas para albergar valvulería, estaciones meteorológicas y de 

telecontrol; así como las estructuras ligeras no permanentes para la producción 

agropecuaria y forestal. 

2. No se podrán otorgar licencias municipales, ni de obras ni de actividad, que legitimen 

usos y aprovechamiento en suelo no urbanizable que, en los casos y mediante las 

técnicas reguladas en este capítulo, estén sujetos a previo informe, declaración de 

interés comunitario o autorización correspondiente, hasta que conste en el expediente 
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su emisión y, en su caso, se acredite el cumplimiento de las condiciones impuestas por 

ellos. 

Artículo 201. Actividades, actos de uso y aprovechamiento en el suelo no urbanizable 

sujetos a licencia municipal sin la previa declaración de interés comunitario. 

1. Los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable previstos en el artículo 

197, párrafos a, b y c de esta ley, serán autorizables por el ayuntamiento mediante el 

otorgamiento de las correspondientes licencias municipales, sin previa declaración de 

interés comunitario. En estos casos, además de los informes o las autorizaciones 

legalmente exigibles, deberán emitirse informes por las conselleries competentes por 

razón de la materia, debiendo incorporarse en las licencias correspondientes las 

condiciones incluidas en los mismos. La solicitud de dichos informes o autorizaciones se 

efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de 

la actuación solicitada. 

2. Sin perjuicio de la solicitud de aquellos otros informes que se consideren necesarios 

por aplicación de la normativa sectorial o por las características propias de la solicitud, 

el ayuntamiento, antes de otorgar la licencia de obras, deberá solicitar los siguientes 

informes: 

a) En los supuestos del artículo 197.a de esta ley, deberá solicitar informe de la 

conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza, gestión del medio 

natural o animales domésticos, en función del uso y de su ubicación. Salvo para las 

actividades de mantenimiento y conservación de las estructuras e infraestructuras para 

la producción agropecuaria que no alteren las prestaciones de la propia infraestructura, 

ni se altere el uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable. En este caso se someterá 

al régimen de declaración responsable. 

b) En los supuestos del artículo 197.c de esta ley, debe solicitar un informe de la 

conselleria competente en materia de urbanismo, medio ambiente y en materia de 

carreteras. 

- Artículo 213, relativo a los 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, 

todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en 

particular los siguientes:  

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

planta.” 
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- Artículo 219 enunciante de las condiciones de otorgamiento de las licencias: 

 

“1. Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legisla-

ción y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. 

 

2. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del mo-

mento de su concesión, salvo que esta se produzca fuera del plazo legalmente estable-

cido, en cuyo caso, serán de aplicación los vigentes al tiempo de la solicitud. 

 

Cuando las licencias urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el pla-

neamiento podrán ser revocadas si la conservación total o parcial del acto administrativo 

no fuera posible, con reconocimiento a su titular de la indemnización que corresponda 

por aplicación de la legislación estatal. 

 

3. El procedimiento para la concesión de licencia solo se entenderá iniciado cuando la 

petición vaya acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos indispen-

sables para dotar de contenido la resolución. 

 

4. La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada. 

 

5. Las entidades locales denegarán, en ejercicio de su potestad de defensa y recupera-

ción de los bienes de dominio público, las licencias cuyo otorgamiento permita la ocupa-

ción ilegal de los mismos.” 

 

- Artículo 231, sobre la reacción administrativa ante la actuación ilegal: 

 

“1. Las actuaciones que contravengan la ordenación urbanística darán lugar a la adop-

ción por la administración competente de las siguientes medidas:  

 

a) Las dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alte-

rada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal.  

 

b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos administra-

tivos en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.  

 

c) La imposición de sanciones a los responsables, previa la tramitación del correspon-

diente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles 

o penales.  
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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 ur-

banística al registro de la propiedad a los efectos de su inscripción en el mismo.” 

 

- Artículo 232, relativo al carácter inexcusable del ejercicio de la potestad: 

 

“La adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico infringido es una com-

petencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración actuante. Ni la 

instrucción del expediente sancionador, ni la imposición de multas exonera a la adminis-

tración de su deber de adoptar las medidas tendentes a la restauración del orden urba-

nístico infringido, en los términos establecidos en esta ley.” 

 

- Artículo 233 sobre obras de edificación sin licencia, o sin ajustarse a sus determi-

naciones, en curso de ejecución: 

 

“1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de 

ejecución, el alcalde, y en su caso, la Conselleria competente en urbanismo, de oficio o a 

instancia de parte, comprobado que los mismos carecen de autorización urbanística, or-

denará, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso 

de ejecución o desarrollo. De igual modo se procederá cuando la obra esté sujeta a de-

claración responsable y esta se haya omitido o cuando se pretendan ejecutar en dicho 

régimen obras sujetas a licencia.  

 

2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promo-

tor, al propietario, al responsable del acto o, en su defecto, a cualquier persona que se 

encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el 

mismo, así como a las compañías suministradoras de servicios públicos, para que sus-

pendan el suministro. La orden de suspensión deberá ser comunicada, asimismo, al re-

gistro de la propiedad para su constancia mediante nota marginal.  

 

3. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen con licencia u orden de 

ejecución, pero sin ajustarse a las condiciones en ella establecidas, el alcalde, de oficio o 

a instancia de parte interesada, se dirigirá al promotor, constructor y técnico director, 

señalándoles las anomalías observadas y concediéndoles el plazo de diez días para ale-

gar lo que a su derecho convenga. La falta injustificada de contestación dentro de dicho 

plazo implica la aceptación de las irregularidades señaladas, por lo que se acordará de 

modo inmediato por el alcalde la paralización de las obras o la prohibición de los usos, 
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con comunicación a las compañías suministradoras de servicios públicos. La misma regla 

será de aplicación a las obras ejecutadas o en ejecución mediante declaración responsa-

ble, cuando esta sea exigible, que se aparten del proyecto adjunto a dicha comunicación 

o no se ajusten plenamente a la ordenación urbanística.  

 

4. Si por los responsables se aduce la conformidad de la licencia u orden de ejecución con 

la actuación urbanística, se les convocará para que dentro de los quince días siguientes 

se personen en el lugar donde esta se venga desarrollando, examinándose los pormeno-

res de la misma conjuntamente con la inspección urbanística y extendiéndose la corres-

pondiente acta suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual la alcaldía se 

pronunciará según proceda, permitiendo la prosecución de la actividad o especificando 

un plazo para su adecuación a las condiciones de la licencia, vencido el cual sin que esta 

se produzca tendrá lugar la paralización.” 

 

- Artículo 238, relativa 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. 

b) En los casos de demolición indebida, la restauración consistirá en la reconstrucción de 

lo demolido, cuando ello resulte procedente. 

c) En el supuesto de parcelaciones ilegales, las operaciones de restauración consistirán 

en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de 

la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de 

vallados y cualesquiera otras que resulten necesarias a tal fin. 

d) En función de la actuación de que se trate, las operaciones de restauración consistirán, 

además, en la ejecución de todas aquellas operaciones complementarias necesarias para 

devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior a la 

vulneración. 

e) Cuando proceda, en la orden de cese definitivo de la actividad. 

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, 
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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.” 

- Artículo 239, sobre las medidas cautelares: 

 

“1. Iniciado el procedimiento, podrán adoptarse por el órgano competente para la 

resolución del mismo todas las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar 

la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción tendrá que ser motivado.  

2. En todos los supuestos en que se acuerde la paralización de obras o actuaciones, el 

interesado tendrá que retirar los elementos, materiales o maquinaria preparados para 

ser utilizados, en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la orden de 

paralización. En el caso de que el interesado no hubiera procedido a la retirada de los 

materiales y maquinaria, la autoridad que suspendió las obras podrá retirarla o 

precintarla, a costa del interesado. Los materiales y maquinaria retirados quedarán a 

disposición del interesado, que satisfará los gastos de transporte y custodia.” 

- Artículo 240, relativo al procedimiento de restauración de la legalidad urbanís-

tica: 

 

“1. Instruido el expediente y formulada la propuesta de medida de restauración de la 

ordenación urbanística vulnerada, la misma será comunicada al registro de la propiedad 

a los efectos establecidos en la legislación estatal de suelo y notificada a los interesados 

para que puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo de alegaciones, o 

desestimadas estas, el órgano competente acordará la medida de restauración que 

corresponda, a costa del interesado, concediendo un plazo de ejecución. 

2. El plazo máximo para notificar y resolver el expediente de restauración de la legalidad 

urbanística será de seis meses, plazo que comenzará a contarse: 
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a) Si no se ha solicitado la legalización, el día en que finalice el plazo otorgado en el 

requerimiento de legalización. 

b) Si se ha solicitado la legalización, el plazo se iniciará el día en que se dicte el acto 

administrativo resolviendo sobre la licencia urbanística o autorización administrativa de 

que se trate. 

c) En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa 

imputable al interesado, se interrumpirá el plazo para resolver. 

3. El órgano actuante puede suspender la ejecución de la orden de restauración hasta 

que la resolución sea firme por vía administrativa. En particular, se puede suspender la 

ejecución de la orden de restauración cuando a través de la tramitación de algún 

instrumento de planeamiento de desarrollo del planeamiento general o de la gestión 

urbanística, se pudiese legalizar la actuación afectada sin licencia de forma sobrevenida 

y la hiciera innecesaria, una vez aprobado el instrumento. 

4. También se suspenderá la ejecución de la orden de derribo cuando concurran todas 

las siguientes circunstancias: 

a) Que el interesado acredite que ha pedido en la forma debida las licencias o las 

autorizaciones necesarias por la legalización, así como la documentación que debe 

acompañar la solicitud de las licencias o las autorizaciones. 

b) Que el interesado formalice ante la administración una garantía en cuantía no inferior 

al 50 % del presupuesto de las actuaciones de reposición, mediante alguna de las formas 

admitidas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.” 

- Orden de 17 de octubre de 2005 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, y en particular lo dispuesto por su artículo 4 que atribuye competencias 

para la emisión de los informes de carácter territorial y urbanístico a las Direcciones 

Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,  

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

la junta de gobierno local: 

Primero.- Denegar la licencia para legalizar la instalación de una caseta de 

oficina, tipo prefabricada, en la parcela 106 del polígono 6, por ser incompatible con el 

planeamiento local , artículo 113 de las normas urbanísticas; puesto que siendo el uso 

de la parcela agrícola no existe ninguna justificación de este carácter para tramitar la 

autorización ante el órgano autonómico competente, requisito preceptivo para tramitar 

la licencia municipal, máxime cuando ya existe una caseta de obra en la parcela.   

Segundo. - Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo de 

diez días, de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en 

el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, puedan presentar 

cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos.  

Tercero. - Previa resolución motivada del expediente, en su caso, se iniciará el 

expediente para la reparación de la legalidad urbanística y sanción correspondiente  

Cuarto. - Dar traslado de las actuaciones al interesado, con expresión del recurso 

procedente.  

A la vista del informe-propuesta, se acuerda por unanimidad la siguiente 

propuesta: 

Primero.- Denegar la licencia para legalizar la instalación de una caseta de 

oficina, tipo prefabricada, en la parcela 106 del polígono 6, por ser incompatible con el 

planeamiento local , artículo 113 de las normas urbanísticas; puesto que siendo el uso 

de la parcela agrícola no existe ninguna justificación de este carácter para tramitar la 

autorización ante el órgano autonómico competente, requisito preceptivo para tramitar 

la licencia municipal, máxime cuando ya existe una caseta de obra en la parcela.   

Segundo. - Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo de 

diez días, de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en 

el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, puedan presentar 

cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos.  

Tercero. - Previa resolución motivada del expediente, en su caso, se iniciará el 

expediente para la reparación de la legalidad urbanística y sanción correspondiente  

Cuarto. - Dar traslado de las actuaciones al interesado, con expresión del recurso 

procedente.  

CUARTO. OTROS 

• Se informa del contenido del escrito remitido por el Ayuntamiento de Sagunto, 
respecto al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28/11/2019, expediente 
322392R PROPOSICIÓN GRUPO MUNICIPAL IP FINALIZACIÓN VÍA VERDE A 
PUERTO DE SAGUNTO. Se acuerda someterla a la consideración del pleno, en la 
próxima sesión que se celebre. 

• Se informa del contenido de los escritos presentados por D. Raúl Gamón de la 
Bandera n.º 2080 y Carlos Huguet Orón n.º 2081, sobre los vados del C/Garbi, se 
tendrán en cuenta las manifestaciones realizadas. 

• Se informa del contenido del escrito presentado por D. Miguel García Hinestrosa 
en representación de la UDP-Albalat, para el uso del salón del Hogar del Jubilado 
para reunión 17/01/20, UDP Comarcal. Tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad informarle que, para las reuniones relacionadas con la 
asociación, no hace falta pedir permiso al Ayuntamiento. 
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• Seguidamente se informa de la documentación remitida por el Ministerio de 
Interior, Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, solicitando informe sobre el 
escrito deportivo “VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA”, a celebrar del 5 al 9 
de febrero de 2020. Se acuerda por unanimidad autorizar y manifestar la 
conformidad de este Ayuntamiento con el recorrido del Anexo, en lo que a este 
municipio de Albalat dels Tarongers afecte. Dar traslado del presente acuerdo a 
los órganos competentes.  

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19,25h. 
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         SECRETARIA-INTERVENTORA 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

  


