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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

En Algímia d’Alfara, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 

siendo las 16,00 horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, y en primera convocatoria, los Sres.: 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente:   D. Ernest Buralla Montal. 

 

 

Sres. Miembros de la Junta:      Dª. Mª Nieves Liberos Pérez  

D. Mario Montal Martín. 

Dª. Mª Pilar Esteve Izquierdo. 

 

  

Secretaria:     Dª. Sonia Llombart Monfort. 

 

 

      

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  D. Ernest Buralla Montal, asistido 

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dª. Sonia Llombart 

Monfort, al objeto de celebrar la sesión ordinaria previa convocatoria 

practicada en tiempo y forma. 

 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, fueron sometidos a 

estudio y deliberación los asuntos incluidos en el Orden del día, 

adoptándose los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.– ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016.  

 

Habiéndose remitido copia del Acta de la sesión ordinaria de la 

Junta de Gobierno Local celebrada el día veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciséis, junto con la convocatoria de la presente, la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros ACUERDA la 

aprobación del Acta de referencia con excepción del punto Primero. – 

Acuerdo relativo a la aprobación del acta de la Junta de Gobierno de la 

sesión ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2016, que donde dice: “Los 

Concejales Nieves Liberós Pérez, Mario Montal Martín y Mª Pilar Esteve 

Izquierdo manifiestan que no están de acuerdo con el punto 6.- Otros 

asuntos de interés general, del acta del 8 de septiembre de 2016” debe 

decir: “Los Concejales Nieves Liberós Pérez, Mario Montal Martín y Mª Pilar 

Esteve Izquierdo manifiestan que no aprueban el punto 6.- Otros asuntos 

de interés general.” Se ordena que, tras los trámites oportunos, se proceda 

a su trascripción literal en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local. 

 

 

 

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

SOCIALES. 

Primero.- Tarjeta de Beneficiario de Productos Farmacéuticos 

excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas para la Atención 

de Necesidades Sociales correspondiente a la concesión de la Tarjeta de 

Beneficiario de Productos Farmacéuticos excluidos del Régimen de la 

Seguridad Social. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- En el Registro General del Ayuntamiento se han 

presentado las siguientes solicitudes de expedición de la Tarjeta Sanitaria 

acreditativa del reconocimiento de la condición de beneficiario de productos 

farmacéuticos excluidos del régimen de la seguridad social, a las que 

adjuntan copia de la tarjeta SIP de la Conselleria de Sanidad, y del D.N.I., 

respectivamente: 

a. En fecha 16 de septiembre de 2016, RE 884, expediente TPF 

10/2016. 

b. En fecha 24 de octubre de 2016, RE 1067 expediente TPF 

11/2016. 

c. En fecha 25 de octubre de 2016, RE 1071 expediente TPF 

12/2016. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que los solicitantes 

están empadronados en el municipio y que cumplen con los requisitos para 

ser beneficiarios de los productos farmacéuticos excluidos del Régimen de la 

Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Reconocimiento de la Condición de Beneficiarios de Productos 

Farmacéuticos Excluidos del Régimen de la Seguridad Social, relativo a los 

requisitos para tener derecho al reconocimiento de beneficiario. 

Segundo.- Artículo 4 de la citada Ordenanza, relativo a la 

expedición de tarjeta y condición de beneficiaria.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 
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PRIMERO.- Conceder la Tarjeta Sanitaria, acreditativa del 

reconocimiento de la condición de beneficiario de productos farmacéuticos 

excluidos del régimen de la seguridad social, a los interesados de los 

siguientes expedientes: 

a. Expediente TPF 10/2016. 

b. Expediente TPF 11/2016. 

a. Expediente TPF 12/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima 

sesión que se celebre. 

Segundo.- Ayudas sociales básicas.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativa a la concesión Ayudas para la Atención 

de Necesidades Sociales relativo a la concesión de ayudas sociales básicas. 

A) Expediente EAB 05/2016. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para consumo de energía eléctrica y agua potable por vecino del 

municipio. 
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Segundo.- Se instruye el expediente EAB 05/2016, para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- La Coop. Eléctrica de Algímia d’Alfara, remite escrito en 

que exponen el importe de mensual de una vivienda sin tener consumo de 

energía asciende a 26,61 €. 

Cuarto.- La Sdad. Española de Abastecimientos, S.A., emite escrito 

en el que informan que el importe al que asciende un recibo trimestral de 

agua, sin consumo, es de 53,97 €. 

Quinto.- La Trabajadora Social de la Mancomunidad de La Baronía 

emite informe en el que propone conceder, una prestación económica 

individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, en concepto de 

uso de vivienda habitual (pago del gasto mínimo de luz y agua), una 

anualidad para el ejercicio 2015, por importe de 535,20 €, correspondiente 

a consumo anual mínimo de electricidad por 319,32 €, y de agua por 

215,88 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 4.5, .6, .7 y .8 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local por 

delegación y por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder al interesado relativo al expediente núm. 

EAB 05/2016, ayuda correspondiente al ejercicio 2015, por concepto de uso 

de vivienda habitual por importe de 319,32 € para el consumo mínimo de 

energía eléctrica, y 215,88 € para el consumo mínimo de agua potable, que 

hacen un importe total de 535,20 €. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago del importe de 535,20 €, al interesado 

relativo al expediente núm. EAB 05/2016, con cargo a la partida 231.480.01 

“Ayudas sociales” del presupuesto para el ejercicio 2016. 
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la persona interesada. 

CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

B) Expediente EAB 06/2016 M.T.M.C. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para consumo de energía eléctrica y agua potable por vecino del 

municipio. 

Segundo.- Se instruye el expediente EAB 06/2016, para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- La Coop. Eléctrica de Algímia d’Alfara, remite escrito en 

que exponen el importe de mensual de una vivienda sin tener consumo de 

energía asciende a 26,61 €. 

Cuarto.- La Sdad. Española de Abastecimientos, S.A., emite 

escrito en el que informan que el importe al que asciende un recibo 

trimestral de agua, sin consumo, es de 53,97 €. 

Quinto.- La Trabajadora Social de la Mancomunidad de La Baronía 

emite informe en el que propone conceder, una prestación económica 

individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, en concepto de 

uso de vivienda habitual (pago del gasto mínimo de luz y agua), una 

anualidad para el ejercicio 2015, por importe de 535,20 €, correspondiente 

a consumo anual mínimo de electricidad por 319,32 €, y de agua por 

215,88 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- Artículo 4.5, .6, .7 y .8 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local por 

delegación y por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder al interesado relativo al expediente núm. 

EAB 06/2016, ayuda correspondiente al ejercicio 2015, por concepto de uso 

de vivienda habitual por importe de 319,32 € para el consumo mínimo de 

energía eléctrica, y 215,88 € para el consumo mínimo de agua potable, que 

hacen un importe total de 535,20 €. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago del importe de 535,20 €, al interesado 

relativo al expediente núm. EAB 06/2016, con cargo a la partida 231.480.01 

“Ayudas sociales” del presupuesto para el ejercicio 2016. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la persona interesada. 

CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

C) Expediente EAB 07/2016. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para consumo de energía eléctrica y agua potable por vecino del 

municipio. 

Segundo.- Se instruye el expediente EAB 07/2016, para la 

determinación de la ayuda. 
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Tercero.- La Coop. Eléctrica de Algímia d’Alfara, remite escrito en 

que exponen el importe de mensual de una vivienda sin tener consumo de 

energía asciende a 26,61 €. 

Cuarto.- La Sdad. Española de Abastecimientos, S.A., emite escrito 

en el que informan que el importe al que asciende un recibo trimestral de 

agua, sin consumo, es de 53,97 €. 

Quinto.- La Trabajadora Social de la Mancomunidad de La Baronía 

emite informe en el que propone conceder, una prestación económica 

individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, en concepto de 

uso de vivienda habitual (pago del gasto mínimo de luz y agua), una 

anualidad para el ejercicio 2015, por importe de 535,20 €, correspondiente 

a consumo anual mínimo de electricidad por 319,32 €, y de agua por 

215,88 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 4.5, .6, .7 y .8 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local por 

delegación y por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder al interesado relativo al expediente núm. 

EAB 07/2016, ayuda correspondiente al ejercicio 2015, por concepto de uso 

de vivienda habitual por importe de 319,32 € para el consumo mínimo de 

energía eléctrica, y 215,88 € para el consumo mínimo de agua potable, que 

hacen un importe total de 535,20 €. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago del importe de 535,20 €, al interesado 

relativo al expediente núm. EAB 07/2016, con cargo a la partida 231.480.01 

“Ayudas sociales” del presupuesto para el ejercicio 2016. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la persona interesada. 
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CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

Tercero.- Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

Propuesta de Acuerdo relativo a la concesión de Ayudas Sociales, relativo a  

la Bonificación del 100 % del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 

por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 25 de mayo de 2016, RE 484, D. Enrique 

Asensi Carbonell, con DNI 33407627N, en representación Quique Mericana, 

S.L., con CIF B97575179 y domicilio en la C/ Verge, 8, de Algímia d’Alfara, 

para el vehículo de su propiedad, camión VOLVO FL614/CH-46, con 

matrícula V-7550-DW, solicita bonificación del pago del impuesto de 

vehículos de tracción mecánica a partir del ejercicio 2017 por tener el 

vehículo una antigüedad mínima de 25 años, aporta copias del permiso de 

circulación y certificado de la inspección técnica. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que, el vehículo del 

solicitante tiene una antigüedad de más de 25 años. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 8 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Gozaran 

de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos 

históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 

años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera 
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se tomara como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 

en que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar”. 

Segundo.- Artículo 9.4 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Cuando 

el vehículo estuviese matriculado y ya figurase incluido en el Padrón de 

contribuyentes, la exención solicitada, de concederse, surtirá efecto a partir 

del siguiente devengo del impuesto”. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 100 % del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2017 y siguientes, a Quique 

Mericana, S.L., con CIF B97575179 y domicilio en la C/ Verge, 8, de Algímia 

d’Alfara, para el vehículo de su propiedad camión VOLVO FL614/CH-46, con 

matrícula V-7550-DW por tener el vehículo una antigüedad de más de 25 

años.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de 

Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima sesión 

que se celebre. 

Cuarto.- Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica por grado de minusvalía igual o superior al 33 %. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presentan a la Junta de Gobierno 

Propuestas de Acuerdo relativas a la concesión de Ayudas Sociales, 

correspondientes a la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, por grado minusvalía igual o superior al 33 %. 
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A) Expediente EXIVTM 04/2016: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 07 de octubre de 2016, Dª. Mª Ángeles Rojo 

Gamon, con DNI 19097915A, y domicilio en la C/ Futur, 27-1-1, de Algímia 

d’Alfara, solicita la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica para el año 2017 y siguientes, para el vehículo de su propiedad 

Citroën C3 con matrícula 4352 FTM, por tener reconocido el grado de 

minusvalía superior al 33 %, aporta copia de la Resolución de concesión de 

pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual, así 

como copias de la tarjeta de inspección técnica del vehículo citado, del DNI, 

y declaración jurada del destino del vehículo. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata la solicitante, cumple 

con los requisitos para ser beneficiaria de la exención del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, por tener un grado de discapacidad 

superior al 33 %, que el vehículo es de la propiedad de la solicitante, y que 

es para su uso exclusivo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 7.e) de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Estarán 

exentos del impuesto: Los vehículos para personas de movilidad reducida a 

que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de vehículos, 

aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.   

 Asimismo están exentos los vehículos matriculados a nombre 

de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicara en tanto 

se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 

personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las 

exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultaran aplicables  
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a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 

simultáneamente. 

 A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consideraran 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual 

o superior al 33 por ciento.” 

Segundo.- Artículo 9.1 y .2 de la citada Ordenanza, que expone 

que, “1.Para poder gozar de las exenciones a que se refieran las letras e) y 

g) del artículo cuarto de esta ordenanza, y de la bonificación del artículo 

anterior, los interesados deberán instar su concesión indicando las 

características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada 

esta por la administración municipal, se expedirá un documento que 

acredite su concesión. Además para poder gozar de la exención prevista en 

la letra e), los interesados deberán presentar una declaración jurada en la 

que se justifique el destino del vehículo ante el Ayuntamiento. 

Tercero.- Artículo 9.4 de la citada Ordenanza, que expone que, 

“Cuando el vehículo estuviese matriculado y ya figurase incluido en el 

Padrón de contribuyentes, la exención solicitada, de concederse, surtirá 

efecto a partir del siguiente devengo del impuesto” 

Cuarto.- A la solicitud de la exención o de la bonificación se 

deberá acompañar el documento o documentos en que se fundamente su 

petición, o fotocopia cotejada de los mismos.” 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la exención del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica para el ejercicio 2017 y siguientes, por tener reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, a Dª. Mª Ángeles Rojo 

Gamon, con DNI 19097915A, y domicilio en la C/ Futur, 27-1-1, de Algímia 

d’Alfara, para el vehículo de su propiedad Citroën C3 con matrícula 4352 

FTM, que está destinado para su uso exclusivo. 
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SEGUNDO.-   Notificar el presente acuerdo al interesado, con 

indicación de los recursos. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de 

Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima sesión 

que se celebre. 

Quinto.- Programa Ayudas a la Natalidad (expediente 

15/2016).  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas en el marco del 

Programa de Ayudas a la Natalidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 20 de octubre de 2016 RE 1055, se instruye 

expediente 15/2016, se presenta solicitud de ayudas a la natalidad, se  

adjunta copia del Permiso de Residencia de los beneficiarios, copia del Libro 

de Familia, declaración responsable de empadronamiento y condición de 

beneficiario, así como ficha de mantenimiento de terceros. 

Segundo.- Comprobado por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que los solicitantes 

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de las Ayudas para la 

Natalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Atendiendo lo dispuesto en el Programa de Ayuda a la 

Natalidad, aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 27 de enero de 2016. 



Plaça Sant Vicent, 1 

Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 

46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 

 

 

AJUNTAMENT 

ALGÍMIA D’ALFARA 

14 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 26/10/2016 

 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder las ayudas para la Natalidad, consistente en 

una ayuda de 300,00 €, a la solicitudes correspondiente al expediente de 

Ayuda a la Natalidad número 15/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

 

 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2016/6. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de facturas giradas a nombre 

del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara, correspondientes al ejercicio 2016, 

recibidas durante el periodo del 26 de septiembre de 2016 y el 24 de 

octubre de 2016, por un importe total de 30.339,20 €, según relación de 

facturas F/2016/6, que se adjunta al acta como “Annex I”.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar facturas recibidas durante el periodo 26 de 

septiembre de 2016 y el 24 de octubre de 2016, por un importe total de 

30.339,20 €, de acuerdo con la relación de facturas F/2016/6 y ordenar las 

fases ADO no realizadas de lo anteriormente señalado de conformidad con 
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lo establecido en las Bases de Ejecución de Presupuesto y la fase O de 

aquellas en las que la fase D ya se había realizado. 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

2.- Aprobación de Ayudas al comedor escolar. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de ayudas al comedor escolar 

correspondiente al curso escolar del 2016/2017. 

Vistos los certificados “Certificat de Menjador Escolar” emitidos por la 

Dirección del CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor 

escolar en el mes de septiembre de 2016 con los que justifican los gastos 

realizados en el mes citado del curso escolar 2016/2017, como a 

continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

1.003 06/10/2016 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar setembre (527 menús) 1.054,00 

1.004 06/10/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar setembre 79,05 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – setembre 2016 1.133,05 

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de las 

Bases de la Concesión de Ayudas a los Estudiantes de Educación Infantil y 

Educación Primaria del Municipio de Algímia d’Alfara para Comedores 

Escolares. 
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Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las certificaciones emitidas por Dirección del 

CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor escolar en el 

mes de septiembre de 2016 con los que justifican los gastos realizados en el 

mes citado del curso escolar 2016/2017, como a continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

1.003 06/10/2016 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar setembre (527 menús) 1.054,00 

1.004 06/10/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar setembre 79,05 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – setembre2016 1.133,05 

CUARTO.- Autorizar el abono de las ayudas arriba citadas en 

cuantía de  1.133,05 €, con cargo a la correspondiente partida del estado 

de gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre 

3.- Aprobación de Ayudas a la Parroquia Sant Vicent Ferrer. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de ayudas a la Parroquia Sant 

Vicent Ferrer. 
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Vista la justificación de gastos de aranceles presentada por la 

Parroquia Sant Vicent Ferrer, como a continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

993 05/10/2016 
PARROQUIA SANT 
VICENT FERRER 

Ajuda municipal aranzels festes patronals 
2016 

720,00 

Total aranzels 2016 720,00 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos de aranceles 

presentada por la Parroquia Sant Vicent Ferrer, como a continuación se 

detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

993 05/10/2016 
PARROQUIA SANT 
VICENT FERRER 

Ajuda municipal aranzels festes patronals 
2016 

720,00 

Total aranzels 2016 720,00 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de las ayudas arriba citadas en 

cuantía de  720,00 €, con cargo a la correspondiente partida del estado de 

gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento para el 

ejercicio 2016. 

TERCERO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 
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4.- Aprobación de otros gastos. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación del Impuesto de Bienes 

Inmuebles Rústico de la “Finca Coscojosa”. 

A la vista de que el Ayuntamiento de Algímia d’Alfara es propietario 

en un 42 % de la parcela “Finca Coscojosa” sita en Algar de Palància, por lo 

que le corresponde el abono del citado porcentaje del Impuesto de Bienes 

Inmuebles Rústico, como a continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

996 05/10/2016 
Ajuntament d’Algar 
de Palància 

IB I Rrústica 2016 “Finca Coscojosa” – 42 % 17,45 

42 % IBI Rústica “FINCA COSCOJOSA” 2016 17,45 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el abono del 42 % correspondiente al 

Impuesto de Bienes Inmuebles Rústico de la parcela “Finca Coscojosa” sita 

en Algar de Palància, como a continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

996 05/10/2016 
Ajuntament d’Algar 
de Palància 

IB I Rrústica 2016 “Finca Coscojosa” – 42 % 17,45 

42 % IBI Rústica “FINCA COSCOJOSA” 2016 17,45 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de las ayudas arriba citadas en 

cuantía de  17,45 €, con cargo a la correspondiente partida del estado de 

gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento para el 

ejercicio 2016. 
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TERCERO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

5- Ratificación Resolución de Alcaldía número 185/2016. 

Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 185/2016 

de fecha 30 de septiembre de 2016, relativa la aprobación de la factura 

número F/2016/749, que a continuación se reproduce literalmente: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 185/2016 RELATIVA A LA APROBACION 

DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.F de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril, corresponde al Alcalde Presidente el desarrollo de la 

gestión económica. 

 

Por ello, en base al contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los 

espacios ajardinados y zonas verdes de Algimia para el ejercicio 2016,  acordado en Junta de 

Gobierno de fecha 16 de diciembre de dos mil quince.  

 

RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar los siguientes gastos de servicio de limpieza  y mantenimiento 

de jardines, correspondiente al mes de septiembre con cargo al presupuesto corriente 2016, 

que se señalan a continuación cuya cuantía asciende a un total de  MIL CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (1.175,16 €), según el siguiente detalle: 

NOMBRE NIF/CIF CONCEPTO IMPORTE CONSIG 

Serrano Herrero, 
Javier 44790248W 

 Servicio limpieza y mantenimiento 
septiembre 2016 1.175,16 171-22111 

    TOTAL 1.175,16   

Importa la presente relacion:  MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS   
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SEGUNDO: Ordena los pagos que se señalan a continuación, cuya cuantía total 

asciende de  MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (1.175,16 

€), correspondiente a la siguiente relación de pagos: 

 

Vista la relación de pagos nº 88/2016, cuyo contenido es el siguiente: 

 

Nº R.E. NOMBRE NIF/CIF CONCEPTO IMPORTE CONSIG 

F/2016/749 

Serrano 
Herrero, 
Javier 44790248W 

Fra.09/2016 - Servicio limpieza y 
mantenimiento septiembre 2016 1.175,16 171-22111 

      TOTAL 1.175,16   

  
Importa la presente relación:  MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS   

TERCERO: Ordenar las fases ADO no realizados de lo anteriormente señalado de 

conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución de Presupuesto y la fase O de 

aquellas en las que la fase D ya se hubiera realizado. 

CUARTO: Ordenar la fase P de los ADO anteriores. 

QUINTO: Dar cuenta del presente decreto a la Intervención tesorería para que 

proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, así como dar cuenta a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que 

se celebre, para su ratificación.” 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 185/2016 de 

fecha 30 de septiembre de 2016, relativa la aprobación de la factura 

número F/2016/749. 

SEGUNDO.- Dar traslado a los servicios de intervención, así como 

al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 
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CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

Primero.- Licencia de Edificación. 

A) Expediente 06/2016/LOM. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa al otorgamiento de 

licencia de edificación de Obra Mayor expediente 06/2016/LOM. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 03 de octubre de 2016 RE 983, la COOP. 

ELÉCTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA, S.C.V., con CIF F4624428, y con 

domicilio en la C/ Cervantes, núm. 7, de Algímia d’Alfara, de Licencia de 

Edificación para la realización de obras de modificación de Centro de 

Transformación y línea de Media Tensión en la parcela sita en el polígono 10 

parcela 130. 

Segundo.- En fecha 04 de octubre de 2016, ingresan, en 

autoliquidación, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe de 2.062,33 €, en concepto de pago provisional del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, y 343,72 €, en concepto de pago 

provisional de la Tasa de expedición de documentos de licencias de 

edificación de obra mayor.  

Tercero.- El Arquitecto Municipal emite informe en fecha 14 de 

octubre de 2016, expediente núm. 06/2016/LOM, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“ASSUMPTE: MODIFICACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LSMT 
para alimentación a la Modif. del CT 

PROMOTOR: COOP. ELECTRICA DE ALGIMIA .  
EMPLAÇAMENT Polig 10- Parc 130  
REF. CATASTRAL 46030A010001300000DX+ 001200300YK20D0001RZ  SNU 
Común  
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SUPERFICIE PARCELA : 332,00 + 51,00 = 383,00 m
2
  según catastro    

     
0. PRELIMINAR.  
 
Por RGE 983 de 3 de octubre de 2016, se solicita licencia para MODIFICACIÓN DE CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN Y LSMT para alimentación a la Modif. del CT, en una  parcela situada 
en el Suelo No Urbanizable común pegado al casco urbano . 
De acuerdo con lo determinado en el articulo 213 de la LOTUP las instalaciones en  Suelo No 
Urbanizable son actos sujetos a licencia, no pudiendo tramitarse como declaración 
responsable.  
 
1.- REGIMEN URBANÍSTICO 

TR Ley de Suelo RD  2/2008, TRLS-08 
LEY 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  
Plan General d’Algima d’Alfara.-A.D. 31.01.01. PG-01 

 

2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 - SUELO NO URBANIZABLE  Comun 

 

 Las referencias  catastrales   46030A010001300000DX+ 001200300YK20D0001RZ  , 
correspondientes a la parcelas 130   del polígono 10, incluida la edificación del CT existente, 
tiene una calificación de Suelo No Urbanizable Común o de Predominio Agrícola. Clave E 1.  

La Normativa de aplicación extraída de las  Normas Urbanísticas del Plan  general vienen 

determinadas en las Secciones:   

 

Sección 1ª.  Zona de predominio agrícola. Clave E1. 

 
Artículo 9.1.2. REGIMEN GENERAL DE USOS. 

 

1. Uso Dominante: No Urbanos (Art.5.2.6. de estas Normas). 

2. Usos Compatibles: 

a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios públicos, conforme se señala en el Art.7 

de la L.S.N.U. 

b) Previa autorización de la C.O.P.U.T., los usos señalados en el Art.8.1. de la L.S.N.U., salvo canteras. 

c) Previa declaración de intereses comunitario por la C.O.P.U.T., los usos señalados en el Art.8.2. de la L.S.N.U. 

3. Usos Incompatibles: Los no incluidos en el capítulo II de la L.S.N.U. 

   4. Usos Prohibidos: Los agrícolas y urbanos en el ámbito de las parcelas que contengan algibes    de 

mampostería. 

Las transformaciones agrícolas de nueva creación y ampliaciones de las existentes, en las áreas de 

regeneración y paisajística del PORN de Sierra Calderona. 

  

Cabe hacer la anotación que la referencia a la LSNU ya derogada, cabe entenderla como a la LEY 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  y tratandose de un 
concesionario o agente público o similar, resulta de aplicación el Art 199 de la LOTUP, por el que no 

estaría sujeta a Declaración de interés comunitario. 

 

 
3.- PROYECTO 
 
Revisada la documentación aportada consistente por sendos proyectos redactados por el Ingeniero 
Tecnico Industrial, Francisco Ramón Civera Navarrete, y sin visado, consta una descripción de la 

instalación a implantar y un presupuesto global de 61.684,00+ 7.060,48  =  68.744,48€ .  
La documentación responde a lo que se consideran proyectos técnicos, aunque carece del documento 
preceptivo del Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición por  lo deberá 
completarse y requerir la subsanación de los siguientes  reparos :  
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▪ Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición adaptado al R. D. 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo la documentación a que hace referencia el artículo 
4.1.a). 

 
4.- PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto declarado a efectos de tasas e impuestos de asciende a 68.744,48  € 
 

 

5. LIQUIDACIÓN  
 
Según la ordenanza fiscal vigente :  
La rehabilitación parcial se considerará el PEM del proyecto 

 
Cuota Tasa           0,5 % s/68.744,48  € =   343,72 € 
Cuota  Impuesto    3%   s/ 68.744,48  € = 2.062,33 €  

 
 

A la vista de lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la petición debiendo completar la 
documentación antes del inicio de las obras señalada en el apartado 3.“ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, las 

licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra solicitada, no 

a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 
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Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de edificación, a la COOP. ELÉCTRICA 

DE ALGIMIA DE ALFARA, S.C.V., con CIF F4624428, y con domicilio en la C/ 

Cervantes, núm. 7, de Algímia d’Alfara, para la realización de obras de 

modificación de Centro de Transformación y línea de Media Tensión en la 

parcela sita en el polígono 10 parcela 130,  expediente LOM 06/2016, 

condicionada a la subsanación de los siguientes reparos:  

“ Deberá complementar la documentación antes del inicio de las obra 

con lo señalado en el punto 3 del informe en fecha 14 de octubre de 
2016 del Arquitecto Municipal: 

 Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición adaptado al R. D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo la documentación a que hace 

referencia el artículo 4.1.a).” 

SEGUNDO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 
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1º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 
posibles excesos de obra realizada. 

2º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 
municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 
obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 
licencia. 

3º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 
sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 
las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 
tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 
obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 
materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 
para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 
utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

4º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 
perfecto estado de ubicación. 

5º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 
veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 
estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 
menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

6º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 
días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 
la fecha de comienzo de las obras. 

7º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 
que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

8º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 
certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 
y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación practicada, autorizando al 

Alcalde-Presidente para la liquidación definitiva del impuesto, que se 

formulará a la vista de lo efectivamente realizado y del coste real de las 

obras. 
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la COOP. ELÉCTRICA 

DE ALGIMIA DE ALFARA, S.C.V. 

TERCERO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre. 

B) Expediente 03/2016/LOM. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa al otorgamiento de 

licencia de edificación de Obra Mayor expediente 03/2016/LOM. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 27 de julio de 2016 RE 753, Guillermo Aldasoro 

Pérez, con DNI 44800287J, y con domicilio en la Pl. de l’Església, núm. 1, 

de Torres Torres (46595), presenta solicitud de Licencia de Edificación para 

la realización de obra nueva en la parcela sita en el polígono 10 parcela 

347. 

Segundo.- En fecha 26 de julio de 2016, el interesado ingresa en 

autoliquidación, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe 578,79 €, en concepto de pago provisional de la Tasa de expedición 

de documentos de licencias de edificación de obra mayor.  

Tercero.- Mediante Resolución de Alcaldía número 183/2016 de 

fecha 27 de septiembre de 2016, se requiere al interesado para que 

subsane la instancia aportando la documentación descrita en el punto 3 y 

en el 4 del informe del Arquitecto de fecha 16 de septiembre de 2016. 

Cuarto.- En fecha 14 de octubre de 2016 RE 1037, el interesado 

aporta la documentación requerida. 

Quinto.- En fecha 14 de octubre de 2016 el interesado ingresa en 

la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el importe de 4.888,96 
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€, en concepto de pago provisional del Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras, y 236,03 €, en concepto de pago provisional de la 

Tasa de expedición de documentos de licencias de edificación de obra 

mayor, por el incremento del PEM inicial, así como el importe de 244,48 € 

en concepto de fianza de la gestión de residuos. 

Sexto.- El Arquitecto Municipal emite informe en fecha 21 de 

octubre de 2016, expediente núm. 03/2016/LOM, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“ASSUMPTE: Habitatge Unifamiliar  
PROMOTOR: Guillermo Aldasoro Pérez  
EMPLAÇAMENT Polig 10- Parc 347  
REF. CATASTRAL 46030A010003470000DK   SNU Común  
SUPERFICIE PARCELA : 11.301,00 m

2
 según catastro  

 
Datos Proyecto   Superficie Parcela :   11.301,00 m

2
 

Sup. Construida Sobre Rasante  =  225,11 m
2
 

  Sup. Construida Bajo Rasante =  122,86 m2  

     
1. PRELIMINAR.  
 
De acuerdo con lo determinado en el articulo 213 apdo a) de la LOTUP las obras de 
construcción o edificación de nueva  planta   son actos sujetos a licencia, no pudiendo 
tramitarse como declaración responsable.  
 
 
1.- REGIMEN URBANÍSTICO 

RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, TRLSRU-15 
LEY 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  
Plan General d’Algima d’Alfara.-A.D. 31.01.01. PG-01 

 
 

2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 - SUELO NO URBANIZABLE  Comun 

 

 Las referencia  catastral   46030A010003470000DK, correspondiente a la parcela 347 del 

polígono 10, tiene una calificación de Suelo No Urbanizable Común o de Predominio Agrícola. Clave E 1.  
. 

La Normativa de aplicación extraída de las  Normas Urbanísticas del Plan  general vienen determinadas en las 

Secciones:   

 

Sección 1ª.  Zona de predominio agrícola. Clave E1. 

 
Artículo 9.1.2. REGIMEN GENERAL DE USOS. 
1. Uso Dominante: No Urbanos (Art.5.2.6. de estas Normas). 
 
2. Usos Compatibles: 

a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios públicos, conforme se 
señala en el Art.7 de la L.S.N.U. 
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b) Previa autorización de la C.O.P.U.T., los usos señalados en el Art.8.1. de la L.S.N.U., salvo 
canteras. 
c) Previa declaración de intereses comunitario por la C.O.P.U.T., los usos señalados en el 
Art.8.2. de la L.S.N.U. 

3. Usos Incompatibles: Los no incluidos en el capítulo II de la L.S.N.U. 
4. Usos Prohibidos: Los agrícolas y urbanos en el ámbito de las parcelas que contengan algibes  
  de mampostería. 
Las transformaciones agrícolas de nueva creación y ampliaciones de las existentes, en las áreas de 
regeneración y paisajística del PORN de Sierra Calderona. 
 
Artículo 9.1.3. PARCELA MINIMA EDIFICABLE. 

1.Se establece en 10.000 m
2
. 

 
2. La edificación deberá estar dotada, cuanto menos, de los servicios urbanísticos de Abastecimiento de 
Aguas, Energía Eléctrica, Evacuación y Depuración de Aguas Residuales, con arreglo al tipo de actividad 
que se trate y conforme se determinen en cada caso. Quedan excluidas de esta condición las casetas de 
aperos reguladas en el Art.9.1.5. de estas Normas. 
 
Artículo 9.1.4. PARAMETROS DE LA EDIFICACION. 
 
1. Modo de Ordenación: Por edificación aislada. 
2. Número Máximo de Plantas: I 
3. Altura Máxima de Cornisa: 4m. 
4. Superficie Ocupada por la edificación: Máximo dos por ciento de la finca. 
5. Distancias mínimas a cualquier linde de parcela: 6m. , sin perjuicio de los que puedan resultar por 
aplicación de las normas de protección o policía de las carreteras y caminos de dominio público. 
6. Además de estos parámetros, se cumplirá lo regulado en los capítulos II y III de L.S.N.U. para los 
diferentes usos. 
7. Áticos: No se permiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Cabe hacer la anotación que la referencia a la LSNU ya derogada, cabe entenderla como a la LEY 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  y tratandose una 
Vivienda Unifamilar resultan de aplicación los articulos 196 a 201 de la LOTUP, para los actos  
promovidos por los particulares  y  que no estarían sujetos  a Declaración de Interés Comunitario. 

 
3.- PROYECTO 
 
Revisada la documentación aportada consiste en un Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Emilio 
Angulo Vedriel y visado en 19.07.2016, así como el anexo de subsanación visado en 13.10.2016,   se 
observa que se ajusta a la normativa  de aplicación. 
 

Consta de acuerdo con el articulado de la LOTUP, Art 197-b 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  

 
Consta el Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y demolición adaptado al R. D. 105/2008, de 
1 de febrero y no se aporta el  Estudio o Estudio  básico en su caso de Seguridad y Salud. 

 
 

Asimismo se aporta por Parte del Promotor de acuerdo con el Art. 200 de la LOTUP Escritura de   

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente según esta ley y el 

planeamiento urbanístico, a la construcción autorizada, debiendo proceder la inscripción en el registro 

de la propiedad. 
 
 

4.- CONDICIONANTES . 
 



Plaça Sant Vicent, 1 

Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 

46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 

 

 

AJUNTAMENT 

ALGÍMIA D’ALFARA 

29 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 26/10/2016 

 

A) Antes del inicio de las obras debera aportar un Proyecto de Ejecucion  conforme establece la 

Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE, 
articulo 11), que contenga ademas la siguiente  documentación especifica: 

a. Estudio o básico en su caso de Seguridad y Salud. Según REAL DECRETO 
1.627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

b. Obras de Urbanización exterior. En el proyecto de ejecución  deberá contemplarse 
la descripción  y evaluación economica de las obras de urbanizición exterior 
incluyendo los elementos que figura en la descripción del proyecto básico. 

  
 

5.- PRESUPUESTO Y SUPERFICIE 
 

Proyecto de Nueva Planta :  El nuevo PEM declarado a efectos de tasas e impuestos asciende a 138.965,40  € 

La evaluación ecónomica de la urbanización exterior en la que se figura  entre otras una piscina, se estima el 

arquitecto redactor en   24.000,00€.  

 

La superficie construida  será de 347,97 m2, dsistribuidos según proyecto en 225,11 m2 sobre rasante y de 

122,86 m2 de sotano, de los cuales según usos supone : 

Destinados a Vivienda :  313,77 m2 

Destinado a garaje :    34,20 m2.  

 

Comprobación según ordenanza fiscal vigente :  

 

313,77 m2 x 420,00 + 34,20  x 210,00 = 131.783,40 + 7.182,00 = 138.965,40 € 

 

6. FIANZAS 
 

Gestión de Residuos:   De acuerdo con el Art.5 de la Ordenanza Reguladora de gestión de residuos, 

se estima la siguiente cantidad:  
 
Nueva Planta  :   Cuota  0.15 % s/ 162.965,40 €= 244,45 € 

     
Total Fianza G. R.             244,45 € 

 
 

7. LIQUIDACIÓN.  
 
Dado que el presupuesto de ejecución material del Proyecto asciende a 138.965,40  y la evaluación 
ecónomica de la urbanización asciende a 24.000,00€. , se tomará como base imponible para el 
cálculo de tasas e impuestos, el total de  162.965,40 debiendo generarse la liquidación 
complementaria.  

 
Total Base  162.965,40 € 

 
Tasas     0,5 % s/162.965,40 € = 814,83 € 
Cuota        3% s/ 162.965,40 € =  4.888,96 € 

 
 
 

A la vista de lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la petición debiendo tener en cuenta los 

condicionantes del apartado 4 así como y de acuerdo con el Art. 200 de la LOTUP la Escritura de   

vinculación de la finca o parcela, a la construcción autorizada, debe proceder a  la inscripción en el 

registro de la propiedad.“ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, las 

licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra solicitada, no 

a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 

Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 
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Octavo.- A la vista del artículo 200 de la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOPUT). 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de edificación, a Guillermo Aldasoro 

Pérez, con DNI 44800287J, y con domicilio en la Pl. de l’Església, núm. 1, 

de Torres Torres (46595), para la realización de obra nueva en la parcela 

sita en el polígono 10 parcela 347,  expediente LOM 0/2016, condicionada al 

cumplimiento de las siguientes observaciones y condicionantes:  

A) Antes del inicio de las obras debera aportar un Proyecto de 
Ejecucion  conforme establece la Ley 3/2004, de 30 de junio, de 
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE, articulo 

11), que contenga ademas la siguiente  documentación especifica: 

a. Estudio o básico en su caso de Seguridad y Salud. Según 

REAL DECRETO 1.627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en 
las obras de construcción. 

b. Obras de Urbanización exterior. En el proyecto de 
ejecución  deberá contemplarse la descripción  y 

evaluación economica de las obras de urbanizición 
exterior incluyendo los elementos que figura en la 
descripción del proyecto básico. 

B) Deberá hacer constar en el registro de la propiedad la vinculación de 

la finca o parcela, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia, de acuerdo 

con el artículo 200 de la LOPUT. 

SEGUNDO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 

9º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 
posibles excesos de obra realizada. 
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10º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 
municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 
obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 
licencia. 

11º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 
sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 
las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 
tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 
obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 
materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 
para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 
utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

12º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 
perfecto estado de ubicación. 

13º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 
veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 
estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 
menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

14º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 
días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 
la fecha de comienzo de las obras. 

15º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 
que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

16º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 
certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 
y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación practicada, autorizando al 

Alcalde-Presidente para la liquidación definitiva del impuesto, que se 

formulará a la vista de lo efectivamente realizado y del coste real de las 

obras. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
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QUINTO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre 

Segundo.- Ratificación Licencia de Edificación. 

Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 90/2016 

de fecha 11 de mayo de 2016, relativa al otorgamiento de licencia de 

edificación de Obra expediente 30/2016/LV, que a continuación se 

reproduce literalmente: 

 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 190/2016 RELATIVA A LICENCIA DE 

EDIFICACIÓN. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 30 de septiembre de 2016 con registro de 

entrada núm. 981, D. Rafael Celda Marín con DNI 73501307T, en 

representación de D. Manuel Ramón Moliner, con domicilio en la C/ Mariano 

Benlliure, núm. 30, de Algímia d’Alfara, presenta solicitud de edificación 

para la rehabilitación de techumbre sita en la C/ Mariano Benlliure, núm. 

30, de Algímia d’Alfara. 

Segundo.- Se instruye expediente de licencia de edificación núm. 

LV 30/2016, para la comprobación de lo expuesto por el interesado. 

Tercero.- En fecha 25 de septiembre de 2016, el interesado 

ingresa, en autoliquidación, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en 

Cajamar el importe de 144,00 €, en concepto de pago provisional del 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y 24,00 €, en concepto 

de pago provisional de la Tasa de expedición de documentos de licencias de 

edificación de obra  
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Cuarto.- En fecha 30 de septiembre de 2016 el Arquitecto 

emite informe, en el que expone los siguientes extremos: 

« El Técnico Municipal que suscribe en relación con la instancia presentada por MANUEL  

RAMOS  ,  en la que realiza la petición de licencia  de obras con carácter parcial y 

menor, en el inmueble sito en la calle Mariano Benlliure ,30  cuya referencia 

catastral es 5937704YK2063G0001FX, siendo el encargado de realizar las obras 

CONSTRUCCIONES GOMEZ Y CELDA, y teniendo por objeto la realización de las 

obras que a continuación se describen. 

 

 

a) El objeto de la solicitud de licencia SI   NO  concuerda con el Plan General d' Algimia  aprobado 

por la CTU en  31 de enero de 2001. 
 

b) La parcela objeto de esta obra menor esta enclavada en suelo URBANO, Residencial 
Entremedianeras Casc Antic , CLAVE A1 y se tendrá en cuenta la normativa que le es de aplicación.  
 
c) De acuerdo con la  LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su artículo 214, establece  como actuaciones NO  
sujetas a declaración responsable  siempre y cuando concurran todas las circunstancias siguientes: 

 
Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley: 
a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos 
de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y 
siempre que no afecte a dominio público. 
b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las 
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, que no supongan 
ampliación ni obra de nueva planta. 
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. 
d) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y 
siguientes actos de ocupación de viviendas. 

 
El Técnico que suscribe informa favorable la LICENCIA  de obra menor solicitada en los términos 
descritos, teniendo en cuenta que deberá completar el presupuesto en el  sentido descrito en el apartado 
anterior: 

Y con los  siguientes condicionantes y  observaciones. 
 
- Observaciones y Condicionantes: 

 Se tendrá en cuenta la Ordenanza Reguladora de Gestión de Residuos de Algimia de Alfara, 
en previsión de una posible generación de residuos incluidos en el Catálogo Europeo de Residuos 
(C.E.R.) en el grupo 17 Residuos de la Construcción y demolición, 17.01.03 materiales cerámicos. 

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 4.800,00 €                        

liquidación

Impuesto 3% según 4.800,00      144,00 €
mínimo 20 €

Tasa 0,5% según 4.800,00      24,00 €                             
mínimo 10 €
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 Durante la ejecución de las obras el contratista está obligado al cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales), viniendo a disponer de protecciones, tanto individuales como colectivas, y las 
instalaciones necesarias para disminuir el riesgo derivado de la ejecución de las citadas obras. 

 El solicitante, en calidad de contratista, será responsable de los daños que por acción u 
omisión causare a otros, interviniendo culpa o negligencia, de acuerdo al art. 1902 del Código Civil. 

 Se avisará a las autoridades locales, por el posible acopio de materiales, contenedor de 

escombros, o corte de vía pública, señalizándolo correctamente.» 

Quinto.- Tras la petición verbal del promotor de la obra D. Rafael 

Celda Marín, de otorgamiento urgente de la licencia de obras por las 

predicciones que auguran lluvias inminentes y el consiguiente peligro para 

el edificio de daños por las mismas, esta Alcaldía considera necesario 

otorgar la licencia de edificación para evitar los posibles daños. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de 

junlio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

las licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra 

solicitada, no a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 

Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 

A la vista de lo anterior, en ejercicio de las facultades que me 

atribuye el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de edificación, a D. Manuel Ramón 

Moliner, con domicilio en la C/ Mariano Benlliure, núm. 30, de Algímia 

d’Alfara, presenta solicitud de edificación para la rehabilitación de 

techumbre sita en la C/ Mariano Benlliure, núm. 30, de Algímia d’Alfara,  

expediente LV 30/2016, condicionada al cumplimiento de las siguientes 

observaciones y condicionantes:  

 Se tendrá en cuenta la Ordenanza Reguladora de Gestión de Residuos de 

Algimia de Alfara, en previsión de una posible generación de residuos 

incluidos en el Catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.) en el grupo 17 

Residuos de la Construcción y demolición, 17.01.03 materiales cerámicos. 

 Durante la ejecución de las obras el contratista está obligado al 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el trabajo, (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales), viniendo a disponer de protecciones, tanto individuales como 

colectivas, y las instalaciones necesarias para disminuir el riesgo derivado 

de la ejecución de las citadas obras. 
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 El solicitante, en calidad de contratista, será responsable de los daños que 

por acción u omisión causare a otros, interviniendo culpa o negligencia, de 

acuerdo al art. 1902 del Código Civil. 

 Se avisará a las autoridades locales, por el posible acopio de materiales, 

contenedor de escombros, o corte de vía pública, señalizándolo 

correctamente.” 

SEGUNDO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 

1º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 

posibles excesos de obra realizada. 

2º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 

municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 

obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 

licencia. 

3º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 

sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 

las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 

tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 

obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 

materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 

para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 

utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 

instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

4º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 

perfecto estado de ubicación. 

5º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 

veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 

estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 

menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

6º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 

días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 

la fecha de comienzo de las obras. 

7º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 

terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
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edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 

que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 

ejecutadas. 

8º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 

certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 

y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación practicada, autorizando al 

Alcalde-Presidente para la liquidación definitiva del impuesto, que se 

formulará a la vista de lo efectivamente realizado y del coste real de las 

obras. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

QUINTO.- Presentar la presente resolución ante la Junta de 

Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre para su ratificación 

expresa. 

SEXTO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre.” 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 190/2016 de 

fecha 05 de octubre de 2016, relativa al otorgamiento de licencia de 

edificación de Obra expediente 30/2016/LV. 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 
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QUINTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presentan asuntos de interés municipal. 

Y no habiendo más asuntos a tratar en el presente punto, y cumplido 

que ha sido el orden del día, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto 

levantando la sesión siendo las 16’45 horas del día de la fecha al inicio 

indicada, lo que yo, el Secretario, certifico y firmo, autorizando el acta, 

junto con el señor Alcalde-Presidente. 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.                           LA SECRETARIA. 
 

 
       

   Fdo.  Ernest Buralla Montal.                      Fdo.  Sonia Llombart Monfort. 


