
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 1 D’ 
ABRIL DE 2019. 

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

Grup Popular
Vicente Dubal Bon
Mª Amparo Mollá Fito
Mª Ángeles Wis López
Mª Teresa Olmo Cano
José Enrique Pérez Belda

Grup Socialista
Francisco Moratal Ferrandis
Josefina Calabuig Biosca 
Jaime Delandés Moratalla 
Mª José Mollá Ándrés         
Emilio Ortíz Torres        

SECRETARI: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 14:00 del dia 1 d’abril de dos mil 
dènou, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 
l’assistència del Sr. Secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre 
del Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu 
tot seguit:

ORDRE DEL DIA

1.- Sorteig membres meses electorals-Eleccions a Corts Generals i Autonòmiques de 28 
d’abril de 2019, de conformitat alb l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del  
Règim Electoral General.

2.- Aprovació modificació puntual PGOU, alineacions Casa Colomina.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Sorteig membres meses electorals-Eleccions a Corts Generals i Autonòmiques 
de 28 d’abril de 2019, de conformitat amlb l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General.
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En acompliment  d’allò  establert  per  l’article  26 de la  llei  Orgànica  del  Règim Electoral 
General es procedeix al sorteig per a determinar la composició de les meses electorals, resultant el  
següent:

Sección 1ª: Mesa Única.
PRESIDENT: CLARA ESTEVE BELDA
1r. Suplent: MARIA AMPARO UBEDA BELENGUER
2n. Suplent: ALEJANDRA LLACER CARCELLER
PRIMER VOCAL: MARIA ANGELES CANO CALATAYUD
1r. Suplent: RAUL GARCIA GARCIA
2n. Suplent: ANA UBEDA SANCHIS



SEGON VOCAL: ELIAS FRANCES MICO
1r. Suplent: NURIA TORTOSA SANCHIS
2n. Suplent: MARIA CARMEN TORRES REOLID

Sección 2ª: Mesa Única.
PRESIDENT: CARMEN MUÑOZ LLUCH
1r. Suplent: MARIA AMPARO FRANCES ANTON
2n. Suplent: MÓNICA GARCIA FRANCES
PRIMER VOCAL: ANTONIO GARCIA SAEZ
1r. Suplent: MARIA ISABEL NAVALON MILAN
2n. Suplent: MILAGROS SANCHIS MOMPO
SEGON VOCAL: JOSE LUIS PEREZ MORAN
1r. Suplent: RAQUEL BUENO CAMARASA
2n. Suplent: JAIME PERALES NAVALON

Sección 3ª: Mesa Única.
PRESIDENT: MIRIAM RIBERA MOLLA
1r. Suplent: CONSTANZA DEL C MICO ANDRES
2n. Suplent: CONCEPCION CUESTA PRIETO
PRIMER VOCAL: ESMERALDO CANO BAS
1r. Suplent: MARIA LOPEZ FRANCES
2n. Suplent: HENRY DAVID BORJAS RODRIGUEZ
SEGON VOCAL: VERONICA BERMUDEZ SOLER
1r. Suplent: ABEL SAUS ORTIZ
2n. Suplent: MANUEL FRANCES BAS

Sección 4ª: Mesa A.
PRESIDENT: ANTONIO BENEITO SEGURA
1r. Suplent: CRISTINA JORQUES VIDAL
2n. Suplent: ALBERTO CALATAYUD MARTI
PRIMER VOCAL: JOSE RAMON GASSO CANO 
1r. Suplent: ANTONIO CALABUIG GARCIA
2n. Suplent: RAUL GARCIA ESPARZA
SEGON VOCAL: M INMACULADA BORDERA LLADOSA
1r. Suplent: JOSE VICENTE JORQUES JUAN
2n. Suplent: MARIA ROSA CHORQUES CALABUIG

Sección 4ª: Mesa B.
PRESIDENT: JORGE UBEDA BAS
1r. Suplent: VERONICA OLIVER MAS
2n. Suplent: RITA TERESA NAVALON CALABUIG
PRIMER VOCAL: M ROSARIO MAS BELDA
1r. Suplent: MARIA VICENTA TOMAS BOIX
2n. Suplent: FRANCISCO PEREZ CANO
SEGON VOCAL: BELINDA LOPEZ JAREÑO
1r. Suplent: SAMUEL MAS PERIS 
2n. Suplent: SONIA PLA CANO

Donat compte del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions a Corts 
Generals i Autonòmiques, s’exposa per part del Secretari, que es notificarà als seleccionats, per 
a que donat el cas presenten les al·legacions oportunes.



2.- Aprovació modificació puntual PGOU, alineacions Casa Colomina.
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Es dóna compte del contingut de la resolució sobre la modificació puntual:

RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA   RELATIVA  AL  TRÁMITE  DE  EVALUACIÓN 
TERRITORIAL  ESTRATÉGICA  Y  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN 
GENERAL DE  ORDENACIÓN  URBANA,  SOLICITADA A INSTANCIA DE  Dª  Mª 
JESÚS COLOMINA IRUZUBIETA.

«TEÓFILO  FITO  MARTÍ,  alcalde-presidente  de  la  Corporación  Local  de 
Moixent, en ejercicio de las facultades y obligaciones que la legalidad vigente 
me confiere  en  dicha condición,  y  atendiendo a  las  consideraciones que  a 
continuación se recogen:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Dada cuenta de la Evaluación Territorial Estratégica y Modificación 
puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  que  se  tramita  en  este 
Ayuntamiento, a instancia de Dª  María Jesús Colomina Iruzubieta, solicitada 
mediante escrito presentado en el Registro General de Entrada con el número 
863,  de  fecha  10  de  abril  de  2017,  acompañado  de  Documento  Inicial 
Estratégido y Proyecto de Modificación Puntual del Plan General.

SEGUNDO. Sometida a consideración del Pleno del Ayuntamiento la solicitud 
de Evaluación y Modificación presentada, en sesión ordinaria celebrada el 25 
de julio de 2018, se adoptó el acuerdo, cuya parte resolutiva, en transcripción 
literal de su contenido redactado en valenciano y traducido al castellano, se 
transcribe a continuación:

“.../1º. Quedar  enterado  el  Pleno  de  la  Corporación  de  los  informes 
emitidos al respecto de la solicitud de María Jesús Colomina Iruzubieta, 
que figuran en los antecedentes de la propuesta, y aprobar el inicio del 
procedimiento para la elaboración y adopción de la Modificación Puntual 
solicitada,  acordando  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación  de 
terrenos, edificación y demolición en el ámbito de la Modificación Puntual 
propuesta, por un plazo máximo de dos años.

2º. Determinar  que  el  que  el  Alcalde  tiene  la  condición  de  órgano 
ambiental  y  territorial  municipal,  con  la  facultad  de  delegación  en  los 
tenientes de alcalde.

3º.  Que  por  la  Alcaldía  se  procederá  a  la  correspondiente  evaluación 
ambiental   territorial  estratégica  de  la  documentación  presentada,  para 
posteriormente  en  su  caso,  proceder  a  la  adopción  de  los  acuerdos 
plenarios a los efectos de la tramitación de la Modificación Puntual del 
PGOU propuesta./...”



TERCERO.  Del anterior acuerdo se ha practicado notificación a los siguientes 
ciudadanos, y asociaciones a través de sus representantes dentro del ámbito 
local, con efectos a realizar consultas sectoriales, por entender que no resulta 
necesario  la  consulta  a  Consellerías  competentes  en  territorio  y  Medio 
Ambiente,  ni  a  la  Diputación  Provincial  de  Valencia,  ya  que  el  ámbito  de 
intervención y modificación se realiza en suelo urbano consolidado sin afección 
sectorial de ningún tipo. 

Mª JESÚS COLOMINA IRUZUBIETA

COMUNIDAD DE REGANTES POU “LA SOLANA”

ASOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS

ACCIÓ ECOLOGÍSTA AGRO

ASOCIACIÓN DE VECINOS “CUMBRES DE VALENCIA”

SOCIEDAD DE CAZADORES

COOPERATIVA LA MOIXENTINA

COOPERATIVA SAN PEDRO APOSTOL

ACCIÓ ECOLOGÍSTA AGRO

FRANCISCO JOSÉ TORTOLA SORIA

JOAN ANDREU MORANT HERRARO

NICANOR IVANCO BOIX

LAURA MICÓ MARINAS EN REP  GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS

VICENTE DUBAL BON EN REP GRUP MUNICIPAL POPULAR

FRANCISCO MORATAL FERRANDIS EN REP. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

POLICÍA LOCAL

CUARTO. Trascurrido el plazo de consulta y emisión de informes sectoriales de 
carácter ambiental, se ha recibido únicamente un informe sectorial presentado 
mediante registro interno por D. Francisco José Tórtola Soria, en su calidad de 
arquitecto técnico municipal, de fecha 8 de febrero de 2019.

QUINTO.  Consideradas  las  consultas  formuladas,  se  ha  emitido  informe 
técnico por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 8 de marzo de 2019, 
cuyo contenido particular, se transcribe a continuación:



INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL

ASUNTO: RESULTADO DE CONSULTAS SECTORIALES DEL DOCUMENTO DE INICIO 
PARA  LA  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL  ESTRATÉGICA 
SIMPLIFICADA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PGOU 
“ALINEACIONES CASA COLOMINA”

Jose  Mª  Rupérez  Castrillo,  arquitecto  municipal  del 
Ayuntamiento  de  Moixent,  en  relación  con  la  solicitud  y 
documentación presentada por Dª MARÍA JESÚS COLOMINA IRUZUBIETA 
por registro de entrada nº 863 de 10 de abril de 2017, emito el 
siguiente INFORME:

1.- ANTECEDENTES

Dª  María  Jesús  Colomina  Iruzubieta  expuso  que  era 
propietaria de una vivienda denominada “Casa Colomina”, situada 
en el número 39 de la calle Venerable Padre Moreno de Moixent.

Indicaba que el vigente PGOU, aprobado por Resolución del 
Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 
4  de  diciembre  de  1997  no  tuvo  en  cuenta  el  valor 
histórico-artístico  de  la  Casa  Colomina,  dejando  fuera  de 
ordenación parte de su fachada norte, afectando a edificaciones 
anejas, jardín y vallado de gran valor.

Al  tiempo  indicó  que  la  Casa  Colomina  contaba  con 
protección  patrimonial  parcial,  olvidando  la  protección  del 
vallado de cerramiento del jardín, el propio jardín, elemento 
protegible por sí mismo por su diseño y especies arbóreas que 
contiene.

La  solicitante  consideraba  que  la  casa  formaba  parte 
fundamental  del  paisaje  urbano  y  del  acervo  cultural  del 
municipio,  constituyendo  fondo  de  perspectiva  de  la  calle 
Venerable  Padre  Moreno,  uno  de  los  principales  paseos 
ajardinados del casco urbano.

Por lo tanto, para la preservación y mantenimiento de este 
conjunto  edificatorio  y  jardín  planteaba  la  modificación  de 
alineaciones en la fachada norte recayente a la calle Molí dels 
Tarongers,  además  de  modificar  el  nivel  de  protección  del 
conjunto  edificio,  jardín  y  vallado  al  nivel  de  protección 
integral.

Para  ello  aportó  documento  de  Inicial  Estratégico 
acompañado de Proyecto de Modificación Puntual de Plan General 
de  Moixent  para  el  inicio  del  procedimiento  simplificado  de 
Evaluación Ambiental Estratégica.

Con fecha 23 de junio de 2017 se realizó informe inicial 
con  solicitud  de  admisión  a  trámite.  Una vez realizada  esta 
admisión,  se  redactó  por  parte  del  arquitecto  municipal 



documento  de  inicio  para  solicitar  los  informes  sectoriales 
oportunos.

La tramitación se realiza conforme la Ley 10/2015 de 29 de 
diciembre  de  Medidas  Fiscales,  de  Gestión  Administrativa  y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat, que modifica la 
Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). 

La  evaluación  ambiental  será  realizada  por  el  órgano 
ambiental municipal ya que afecta únicamente a la ordenación 
pormenorizada en suelo urbano.

Existe  nombramiento  de  Órgano  Ambiental  y  Territorial 
Municipal recayendo en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Moixent.

 Se remitió Documento de Inicio para su verificación y 
aprobación  al  órgano  ambiental,  sirviendo  de  base  para  las 
consultas realizadas.

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio de 
2018 se aprobó documento de inicio de Evaluación Ambiental y 
Territorial para la Modificación Puntual del PGOU de Moixent 
“Alineaciones Casa Colomina”, solicitando consultas sectoriales.

2.- RELACIÓN DE ORGANISMOS CONSULTADOS

Por registros de salida de los meses de agosto a octubre de 
2018, y enero de 2019 se remite copia del acuerdo de 25/07/2018 
y se emplaza a la redacción de informes sectoriales, habilitando 
el plazo de 45 días, dejando copia de toda la documentación para 
su consulta en las oficinas del Ayuntamiento de Moixent.

Analizada la trascendencia de la modificación puntual se 
remiten solicitud de informe sectorial a:

 Dª Mª Jesús Colomina Iruzubieta 27/08/2018
 Comunidad de Regantes Pou “La Solana” 04/09/2018
 Asociación de Moros y Cristianos 04/09/2018
 Acció Ecologísta Agro 03/09/2018
 Asociación  de  vecinos  “Cumbres  de  Valencia” 

10/09/2018
 Sociedad de cazadores 29/08/2018
 Cooperativa La Moixentina 13/08/2018
 Cooperativa San Pedro Apóstol 31/08/2018
 D. Francisco J Tórtola Soria, como arquitecto técnico 

municipal, 26/10/2018
 D.  Joan  Andreu  Morant  Herraro,  como  ingeniero 

municipal, 29/10/2018
 D.  Nicanor  Ivanco  Boix,  como  ingeniero  agrícola 

municipal, 29/10/2018
 Dª Laura Micó Marinas, en representación del Grupo 

Municipal Ciudadanos, 24/01/2019



 D.  Vicente  Dubal  Bon,  en  representación  del  Grupo 
Municipal Popular, 23/01/2019

 D. Francisco Moratal Ferrandis, en representación del 
Grupo Municipal Socialista, 23/01/2019

 Policia Local Moixent, 23/01/2019
 Dirección  Territorial  de  Educación,  Investigación, 

Cultura  y  Deporte,  Inspección  de  Patrimonio, 
21/01/2019.

No  se  ha  considerado  necesario  requerir  informes 
sectoriales  ni  a  las  Consellerías  competentes  en  territorio, 
paisaje o medio ambiente, ni a la Excma. Diputación Provincial 
de Valencia ya que el ámbito de intervención y modificación se 
realiza en suelo urbano consolidado sin afección sectorial de 
ningún tipo. No existe tampoco riesgo de inundabilidad alguna.

Las afecciones que se localizan son fundamentalmente al 
tráfico y accesos de la zona del casco urbano entre Molí dels 
Tarongers, calle del Portell y la calle Venerable Padre Moreno. 

3.- RESULTADO DE CONSULTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Trascurrido ampliamente el plazo de consulta y emisión de 
informes  sectoriales  de  carácter  ambiental,  se  ha  recibido 
únicamente un informe sectorial por registro interno:

 D. Francisco J. Tórtola Soria, en su calidad de arquitecto 
técnico  municipal,  aportar  informe  de  08  de  febrero  de 
2019, indicando que considera afección a nivel ambiental 
por dos extremos:

1.-  La  modificación  de  alineaciones  supone  mantener  el 
trazado del vallado exterior del jardín de Casa Colomina, 
generando  un  estrechamiento  importante  en  el  vial,  que 
estima de 2,90 ml de ancho, dimensión insuficiente para el 
paso  de  determinados  vehículos  de  emergencia  (5,00  m 
mínimo, conforme CTE-DB-SI5). 

2.- El mantenimiento de la edificabilidad concedida por el 
PGOU,  al  diseñar  una  pequeña  plaza  interior,  obliga  a 
elevar la edificabilidad una planta al solar recayente a 
esta  plaza,  con  afección  ambiental  a  las  visuales  del 
entorno, por esta elevación de edificación de unos tres 
metros de altura.

Atendiendo  a  estas  consideraciones  técnicas  el  órgano 
Ambiental deberá determinar cuál de las alternativas presentadas 
puede generar menos incidencia ambiental. 

Así la ALTERNATIVA 0 será mantener la alineación actual y 
las alturas determinadas por el PGOU:



Alineaciones y usos PGOU vigente

La  ALTERNATIVA  1  a  considerar  será  la  propuesta  en  la 
presente propuesta de modificación puntual, teniendo en cuenta 
el estrechamiento de un vial que produce, y la elevación de una 
planta en la edificación frente a la plaza interior, con tal de 
no reducir edificabilidad atribuida por el Plan. Se mantiene la 
alineación actual del muro del jardín de Casa Colomina.



Del estudio detenido de alternativas surge una ALTERNATIVA 
2, que consiste en mantener la alineación del muro del jardín, 
ampliar el punto más estrecho del vial a 5,00 metros de anchura, 
y mantener las tres alturas del PGOU, generando una reducción de 
la edificabilidad atribuida inicialmente por el PGOU.

El PGOU data de 1998, y trascurridos más de 20 años los 
propietarios de las parcelas afectadas no han cumplido con su 
deber  de  edificar,  por  tanto  considero  que  no  se  puede 
considerar  derecho  alguno  comprometido  por  la  edificabilidad 
atribuida por el PGOU, pudiendo reducir la edificabilidad máxima 
de éste.

 

   Alternativa 2 Alineaciones y alturas

Deberá  el  Órgano  Ambiental  dirimir  entre  las  tres 
alternativas, o bien proponer las tres a consideración ambiental 
del Pleno como Órgano Sustantivo.

En  cualquier  caso,  de  manera  genérica,  no  se  afectan 
terrenos  de  interés  paisajístico,  ni  Red  Natura  no  espacios 
protegidos.

La  modificación  se  sitúa en  el centro del  casco de  la 
población, suelo urbano consolidado, sin trascendencia en los 
límites con suelo urbanizable o no urbanizable del término.

El terreno objeto de modificación de alineaciones no se 
encuentra dentro de zona inundable conforme vigente PATRICOVA.

No  se  afectan  ni  a  terrenos  protegidos  por  el  PATFOR 
forestal,  ni  a  la  Estrategia  Territorial  de  la  Comunidad 
Valenciana.



Sí  que  afectan  a  bienes  y  espacios  protegidos  por  la 
Consellería  de  Cultura,  si  bien  aumentando  el  nivel  de 
catalogación  inicial  de  Casa  Colomina.  Trascurridos  45  días 
desde  la  recepción  fehaciente  de  la  solicitud  de  informe 
sectorial en la Inspección Patrimonial no se ha recibido informe 
alguno de ésta.

Por lo tanto, se puede concluir, de las consultas previas 
realizadas, que no existe afección ambiental relevante en la 
modificación puntual del PGOU, que modifica la alineación de 
Casa Colomina –suelo urbano con ordenación pormenorizada-,salvo 
las  planteadas  por  el  técnico  municipal  (vial  estrecho  y 
elevación de una planta), debiendo atenderse a las distintas 
alternativas propuestas de modificación del PGOU.

4.- PROCEDENCIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Analizada la solicitud de inicio de procedimiento con la 
documentación  aportada,  y  el  resultado  de  las  consultas 
realizadas, conforme el artículo 51 punto b) de la vigente LOTUP 
Ley 05/2014 de 25 de julio, el órgano ambiental deberá emitir 
una Resolución de informe ambiental y territorial estratégico, 
por considerar, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de 
esa ley, que  la modificación puntual de planeamiento no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.

La  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  se 
resolverá  por  el  procedimiento  simplificado,  indicando  la 
procedencia  de  la  tramitación  de  la  modificación  puntual 
conforme al Capítulo III de la LOTUP “Tramitación de los planes 
no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 
territorial estratégica”.

Así pues los hitos para resolver la Modificación Puntual 
del PGOU serán:

a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y 
cinco días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de 
publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a 
los  organismos  afectados,  con  petición  de  los  informes 
exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las 
entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos 
que  pudieran  resultar  afectadas.  La  falta  de  emisión  de 
dichos informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la 
tramitación  de  las  actuaciones.  La  Consellería  competente 
para la  aprobación de los instrumentos de planeamiento, a 
través de la dirección general correspondiente, ejercerá las 
funciones  de  coordinación  necesarias  en  relación  con  la 
obtención de los informes correspondientes a las consultas 
que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase 
del procedimiento.



c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende 
introducir  cambios  sustanciales  en  la  propuesta  de  plan, 
antes  de  adoptarlos  se  comunicará  a  los  interesados  y, 
mediante resolución del alcalde, se someterán a información 
pública por el plazo de 20 días, acompañados de los informes 
y  alegaciones  que  sustenten  la  modificación  propuesta.  La 
publicación  y  notificación  a  los  interesados  se  harán 
conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se 
admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones 
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las 
que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente 
informados.  En  este  caso  de  introducción  de  cambios 
sustanciales  en  la  propuesta  de  un  plan  o  programa  que 
hubiera  sido  objeto  de  un  procedimiento  simplificado  de 
evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia 
de  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  y  el 
territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y 
territorial un informe que determine si las modificaciones 
que se pretende introducir no tendrán efectos significativos 
sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la 
tramitación  del  procedimiento  ordinario  de  evaluación 
ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que 
se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y 
el territorio.

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será 
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano 
que  corresponda.  Cuando  se  modifique  la  ordenación 
estructural,  la  aprobación  definitiva  corresponderá  a  la 
consellería competente en urbanismo. Los planes que tengan 
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas 
urbanísticas,  se  publicarán  para  su  entrada  en  vigor  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva 
sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia 
digital  del  plan  a  la  Consellería  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 08 de 
marzo  de  2019,  el  arquitecto  municipal  Jose  Mª  Rupérez 
Castrillo./…”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.Considerando la siguiente normativa que resulta de aplicación:

 Ley  1/2019,  de  5  de  febrero,  de  la  Generalitat,  de  modificación  de  la  Ley 
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 
Comunitat Valenciana 



 Ley 5/2014,  de  25 de julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación del  Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303]

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Del informe emitido, transcrito en el punto que antecede, procede extraer las 
siguientes consideraciones:

2.1. De las consultas previas realizadas, no existe afección ambiental relevante en la 
modificación puntual del PGOU, que modifica la alineación de Casa Colomina –suelo 
urbano con ordenación pormenorizada-,salvo las planteadas por el técnico municipal 
(vial  estrecho  y  elevación  de  una  planta),  debiendo  atenderse  a  las  distintas 
alternativas propuestas de modificación del PGOU.

2.2. De las tres alternativas propuestas, procede considerar por el órgano ambiental y 
territorial,  o  por  el  órgano  sustantivo,  en  su  caso,  la  aprobación  de  la  segunda 
alternativa por resultar la menos lesiva desde el punto de vista medioambiental.

3. En consideración con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 5/2014, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, modificada por Ley 1/2019, habiéndose realizado 
el trámite de consultas el órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano 
promotor  y  al  órgano  sustantivo,  en  el  presente  caso,  una  resolución  de  informe 
ambiental  y  territorial  estratégico,  por considerar,  que el  plan o programa no tiene 
efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  y  el  territorio,  resolviéndose  la 
evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado.

4. Corresponde a esta Alcaldía resolver al respecto.

A la vista de los Antecedentes y Fundamentos expuestos y de la legislación vigente en 
materia de urbanismo, y en la condición de órgano ambiental y territorial designado en 
el  trámite  de  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  y  Modificación  Puntual  del  Plan 
General de Ordenación Urbana “Casa Colomina”,

RESUELVO

1º. Aprobar como alternativa más viable de entre las tres propuestas, la número dos, 
según informe ambiental  territorial  emitido por el  arquitecto D. José María Rupérez 
Castrillo, de fecha 8 de marzo de 2019, transcrito en el antecedente de hecho quinto 
de la presente resolución, consistente en mantener la alineación del muro del jardín, 
ampliar el punto más estrecho del vial a 5,00 metros de anchura, y mantener las tres 
alturas del PGOU, generando una reducción de la edificabilidad atribuida inicialmente 
por el PGOU.

2º. Aprobar que la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica propuesta se resuelva 
mediante el procedimiento simplificado, indicando la procedencia de la tramitación de 
la  modificación  puntual  conforme  al  Capítulo  III  de  la  LOTUP “Tramitación  de  los 



planes  no  sujetos  al  procedimiento  ordinario  de  evaluación  ambiental  y  territorial 
estratégica”.

3º.  Someter  a  consideración  de  los  servicios  técnicos  municipales  la  alternativa 
propuesta nº 2, y requerir se emita el informe ambiental y territorial procedente dando 
cuenta del mismo al órgano promotor y en su caso, al Pleno del Ayuntamiento en su 
condición de órgano sustantivo.

4º. Que se notifique la presente resolución a los interesados para su conocimiento y a 
los efectos oportunos.»

Es sotmès el punt a votació, i amb l’abstenció dels grups Popular i Socialista i el vot a  
favor del grup Ciutadans, s’aproven els següents acords:

Primer.-  Aprovar com a alternativa més viable de les tres propostes, la número dos,  
segons informe ambiental territorial emès per l'arquitecte Sr. José María Rupérez Castrillo, de 
data 8 de març de 2019, transcrit anteriorment.

Segon.- Aprovar que l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica proposta es resolga 
mitjançant el procediment simplificat, indicant la procedència de la tramitació de la modificació 
puntual  conforme  al  Capítol  III  de  la  LOTUP  “Tramitació  dels  plans  no  subjectes  al 
procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial estratègica”.

Tercer.- Sotmetre a consideració dels serveis tècnics municipals l'alternativa proposada 
núm. 2, i requerir s'emeta l'informe ambiental i territorial procedent donant compte del mateix a  
l'òrgan promotor i si escau, al Ple de l'Ajuntament en la seua condició d'òrgan substantiu.

Quart.-  Que  es  notifique  la  present  resolució  als  interessats  perquè  prenguen 
coneixement i als efectes oportuns.

Sent las 14’15  hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe.

Document signat digitalment.


	SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ
	Grup Popular
	Vicente Dubal Bon
	Mª Amparo Mollá Fito
	Mª Ángeles Wis López
	Mª Teresa Olmo Cano

	Grup Socialista
	ORDRE DEL DIA
	CUARTO. Trascurrido el plazo de consulta y emisión de informes sectoriales de carácter ambiental, se ha recibido únicamente un informe sectorial presentado mediante registro interno por D. Francisco José Tórtola Soria, en su calidad de arquitecto técnico municipal, de fecha 8 de febrero de 2019.
	Dª María Jesús Colomina Iruzubieta expuso que era propietaria de una vivienda denominada “Casa Colomina”, situada en el número 39 de la calle Venerable Padre Moreno de Moixent.
	Indicaba que el vigente PGOU, aprobado por Resolución del Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 4 de diciembre de 1997 no tuvo en cuenta el valor histórico-artístico de la Casa Colomina, dejando fuera de ordenación parte de su fachada norte, afectando a edificaciones anejas, jardín y vallado de gran valor.
	Al tiempo indicó que la Casa Colomina contaba con protección patrimonial parcial, olvidando la protección del vallado de cerramiento del jardín, el propio jardín, elemento protegible por sí mismo por su diseño y especies arbóreas que contiene.
	La solicitante consideraba que la casa formaba parte fundamental del paisaje urbano y del acervo cultural del municipio, constituyendo fondo de perspectiva de la calle Venerable Padre Moreno, uno de los principales paseos ajardinados del casco urbano.
	Por lo tanto, para la preservación y mantenimiento de este conjunto edificatorio y jardín planteaba la modificación de alineaciones en la fachada norte recayente a la calle Molí dels Tarongers, además de modificar el nivel de protección del conjunto edificio, jardín y vallado al nivel de protección integral.
	Para ello aportó documento de Inicial Estratégico acompañado de Proyecto de Modificación Puntual de Plan General de Moixent para el inicio del procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental Estratégica.
	Con fecha 23 de junio de 2017 se realizó informe inicial con solicitud de admisión a trámite. Una vez realizada esta admisión, se redactó por parte del arquitecto municipal documento de inicio para solicitar los informes sectoriales oportunos.
	La tramitación se realiza conforme la Ley 10/2015 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que modifica la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
	La evaluación ambiental será realizada por el órgano ambiental municipal ya que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada en suelo urbano.
	Existe nombramiento de Órgano Ambiental y Territorial Municipal recayendo en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moixent.
	Se remitió Documento de Inicio para su verificación y aprobación al órgano ambiental, sirviendo de base para las consultas realizadas.
	Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio de 2018 se aprobó documento de inicio de Evaluación Ambiental y Territorial para la Modificación Puntual del PGOU de Moixent “Alineaciones Casa Colomina”, solicitando consultas sectoriales.
	Por registros de salida de los meses de agosto a octubre de 2018, y enero de 2019 se remite copia del acuerdo de 25/07/2018 y se emplaza a la redacción de informes sectoriales, habilitando el plazo de 45 días, dejando copia de toda la documentación para su consulta en las oficinas del Ayuntamiento de Moixent.
	Analizada la trascendencia de la modificación puntual se remiten solicitud de informe sectorial a:
	Dª Mª Jesús Colomina Iruzubieta 27/08/2018
	Comunidad de Regantes Pou “La Solana” 04/09/2018
	Asociación de Moros y Cristianos 04/09/2018
	Acció Ecologísta Agro 03/09/2018
	Asociación de vecinos “Cumbres de Valencia” 10/09/2018
	Sociedad de cazadores 29/08/2018
	Cooperativa La Moixentina 13/08/2018
	Cooperativa San Pedro Apóstol 31/08/2018
	D. Francisco J Tórtola Soria, como arquitecto técnico municipal, 26/10/2018
	D. Joan Andreu Morant Herraro, como ingeniero municipal, 29/10/2018
	D. Nicanor Ivanco Boix, como ingeniero agrícola municipal, 29/10/2018
	Dª Laura Micó Marinas, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, 24/01/2019
	D. Vicente Dubal Bon, en representación del Grupo Municipal Popular, 23/01/2019
	D. Francisco Moratal Ferrandis, en representación del Grupo Municipal Socialista, 23/01/2019
	Policia Local Moixent, 23/01/2019
	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Inspección de Patrimonio, 21/01/2019.
	No se ha considerado necesario requerir informes sectoriales ni a las Consellerías competentes en territorio, paisaje o medio ambiente, ni a la Excma. Diputación Provincial de Valencia ya que el ámbito de intervención y modificación se realiza en suelo urbano consolidado sin afección sectorial de ningún tipo. No existe tampoco riesgo de inundabilidad alguna.
	Las afecciones que se localizan son fundamentalmente al tráfico y accesos de la zona del casco urbano entre Molí dels Tarongers, calle del Portell y la calle Venerable Padre Moreno.
	Trascurrido ampliamente el plazo de consulta y emisión de informes sectoriales de carácter ambiental, se ha recibido únicamente un informe sectorial por registro interno:
	D. Francisco J. Tórtola Soria, en su calidad de arquitecto técnico municipal, aportar informe de 08 de febrero de 2019, indicando que considera afección a nivel ambiental por dos extremos:
	1.- La modificación de alineaciones supone mantener el trazado del vallado exterior del jardín de Casa Colomina, generando un estrechamiento importante en el vial, que estima de 2,90 ml de ancho, dimensión insuficiente para el paso de determinados vehículos de emergencia (5,00 m mínimo, conforme CTE-DB-SI5).
	2.- El mantenimiento de la edificabilidad concedida por el PGOU, al diseñar una pequeña plaza interior, obliga a elevar la edificabilidad una planta al solar recayente a esta plaza, con afección ambiental a las visuales del entorno, por esta elevación de edificación de unos tres metros de altura.
	Atendiendo a estas consideraciones técnicas el órgano Ambiental deberá determinar cuál de las alternativas presentadas puede generar menos incidencia ambiental.
	Así la ALTERNATIVA 0 será mantener la alineación actual y las alturas determinadas por el PGOU:
	
	Alineaciones y usos PGOU vigente
	La ALTERNATIVA 1 a considerar será la propuesta en la presente propuesta de modificación puntual, teniendo en cuenta el estrechamiento de un vial que produce, y la elevación de una planta en la edificación frente a la plaza interior, con tal de no reducir edificabilidad atribuida por el Plan. Se mantiene la alineación actual del muro del jardín de Casa Colomina.
	
	En cualquier caso, de manera genérica, no se afectan terrenos de interés paisajístico, ni Red Natura no espacios protegidos.
	La modificación se sitúa en el centro del casco de la población, suelo urbano consolidado, sin trascendencia en los límites con suelo urbanizable o no urbanizable del término.
	El terreno objeto de modificación de alineaciones no se encuentra dentro de zona inundable conforme vigente PATRICOVA.
	No se afectan ni a terrenos protegidos por el PATFOR forestal, ni a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
	Sí que afectan a bienes y espacios protegidos por la Consellería de Cultura, si bien aumentando el nivel de catalogación inicial de Casa Colomina. Trascurridos 45 días desde la recepción fehaciente de la solicitud de informe sectorial en la Inspección Patrimonial no se ha recibido informe alguno de ésta.
	Por lo tanto, se puede concluir, de las consultas previas realizadas, que no existe afección ambiental relevante en la modificación puntual del PGOU, que modifica la alineación de Casa Colomina –suelo urbano con ordenación pormenorizada-,salvo las planteadas por el técnico municipal (vial estrecho y elevación de una planta), debiendo atenderse a las distintas alternativas propuestas de modificación del PGOU.
	Analizada la solicitud de inicio de procedimiento con la documentación aportada, y el resultado de las consultas realizadas, conforme el artículo 51 punto b) de la vigente LOTUP Ley 05/2014 de 25 de julio, el órgano ambiental deberá emitir una Resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de esa ley, que la modificación puntual de planeamiento no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.
	La evaluación ambiental y territorial estratégica se resolverá por el procedimiento simplificado, indicando la procedencia de la tramitación de la modificación puntual conforme al Capítulo III de la LOTUP “Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica”.
	Así pues los hitos para resolver la Modificación Puntual del PGOU serán:
	El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
	1.Considerando la siguiente normativa que resulta de aplicación:
	Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana
	Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303]
	Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
	2. Del informe emitido, transcrito en el punto que antecede, procede extraer las siguientes consideraciones:
	2.1. De las consultas previas realizadas, no existe afección ambiental relevante en la modificación puntual del PGOU, que modifica la alineación de Casa Colomina –suelo urbano con ordenación pormenorizada-,salvo las planteadas por el técnico municipal (vial estrecho y elevación de una planta), debiendo atenderse a las distintas alternativas propuestas de modificación del PGOU.
	2.2. De las tres alternativas propuestas, procede considerar por el órgano ambiental y territorial, o por el órgano sustantivo, en su caso, la aprobación de la segunda alternativa por resultar la menos lesiva desde el punto de vista medioambiental.
	3. En consideración con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, modificada por Ley 1/2019, habiéndose realizado el trámite de consultas el órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, en el presente caso, una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado.
	2º. Aprobar que la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica propuesta se resuelva mediante el procedimiento simplificado, indicando la procedencia de la tramitación de la modificación puntual conforme al Capítulo III de la LOTUP “Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica”.
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