
BUTLLETÍ OFICIALDE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIALDE LA PROVINCIA DE VALENCIA 35
N.º 52

3-III-2003

prestar dicho consentimiento y permitir la entrada en su domicilio, 
con objeto de solicitar la oportuna autorización judicial de entrada.

3.º La ejecución subsidiaria la coordinará en el lugar el médico 
inspector del distrito de Ciutat Vella, quien determinará qué debe 
retirarse del inmueble para que éste reúna condiciones higiénico-
sanitarias de habitabilidad.

4.º Policía Local deberá recoger cualesquiera objetos de valor que 
pudieran existir en el inmueble para ponerlos a disposición de la 
interesada (o del Juzgado que intervenga si ésta no autorizase la 
entrada en el domicilio y se hubiese solicitado la autorización judicial 
oportuna).

5.º Bomberos facilitará el acceso al inmueble, en su caso, así como 
los medios de protección personal que fueren precisos.

6.º Personal del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza 
o de la contrata correspondiente procederá a retirar de la vivienda todo 
aquello que les sea indicado por la inspectora médico municipal.

7.º Personal de la Sección de Zoonosis o de la empresa Lokímica 
procederá, si fuere necesario, a realizar un tratamiento preventivo 
que permita entrar al resto de personas intervinientes con unas 
mínimas garantías sanitarias. Durante toda la ejecución subsidiaria 
permanecerá allí un funcionario de dicha sección, quien, cuando esté 
próxima a fi nalizar la actuación, reclamará de nuevo la presencia 
de la empresa Lokímica para que se efectúe la desinfección, desin-
sectación y desratización.

8.º Exigir con carácter cautelar el pago de la cantidad de 601 € 
(seiscientos un euros) como coste estimado de la ejecución subsidiaria 
ordenada, a salvo de lo que resulte de la liquidación defi nitiva.

9.º Dado que la ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, es a costa de la obligada, 
con independencia de la exacción cautelar del gasto que se realiza, 
los distintos servicios intervinientes deberán remitir a la sección 
administrativa del Servicio de Sanidad y Consumo el cálculo del 
coste de las actuaciones que a cada uno de ellos corresponda.»

Contra el acto administrativo transcrito, que es defi nitivo en vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá usted interpo-
ner uno de los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de esta notifi cación.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición 
del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá en-
tender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de seis meses.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana dentro del plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de esta notifi cación.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
o acción que estime procedente.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Valencia, a veintiocho de enero de dos mil tres.—El secretario 
general. PD.

2891

Ayuntamiento de Torrent
AUOMA
Unidad de Tramitación de Instrumentos Urbanísticos

Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre aprobación 
estudio detalle de la UE-4.8 del PGOU Reina Sofía 5.

EDICTO

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de diciembre de 2002, 
ha acordado aprobar el estudio de detalle para la ordenación de los 
bloques previstos en el área denominada Reina Sofía, 5, delimitada 
por la calle Pintor Genaro Lahuerta, avenida Pérez Galdós, calle 
Constitución y avenida Pintor Genaro Palau.

De conformidad con el artículo 59.2 y 3 de la LRAU, a continuación 
se transcriben las normas urbanísticas del referido estudio de detalle:

«4. Normas urbanísticas.

Se enumeran a continuación las normas de obligado cumplimiento 
que deberán tenerse en cuenta a la hora de redactar los proyectos 
de vivienda correspondientes a los ocho bloques de la unidad de 
ejecución.

1. De los usos de las edifi caciones:

Artículo 1.1. Las edifi caciones serán de uso predominantemente 
residencial. Las plantas bajas, dada la poca densidad de edifi cación 
de la zona, también se dedicarán a este uso.

2. De la disposición de los huecos:

Artículo 3.1. Huecos de fachada:

Los huecos se englobarán en bandas horizontales cuya disposición 
en altura y dimensiones se detallan en los planos de alzado que 
acompañan al presente estudio de detalle. Dichos huecos responderán 
a uno de estos tipos propuestos. Ver planos 8 a 13.

Tipo A: Hueco para galería: Dimensiones 125 × 126 cm.

Hueco abierto protegido con lamas.

Material: Aluminio mismo color carpintería.

Tipo B: Ventana tipo: Dimensiones 150 × 126 cm.

Material: Aluminio.

Se dispondrá un fi jo a 60 cm de altura.

Tipo C: Puerta de balcón: Dimensiones 150 × 238 cm.

Enrasadas superiormente con las tipo B.

Tipo D: Ventana baño: Dimensiones 80 × 126 cm.

Alineadas con las tipo B.

Entre estos tipos de huecos se dispondrán paneles de cerramiento 
de aluminio del mismo color de la carpintería o chapa de aluminio 
que cubra los cerramientos de ladrillo. El objetivo de esta medida es 
agrupar los huecos en bandas rectangulares horizontales.

Serán preceptivas dichas bandas rectangulares horizontales, las 
cuales se establecen en los planos de alzado (planos 8 a 13).

La elección de los tipos de ventana (de entre los propuestos al principio 
de este artículo) que se incluyen en estas bandas vendrá de cuenta 
del proyectista, con el fi n de ajustarse lo máximo posible a las 
distribuciones interiores de cada promoción.

4. De la disposición de los accesos:

Artículo 4.1. Accesos peatonales:

Los accesos a los zaguanes se producirán desde la avenida Genaro 
Palau y la calle President de les Corts Valencianes Vicente González 
Lizondo, atravesando las zonas verdes privadas que se generan en 
el espacio que abrazan los bloques.

Artículo 4.2. Accesos peatonales a las viviendas de planta baja:

Los accesos a las viviendas de planta baja podrán ser directos desde 
los viales, atravesando la zona verde que queda abrazada por cada 
conjunto de cuatro bloques.

Artículo 4.1. Accesos rodados:

Los accesos a los aparcamientos subterráneos se producirán desde 
la avenida Pérez Galdós, y la calle President de les Corts Valencianes 
Vicente González Lizondo. Dichos accesos nunca atravesarán las 
zonas verdes, utilizando además el desnivel existente entre las calles 
para disminuir la altura de las rampas.

Los accesos al sótano se dispondrán entre los bloques, dos a dos, no 
confi gurarán ningún volumen, si no que se materializarán como 
perforaciones, tanto en el vallado exterior como en los forjados de 
sótano.

Si se produce acuerdo entre las propiedades para desarrollar un garaje 
mancomunado, los accesos a éste ubicarán igualmente en el espacio 
ente los bloques, de igual manera que el acceso a cada garaje indi-
vidual.

5. De la disposición de las escaleras:

Artículo 5.1. Situación en los bloques de mayor tamaño:

Las escaleras se situarán en las zonas dispuestas en el plano al efecto 
que acompaña el presente estudio de detalle. Se situarán en fachada, 
de forma que obtengan iluminación natural directa.

Se ubicarán dos núcleos de comunicación vertical en cada uno de los 
bloques mayores, de forma que sirvan a dos viviendas por planta 
cada uno de ellos. Ver plano 9.
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Artículo 5.2. Situación en los bloques de menor tamaño:

Las escaleras se situarán en las zonas dispuestas en el plano al efecto 
que acompaña el presente estudio de detalle. Se situarán en fachada, 
de forma que obtengan iluminación natural directa.

Se ubicará un núcleo de comunicación vertical en cada uno de los 
bloques menores, de forma que sirvan a tres viviendas por planta 
cada uno de ellos. Ver plano 12.

Artículo 5.3. Materialización de las escaleras al exterior:

Las escaleras se percibirán al exterior como rasgaduras verticales, 
que recorrerán el edifi cio desde planta baja a planta de cubiertas. 
Se ejecutarán como muros cortina de estructura auxiliar vista que 
alternarán el vidrio con carpintería de aluminio, el cual defi nirá el 
despiece del vidrio y ocultará los forjados de la escalera que acometan 
al vidrio. Ver planos 9 y 12.

La carpintería de aluminio que sirva para ejecutar dicho muro cortina 
será similar a la utilizada tanto en las ventanas como en los entrepaños 
entre las mismas.

6. De los materiales:

Artículo 6.1. Disposición de materiales:

La disposición de los materiales en los bloques se ajustará exactamen-
te a lo estipulado en los planos de alzados longitudinal y transversal 
que se acompañan. Ver planos 8 a 13.

Artículo 6.2. Elección de los materiales:

Todos los materiales se elegirán de entre los de la gama propuesta. 
Esto incluye las placas de piedra natural, la fábrica de ladrillo cara-
vista y bloque tipo split, carpintería y demás elementos metálicos. 
Ver anexo 1.

Artículo 6.3. Unidad de materiales de los bloques menores:

Los materiales elegidos por la primera promoción que solicite licencia 
de obra de las propiedades 7 y 8 que conforman un solo bloque serán 
preceptivos para la otra promoción de ese mismo bloque. Igualmente 
ocurre con las propiedades 11 y 12, en la misma situación. Consi-
guiéndose así una total unidad de los materiales en cada uno de los 
bloques.

Artículo 6.4. Unidad de vallados:

El material elegido para la ejecución del vallado en la primera 
promoción que solicite licencia de obra será preceptivo para el resto 
de promociones en todos los bloques. Consiguiéndose así una total 
unidad de los materiales de todos los vallados de los cuatro 
bloques.

Artículo 6.5. De la colocación:

Se cuidará especialmente la colocación del ladrillo caravista y del 
aplacado de piedra natural, de forma que sus juntas horizontales con 
las de las promociones adyacentes dentro del mismo bloque.

Artículo 6.6. Fábrica de ladrillo:

Se cuidará especialmente la colocación del ladrillo caravista, de 
forma que las juntas verticales entre ladrillos no superen los 2 mm 
de espesor, y las horizontales hasta 8 mm.

Artículo 6.7. Elementos complementarios:

La ejecución de vallados, barandillas, antepechos, pérgolas de cubier-
ta, etc. se ajustarán exactamente a los planos de detalle incluidos en 
el presente estudio de detalle.

Para la ejecución de vallados, ver plano 20.

Para la ejecución de pérgolas de cubierta, ver plano 3.

Para la ejecución de antepechos en balcones, ver plano 19.

7. De las zonas verdes:

Artículo 7.1. Disposición de materiales:

La zona verde privada que queda encerrada entre cada conjunto de 
cuatro bloques podrá ser objeto de un desarrollo conjunto por parte 
de todos los propietarios, o bien ser desarrollada individualmente por 
cada promoción.

Artículo 7.2. Ocupación máxima:

Se podrá ocupar un máximo del 9 por ciento de la superfi cie total de 
las zonas verdes que quedan encerradas por los cuatro bloques, con 
construcciones ligeras auxiliares que tengan cerramiento en alguno 
de sus lados.

Artículo 7.4. Construcciones auxiliares:

Las construcciones permitidas en la zona verde serán ligeras, de 
estructura metálica o similar. Se establecerán únicamente para la 
creación de zonas pergoladas, o con fi nes deportivos.

8. De la cubierta:

Artículo 8.1. Zonas pergoladas:

Las cubiertas incorporarán pérgolas, en las cuales se engloban los 
casetones que permiten el acceso a cubierta y el mantenimiento 
de los ascensores. Dichas pérgolas estarán formadas por losas de 
hormigón armado de 15 cm de ancho, sustentadas por pilares 
de hormigón circulares de 20 cm de diámetro. Ver plano 3.

Artículo 8.2. Casetones:

La ejecución de los casetones de cubierta se realizará con ladrillo 
caravista, manteniéndose los parámetros de calidad del material 
y colocación del mismo exigidos para las fachadas.

9. De la altura de las edifi caciones:

Artículo 9.1. Altura de cornisa.

La altura de cornisa, dada la diferencia de cota existente en las calles 
Pintor Genaro Palau y President de les Corts Valencianes Vicente 
González Lizondo, y entre esta última y la avenida Pérez Galdós, se 
tomará desde la cota de referencia especifi cada en el plano 15.

Artículo 9.1. Altura de las plantas.

La altura de las diversas plantas, así como la de los casetones de 
cubierta, y antepechos de ventanas y balcones, son preceptivas, y se 
especifi can en el plano número 15 de los planos que acompañan 
al presente estudio de detalle.»

Contra el presente acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
pertinente.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifi ca la 
misma, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación.

Torrent, a veintiuno de febrero de dos mil tres.—El teniente-alcalde 
delegado de Urbanismo, Obras y Vivienda (Decreto 1.497/99), 
Severino Yago Torrent.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Inspección de Tributos y Rentas

Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notifi caciones de liquidaciones IV José Tebar Martínez 
y otros.

EDICTO

Por la presente se notifi ca a los distintos contribuyentes enumerados 
en la relación adjunta (*) por haber resultado infructuosas las 
gestiones encaminadas a notifi car las liquidaciones sobre el impuesto 
municipal sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana y actividades económicas, que se hallan a su disposición en 
estas dependencias municipales.

Contra el acto administrativo en materia tributaria o de ingreso 
de derecho público anteriormente transcrito, que no es defi nitivo en 
vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada 
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y en la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá usted interponer 
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante 
el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la recepción de esta notifi cación.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición 
del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá enten-
der que ha sido desestimado e interponer el recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valencia, en el plazo de seis meses.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
o acción que estime procedente.

Valencia, a treinta y uno de enero de dos mil tres.—El secretario 
general.


