
A LA HONORABLE CONSELLERA 

DE TERRITORIO AGUA URBANISMO 

Y VIVIENDA 

Dirección General por el DESARROLLO SOSTENIBLE 

la ASOCIACION DE VECiNOS DE RIBAMAR DE ALCOSSEBRE DICE: 

En Ribamar de Alcosebre, a 28 de Febrero 2012 

Distinguida Señora, 

En relación con nuestra denuncia sobre escombros inertes en parcelas municipales de 

Alcalá de Xivert sitas en la zona de Influencia del Parque Natural Sierra de Irta de fecha 

15 Diciembre 2011 presentada en fecha 27 Diciembre 2011 por R.E. nº 91537 de la 

Generalidad de Castellón, que no llegó a su destino, y que visto lo cual esta parte vino a 

Valencia personalmente a aportar copia de la misma en fecha 20 de Febrero 2012, 

vengo a DECIR: 

Que previamente a la decisión de haber formulado ante esa Consellería dicha Denuncia, 

la Asociación Arca Ibérica en la que quien suscribe tiene encargada una sección 

relacionada con asuntos medioambientales, ya señaló en fecha 31 Octubre 2011 al 

Ayuntamiento de Alcalá de Xivert -principal concernido y afectado por los escombros 

al encontrarse en parcelas de su propiedad- los hechos constitutivos del mismo asunto, 

mediante escrito que se adjunta al presente, que fue presentado en dicha fecha 31 

Octubre 2011 por Registro General de Subdelegación del Gobierno en Castellón 

ENTRADA 45120 /RG 3801284, por lo que ante la inactividad municipal observada 

transcurridos dos meses, intervinimos con nuestra posterior Denuncia dirigida a esa 

Consellería. 

Esta parte, como representante de ambas Asociaciones, no habiendo recibido todavía a 

fecha de hoy (28 Febrero 2012) contestación desde 0ctubre 2011 a la pregunta 

formulada al Ayuntamiento acerca de qué medidas piensa tomar frente a las 

escombrarías señaladas desde Arca Ibérica, se pregunta si ello se debe a presunta altivez 

municipal frente a las Asociaciones Ecologistas a las que no contesta ni se justifica; a 

indiferencia medioambiental por la que prescinde de retirar los escombros señalados; o 

si los mentados silencio administrativo y aquietamiento son debidos a que al igual de 

nuestra denuncia que de 15 Diciembre 2011 no llegó a esa Consellería, el escrito de 

Arca Ibérica de 31 Octubre presentado en Subdelegación de Gobierno de Castellón, 

tampoco llegó a su destino en Alcalá de Xivert, por algún motivo que habría de 

investigarse. 

Es en la espera de que sea bien acogida la presente manifestación junto a su acreditación 

adjunta que por presentadas las mismas SOLICITAMOS las admita aprovechando para 

saludarla. 

Fdo: El Presidente 

Juan-Luis de Javier y Marí 

 


