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Honorable Señora, 

Viene esta Asociación a DENUNCIAR la presencia de escombros procedentes de obras, 
acompañados de electrodomésticos y residuos sólidos entre chatarras y otros, junto al 
Camino de Ribamar, paso obligado de todo visitante que acude al Parque Natural de la 
Sierra de Irta, en la parcela 33 polígono 36 del Avance Catastral, que tras la revisión 
catastral de 1992 corresponde a las nº 178 y 179 del Polígono 13 -siendo las fincas 
registrales nº 6.249 y nº 6.431 del Registro de la Propiedad, sitas en la Zona de 
Influencia del Parque Natural en Ribamar del término de Alcalá de Xivert, entre la 
Playa Cala Blanca y el Barranco de Malentivet Cala Mundina. 



Lo sorprendente en estas parcelas es que son propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de 
Xivert adquiridas en fecha 1 de Junio 2001 por él para instalar en ellas la fallida 
E.D.A.R. del litoral de Alcossebre, a pesar de que la entonces Consellería del Medio 
Ambiente desaconsejó con anterioridad a dicho consistorio, la adquisición de estas 
parcelas para tal finalidad, al no ser su proximidad con el Suelo del actual Parque 
Natural la más adecuada al estar clasificado desde la aprobación del PGOU en Julio de 
1998, como Suelo de Protección Especial, y habiéndose decretado el P.O.R.N. dos 
meses antes, el 2 de Abril 2001 y que posteriormente, la testaruda propuesta ubicación 
de la Depuradora en estas parcelas fue denegada en Mayo 2004 por el departamento de 
Impacto Ambiental de la Consellería del Medio Ambiente al estar en la zona de 
Influencia del Parque Natural de la Sierra de IRTA declarada así en 16 de Julio 2002. 
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Es sorprendente que siendo el propietario el propio Ayuntamiento, a la vista de los 
descritos escombros que en esas parcelas mantiene, no se aplique respecto de su estado 
insalubre e indecoroso el art. 206 de la L.U.V. 16/05 y el art. 3.15 de nuestro PGOU con 
los que por idénticas razones a algunos particulares expedienta, para retirar dichos 
escombros, ya que él mismo vulnera dichos artículos, tanto como lo contenido en el 
Tratado sobre Paisaje Europeo de Florencia del año 2000, así como a todo buen ejemplo 
sobre decoro y buen gusto que un Ayuntamiento debería impartir y no lo hace. 

Por tanto elevamos DENUNCIA contra el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert por 
dejadez en sus funciones al no cumplir en su parcela 33 polígono 36 del Avance 
Catastral, de referencia tras la revisión catastral de 1992, nº 178 y 179 del Polígono 13 -
siendo las mismas- (fincas nº 6.249 y nº 6.431 del Registro de la Propiedad), sitas en la 
Zona de Influencia del Parque Natural en Ribamar, entre la Playa Cala Blanca y el 
Barranco de Malentivet Cala Mundina, recayendo al Camino de Ribamar, con la lo 
preceptuado en los artículos 206 de la L.U.V. 16/05 y el art. 3.15 de nuestro PGOU 
según los que “los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro” y en las 
susodichas no se cumplen al mantener en ellas durante años los escombros que 
mostramos en las fotografías adjuntas, por lo que SOLICITAMOS de la Honorable 
Consellera, 

Dictar las medidas oportunas en atención al art. 212.1 de la L.U.V. y el art. 499 del 
ROGTU. 



Acompañan a la presente denuncia notas descriptivas registrales de las mentadas 
propiedades a favor desde Junio 2001 del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert, y planos 
catastrales de situación de las mismas en sus equivalencias temporales: cuando 
equivalieron a ser la parcela 33 del Polígono 36 de las actuales 178 y 179 del Polígono 
13, y fotografías de los escombros ocupantes de dichas parcelas. 

Firmado: El Presidente 

Juan-Luis de Javier y Marí 

RECLAMACION DENUNCIA EXTRAVIADA A LA HONORABLE CONSELLERA 
28 feb 2012 

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 

 

RECLAMACION DENUNCIA EXTRAVIADA AL ENCARGADO DEL REGISTRO 

AL ENCARGADO DEL REGISTRO 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
C/ Mayor 76, Casa dels Caragols 
Castelló de la Plana 
Juan-Luis de Javier y Marí, D.N.I. nº 22 612 727-R representante de la Asociacion de 
Vecinos de Ribamar de Alcossebre 
Comparezco ante Vd. para formularle pregunta relativa al curso dado al escrito que fue 
presentado en ese Registro General el pasado 27 Diciembre 2011, con RE Nº 91537, 
siendo el tenor de los hechos como sigue : 
1.- Con fecha 27 Diciembre 2011 presenté escrito en ese Registro General de La 
Generalitat Valenciana, registrado al nº 91537 dirigido a la Honorable Consellera de 
Teritorio , Agua , Urbanismo y Vivienda en Valencia, por un asunto de carácter 
medioambiental relacionado con vertido de escombros en el Término municipal de 
Alcalá de Xivert-Alcossebre. 
2.- Con fecha 20 de Febrero 2012 ante la tardanza en recibir respuesta , me personé en 
las dependencias de la Conselleria en Valencia (Calle Arquitecto Alfaro) , en donde se 
me informó que el escrito nº 91537 citado en el párrafo anterior , no había tenido 
entrada en aquel organismo. 
Por lo expuesto tengo a bien acudir ante ese Registro General de documentos en 
SOLICITUD: 
De que se sirva admitir la presente, e informe a esta entidad sobre el cauce y diligencia 
dados a nuestro escrito citado en al párrafo 1, incluso si hubiese sido extraviado ya que 
nos es de gran interés que las autoridades aludidas resuelvan a la mayor brevedad. 
Le saluda atentamente 
En Alcossebre a 23 de febrero de 2012 
Fdº Juan-Luis de Javier y Marí 
-Presidente- 

 

PULSA AQUÍ PARA ACCEDER A L´ARGILAGA 

Argilaga 4 DEFINITIVA ENVIADA 

 


