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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 

 


