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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PETRER 

12411     APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 33 DEL PLAN GENERAL DE PETRER. 

 

EDICTO  246 /2019 
 

 

 En cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local, se da cuenta del acuerdo de aprobación definitiva de la 

Modificación Puntual nº 33 del Plan General adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 

sesión  celebrada el día 26 de septiembre de 2019, que textualmente dice: 

 

“APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N ÚM. 33 DEL 

PLAN GENERAL DE PETRER (RETRANQUEOS).-  Por el Secretario General de la 

Corporación, de orden de la Presidencia, se da cuenta de la propuesta del Concejal 

Delegado de Urbanismo, D. Fernando D. Portillo Esteve, en la que se expresa que 

visto el informe técnico y jurídico emitido por Jesús Quesada Polo, Director del Área de 

Urbanismo, y Jesús Puentes Quiles, Jefe de la Oficina Jurídica de Urbanismo, en 

relación con el expediente administrativo de la Modificación Puntual nº 33 del Plan 

General que, textualmente, dice: 

“ANTECEDENTES 

 

 I.- Mediante Decreto de Alcaldía número 1094/2019, de fecha 27 de marzo de 

2019, se acordó emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable en el 

procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la 

modificación puntual nº 33 del Plan General de Petrer, por considerar que no tiene 
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efectos significativos en el medio ambiente. La resolución se ha publicado en el DOCV 

nº 8541 de 06/05/2019. 

 

 II.- Previa redacción por los servicios técnicos municipales del documento de 

“Modificación Puntual nº 33 del Plan General”, el Ayuntamiento Pleno, en sesión 

ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, adoptó el acuerdo de someter a 

información pública dicho documento durante el plazo de cuarenta y cinco días, 

mediante anuncio publicado en el DOCV y en prensa escrita de gran difusión en la 

localidad, y en el Tablón de Anuncios y página Web el Ayuntamiento, para que los 

interesados puedan presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas; 

así como la suspensión en los términos del artículo 64 de la LOTUP del otorgamiento 

de licencias. Asimismo, se acordó solicitar informes de las Administraciones públicas 

con competencias que puedan verse afectadas por el objeto de la modificación. 

 En cumplimiento del acuerdo adoptado se publicó edicto de exposición pública 

de la modificación puntual en el diario no oficial de prensa escrita “Información” de 3 

de junio de 2019 y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana núm. 8575, de 20 

de junio de 2019. Asimismo, se publicó Edicto en el tablón de anuncios y en la página 

web del Ayuntamiento.  

 Durante el plazo de exposición pública no se ha presentado ningún escrito de 

alegaciones, y de las Administraciones públicas u organismos consultados cuyas 

competencias o bienes demaniales pudieran resultar afectados, no se han recibido 

informes. 

 

 III.- La documentación está integrada por Memoria Informativa y Memoria 

Justificativa, y Normas Urbanísticas. 

 

 IV.- El documento tiene por objeto explicitar que los retranqueos obligatorios 

afectan a la edificación bajo rasante en las zonas de ordenación industrial adosada y 

polígonos, así como regular las posibilidades de actuación en ese área de retranqueo 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 226 de 27/11/2019  

  
 

Pág. 3 12411 / 2019 

en la zona de ordenación industrial polígonos para elementos auxiliares y 

complementarios de la actividad. 

 La modificación afecta exclusivamente a los contenidos y determinaciones 

propias de la ordenación pormenorizada. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS  

 

 Primero.-  El procedimiento seguido por el Ayuntamiento se considera correcto 

y ajustado a la legalidad, de acuerdo con el artículo 57 por remisión del artículo 63 de 

la LOTUP. 

 

 Segundo.-  La documentación se considera completa a los efectos del 

cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 39 de la LOTUP relativo al plan de 

ordenación pormenorizada, y las determinaciones contenidas en el expediente se 

consideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la política 

urbanística del Ayuntamiento. 

 

 Tercero.-  El Ayuntamiento es la Administración competente para resolver 

sobre la aprobación definitiva de la modificación puntual, que no afecta a la ordenación 

estructural, y el órgano que debe adoptar el acuerdo es el Pleno municipal, por 

aplicación del art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local; y deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de 

miembros según el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 Para la entrada en vigor se procederá de conformidad con el artículo 57.2 de la 

LOTUP, publicando el acuerdo de aprobación, junto con sus normas urbanísticas, en 

el Boletín Oficial de la Provincia, remitiendo con anterioridad una copia digital del plan 

a la conselleria competente en territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 

Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.” 
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En base a cuanto antecede y visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, que con la abstención de EUPV, se dictamina favorablemente por el 

PSOE, PP y CIUDADANOS-C’s PETRER, tras la explicación del Concejal Delegado 

de Urbanismo, D. Fernando D. Portillo Esteve, en los términos de la propuesta, se 

abre el debate y no produciéndose intervenciones, la Sra. Alcaldesa somete este 

asunto a votación y, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual núm. 33 del Plan 

General de Petrer, en los términos resultantes del informe transcrito en la parte 

expositiva. 

 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. de Alicante, para su 

entrada en vigor, conforme al artículo 57.2 de la LOTUP, previa remisión de una copia 

digital del plan a la conselleria competente en territorio y urbanismo para su inscripción 

en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, señalando 

los recursos procedentes en Derecho.” 

 

Lo que se publica para general conocimiento,  significándose que contra el 

presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponer RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  

 

 

ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de DOS 

MESES, contados desde el día siguiente al que se publique. Sin que para la 

interposición de este recurso jurisdiccional corra plazo el mes de Agosto.  

 

Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de impugnación si lo 

estima conveniente, y de lo previsto respecto a la competencia territorial de los 

Juzgados y  Tribunales de este orden que establece el artículo 14 de la Ley  29/1998, 

de 13 de julio. 
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Petrer, 18 de noviembre de 2019. 

 

LA ALCALDESA, 

 

 

 

 

 

Fdo. Irene Navarro Díaz 

 

ANEXO 

 

 

“Art 6.23 De la zona Industrial Adosada (I.A.)  

 

(…) 

 

2.- Condiciones de volumen:  

* La tipología es CI. 

* Cuando una obra de nueva planta sea colindante a una edificación existente de 
tipología industrial MI o TI, se retranquea en el frente la distancia correspondiente a 
dicha tipología en grado 3. Si la obra nueva fuera colindante lateralmente a dos 
edificaciones existentes y sólo una fuera tipología MI o TI se mantendrá la tipología CI. 

* Los retranqueos obligatorios afectarán a la edificación bajo rasante.  

(...)” 
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“Art 6.24 De la zona Industrial Polígonos (I.P.)  

(...) 

2.- Condiciones de volumen:  

* La tipología es AI, MI, CI, DI. 

* Se permite según la ordenación pormenorizada en planos tipologías adosadas. 

* El número de plantas máximo es 2. 

* La edificación en tipología aislada no podrá tener longitudes de fachada 

superiores a 80 m., si así fuere necesario, se provocarán roturas en la fachada 

continua con retranqueos de 10 m., de fachada por 5 m., de fondo en toda la altura de 

la edificación sin superar en este caso los 120 m. 

* La parcela de 8.008 m2 de forma triangular, con fachada a la C/ Puig Campana 

tendrá una edificabilidad máxima de 4.000 m2t. La edificación en dicha parcela 

guardará un retranqueo mínimo a la zona verde y de equipamiento colindante de 10 

metros. 

* El espacio libre de parcela grafiado en planos con trama de puntos en las 

manzanas del polígono industrial “2ª Fase Polígono Salinetas”, en el supuesto de 

demolición de las edificaciones preexistentes al presente Plan General, quedará sin 

validez y el espacio libre de parcela vendrá determinado por la aplicación de las 

condiciones de edificación de la presente zona de ordenación. Y en las manzanas del 

polígono industrial “Salinetas” se respetará el espacio libre privado grafiado en planos 

con trama de puntos según modificación puntual nº 22 y sobre el resto de parcela 

vendrá determinado por la aplicación de las condiciones de edificación de la presente 

zona de ordenación con un máximo de 0,8 m2t/m2s. 

* Los retranqueos obligatorios afectarán a la edificación bajo rasante. 

* En el área de retranqueo se permiten aquellas instalaciones complementarias 

de la actividad que son necesarias ubicar en el exterior de la edificación industrial, 

pero que en cualquier caso no menoscaben las condiciones de seguridad y 

accesibilidad. 
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