
D.ª BEATRIZ SELMA PENALVA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE)  

C E R T I F I C O:

Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día veintinueve de mayo de
dos mil veinte, adoptó el siguiente acuerdo:

“SÉPTIMO.- PLAN PARCIAL MODIFICATIVO SECTOR LO MONTE PLAYA.  

D. Ángel Albaladejo, Concejal de Urbanismo,  da cuenta de la propuesta de acuerdo que se
somete a la aprobación de este Pleno, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Única,
en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2020:

“EXP. P 06/2015
03/2020 PLAN

D.  ÁNGEL  ALBALADEJO  MIRALLES,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  URBANISMO  Y
PATRIMONIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  PILAR  DE  LA  HORADADA,  PROPONGO  AL
AYUNTAMIENTO EN PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO

La Comisión  de  Evaluación  Ambiental,  en  sesión  celebrada el  23  de  marzo de 2017,
procedió a aprobar el “Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del
Plan Parcial Modificativo Sector Lo Monte Playa de Pilar de la Horadada, (Expediente 216-2015-
EAE), en el seno del expediente iniciado por el Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, a
instancias de la mercantil Santamar de la Vega S.L.”. Se ha tramitado y otorgada la aprobación de
una prorroga del Documento de Alcance, por 2 años más. Esta prorroga ha sido concedida hasta
la fecha del  3 de abril  de 2021, según Resolución de la Subdirección General  de Evaluación
Ambiental de fecha 20/02/2019.

En fecha de  04 de mayo de 2020 (nº registros entrada 4450, 4451, 4452, 4454,4455 y
4461) la mercantil Santa Mar de la Vega, S.L presenta  escrito y documentación que se detalla a
continuación solicitando a este Ayuntamiento su tramitación y relativo la Plan Parcial Modificativo
Lo Monte Playa.

Vista la respuesta positiva del Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de la
Dirección  General  de  Urbanismo  de  la  Conselleria  de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  y
Movilidad, evacuada el 27/04/2020 a la consulta planteada por este Ayuntamiento referente a la
viabilidad  legal  de  justificar  el  requerimiento  desclasificatorio  efectuado  por  la  Comisión  de
Evaluación Ambiental  a  cuenta de la propuesta de modificación reclasificatoria del  Sector  “Lo
Monte Playa” incluyendo en la misma los ajustes en las DEUT necesarios de modo que quede
suspendida la posibilidad de programación de los Sectores R/I y R/VII hasta que se produzca la
consolidación, en el porcentaje que se establezca, del Sector “Lo Monte Playa”.

Visto el informe técnico emitido en fecha 15 de mayo de 2020 por el Arquitecto Técnico
Municipal, y el Técnico de Administración General.

Teniendo en cuenta,  que si  bien  la  consulta  planteada lo  fue  para  la  continuación  del
expediente Lo Monte Playa, la solución propuesta daría cabida a cualquier otra alternativa en el
ámbito de la DEUT quinta, que cumpla con las determinaciones preferenciales de incorporación a
la malla urbana, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la modificación de las DEUT
y en el contenido normativo de la propia DEUT quinta, no resultando por tanto excluyente para
ninguna  alternativa  que  cumpliendo  el  interés  general  cumpla  además  las  condiciones
establecidas en la indicada DEUT quinta.

Área de Secretaría
secretaria@pilardelahoradada.org



Teniendo en cuenta que la alternativa planteada para el Sector Lo Monte Playa cumple
todas  y  cada una de  las  condiciones  establecidas  en  la  DEUT quinta  que se  modifica  y  se
considera de interés general para el municipio.

Visto el informe técnico emitido en fecha 21 de mayo de 2020 por la Arquitecta Municipal
en el marco del expediente 54/2020 V-URB. 

Visto el informe de la Secretaria General del Ayuntamiento emitido el día 21 de mayo de
2020.

Al amparo de las disposiciones legales vigentes, al Pleno de la Corporación elevo para su
informe y aprobación la siguiente propuesta de

ACUERDO

PRIMERO.- Someter a información pública, por el plazo de 45 días hábiles, mediante su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y en un diario de información
general editado en la Comunidad Valenciana la documentación presentada el día de 04 de mayo
de 2020 (nº registros entrada 4450, 4451, 4452, 4454,4455 y 4461) por la mercantil Santa Mar de
la Vega, S.L relativos al Plan Parcial Modificativo Lo Monte Playa. Estos documentos se concretan
en:

• Documento Modificativo de las DEUT del PGOU. (El porcentaje de sellado de suelo que se
indica en el penúltimo párrafo de la DEUT quinta es del 70% y no 60% como figura por
error en la misma).

• Versión Preliminar del Plan Parcial “Lo Monte Playa”. 
• Estudio de coeficientes homogeneización de aprovechamientos.
• Estudio Ambiental y Territorial Estratégico.
• Plan de Participación Pública
• Estudio de Tráfico y Capacidad.
• Estudio Acústico.
• Estudio de Movilidad.
• Estudio de Hidrología y Drenaje.
• Estudio de Paisaje.
• Documento justificativo de cumplimiento del PATIVEL y la ETCV.
• Estudio de Necesidades de Recursos Hídricos.
• Estudio de Viabilidad Económica y Memoria de Sostenibilidad Económica.

SEGUNDO.- Proceder, al amparo del artículo 53 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat,  de  Ordenación del  Territorio,  Urbanismo y Paisaje,  de la  Comunitat  Valenciana a
realizar el Plan de Participación Pública y las consultas a las administraciones públicas afectadas,
organismos, empresas suministradoras y personas interesadas.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 57  de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, durante el plazo precitado se podrá consultar el expediente en el Área de Urbanismo
de  este  Ayuntamiento  y  en  el  enlace  electrónico  de  la  página  web  municipal
http://www.pilardelahoradada.org/areas/urbanismo/exposicion-publica y formular alegaciones.

CUARTO.-Siguiendo  lo  prescrito  en  el  artículo  64  de  la  misma  Ley,  se  acuerda  la
suspensión de la tramitación de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para
el  ámbito del  Plan Parcial  del  Sector  “Lo Monte Playa”  y  los Sectores R/I  y  R/VII  y  bajo las
determinaciones definidas en el citado artículo. 
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QUINTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

SEXTO.-  Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea posible para la
ejecución del presente acuerdo.

En Pilar de la Horadada, a 21 de mayo de 2020. EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y
PATRIMONIO. Firmado digitalmente.”

Tras el turno de intervenciones, sometido el asunto a votación con el siguiente resultado, once
votos a favor del Grupo Municipal Popular (D. José María Pérez Sánchez,  D.ª María del Mar Sáez
Martínez,  D. Ángel Albaladejo Miralles, D.ª María Carmen Gracia Samper,  D.ª Asunción Sánchez
Martínez, D. Adrián López Sánchez, D. José Antonio Martínez Delgado, D. Rufino Lancharro Muñoz,
D.ª  María  Belén  Sánchez  Tárraga,  D.ª  María  Nieves  Moreno Moreno y D.  Pedro  Miguel  Moya
Albaladejo), siete votos en contra del Grupo Municipal Socialista (D.ª Pilar María Samper Navarro, D.
Antonio Escudero Martínez, D.ª Arantxa Martínez Rosillo, D. Alfonso Armenteros Jiménez, D.ª María
Teresa Valero  Curbera,  D.  José David Pérez  Patiño y D.ª  María  Trinidad Escarabajal  Sáez),  dos
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (D.  Roberto  Carrasco  Albaladejo  y  D.ª  Manuela
Samper  Patiño)  y  una  abstención  del  Grupo  Municipal  Vecinos  por  el  Pilar  (D.  José  Francisco
Albaladejo  Hernández),  lo  que  supone la  mayoría absoluta del  número  legal  de  miembros  de la
Corporación, se acuerda:

PRIMERO.- Someter a información pública, por el plazo de 45 días hábiles, mediante su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y en un diario de información
general editado en la Comunidad Valenciana la documentación presentada el día de 04 de mayo de
2020 (nº registros entrada 4450, 4451, 4452, 4454,4455 y 4461) por la mercantil Santa Mar de la
Vega, S.L relativos al Plan Parcial Modificativo Lo Monte Playa. Estos documentos se concretan
en:

• Documento Modificativo de las DEUT del PGOU. (El porcentaje de sellado de suelo que se
indica en el penúltimo párrafo de la DEUT quinta es del 70% y no 60% como figura por
error en la misma).

• Versión Preliminar del Plan Parcial “Lo Monte Playa”. 
• Estudio de coeficientes homogeneización de aprovechamientos.
• Estudio Ambiental y Territorial Estratégico.
• Plan de Participación Pública
• Estudio de Tráfico y Capacidad.
• Estudio Acústico.
• Estudio de Movilidad.
• Estudio de Hidrología y Drenaje.
• Estudio de Paisaje.
• Documento justificativo de cumplimiento del PATIVEL y la ETCV.
• Estudio de Necesidades de Recursos Hídricos.
• Estudio de Viabilidad Económica y Memoria de Sostenibilidad Económica.

SEGUNDO.- Proceder, al amparo del artículo 53 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana  a
realizar el Plan de Participación Pública y las consultas a las administraciones públicas afectadas,
organismos, empresas suministradoras y personas interesadas.
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 57  de la Ley 5/2014,
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, durante el plazo precitado se podrá consultar el expediente en el Área de Urbanismo de
este  Ayuntamiento  y  en  el  enlace  electrónico  de  la  página  web  municipal
http://www.pilardelahoradada.org/areas/urbanismo/exposicion-publica y formular alegaciones.

CUARTO.-Siguiendo  lo  prescrito  en  el  artículo  64  de  la  misma  Ley,  se  acuerda  la
suspensión de la tramitación de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para
el  ámbito del  Plan Parcial  del  Sector “Lo Monte Playa” y los Sectores R/I y R/VII y bajo las
determinaciones definidas en el citado artículo. 

QUINTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

SEXTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como en  derecho  sea  posible  para  la
ejecución del presente acuerdo.”

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente, con el visto
bueno  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  José  María  Pérez  Sánchez,  realizando  la  salvedad
establecida en  el  artículo  206  del  Reglamento de  Organización  y  Funcionamiento  de  las
Entidades  Locales  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  acta
correspondiente.

                     Vº Bº
   EL ALCALDE-PRESIDENTE
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