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Referencia: 2021/4553Z

Procedimiento: Disciplina urbanística (entrada genérica)

Interesado:  
Representante:  
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 25 de mayo de 2021 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

10. URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS.
Expediente: 2021/4553Z.

ADHESIÓN A LA “AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI” (AVPT) 
PARA EL EJERCICIO POR LA MISMA DE LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA EN SUELO NO 
URBANIZABLE  
 

La disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, en su 
redacción original, previó la creación de una agencia de protección del territorio como 
organismo público de naturaleza consorcial. Un decreto tenía que crear la Agencia y 
determinar su organización y funcionamiento. 

Finalmente, es la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, mediante la incorporación de la disposición adicional decimotercera a 
esta ley, la que crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, como entidad de 
derecho público de naturaleza consorcial, de las previstas por el artículo 155.1 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. Así mismo, en esta disposición se regula el régimen 
jurídico de este organismo y el mecanismo de adhesión de los municipios a la Agencia, 
basado en la adhesión voluntaria del municipio a un convenio marco, voluntad manifestada 
a través del acuerdo del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta. 

Sin embargo, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, deja sin contenido la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio y da una nueva redacción a la 
disposición adicional decimotercera, en el sentido de modificar la naturaleza jurídica de la 
“Agència Valenciana de Protecció del Territori”, que pasa a ser la de un organismo 
autónomo, más adecuada a la naturaleza de las funciones públicas que tiene atribuidas. Por 
otro lado, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, establece un nuevo esquema de adhesión de 
los municipios a la Agencia, los cuales le podrán delegar sus competencias en materia de 
protección de la legalidad urbanística sobre suelo no urbanizable mediante la aprobación, 
por el pleno del ayuntamiento, del acuerdo de adhesión al organismo. Así, la Ley 5/2014, de 

https://sede.burjassot.org/
https://sede.burjassot.org/


 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). La autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 
13523425242054755127 en https://sede.burjassot.org 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523425242054755127 en https://sede.burjassot.org

25 de julio, después de la modificación introducida por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, 
prevé que, reglamentariamente, se establezca la forma y contenido del acuerdo tipo de 
adhesión al que tendrán que ajustarse los municipios. 

Esta decisión se enmarca en las previsiones del mismo Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, que en su artículo 63.4 señala que la legislación de les Corts 
fomentará la creación de figuras asociativas entre las administraciones públicas para 
mejorar la gestión de los intereses comunes y para garantizar la eficacia en la prestación de 
servicios. Tal previsión encaja también en la legislación básica del Estado, puesto que el 
artículo 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
posibilita cumplir el principio de cooperación entre las diferentes administraciones públicas 
de acuerdo con las técnicas que estas estimen más adecuadas, como la participación de 
una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a 
otra Administración diferente. 

Por todo aquello, en aplicación del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local y en atención al objetivo de aglutinar, en un ente instrumental 
de la Generalitat, las potestades en materia de protección de la legalidad urbanística 
respecto de infracciones cometidas en suelo no urbanizable en el territorio de los municipios 
de la Comunidad Valenciana, y de permitir la integración de estos en este organismo 
mediante la delegación de sus competencias propias en esta materia, interesa a esta 
Corporación Local adherirse a la “Agència Valenciana de Protecció del Territori”, en virtud de 
la aprobación de este Acuerdo de Adhesión, en conformidad con lo establecido en los 
estatutos de este organismo, aprobado por Decreto del Consell.
 

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Primero.- La adhesión del ayuntamiento de Burjassot a la “Agència Valenciana de Protecció 
del Territori”, en conformidad con lo que establecen los Estatutos del mencionado 
organismo, lo que supone:

a) Delegar la competencia exclusiva en la Agencia en materia de protección de la 
legalidad urbanística, sanción y restauración de la legalidad urbanística, respecto de 
infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o 
protegido, de este municipio, que correspondan a edificaciones que se empiezan a 
construir a partir de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión. 

b) Participar en las decisiones del mencionado organismo, a través de las vocalías de 
representación municipal del Consejo de Dirección. 

c) Respetar este acuerdo de adhesión durante su vigencia. 
d) Colaborar con la Agencia en el ejercicio efectivo de sus funciones. 

Segundo.-. Respecto de las infracciones graves o muy graves cometidos en suelo no 
urbanizable antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión, respecto de las 
cuales no se hubiera iniciado ningún procedimiento municipal, SÍ se delega en la Agencia la 
competencia exclusiva para iniciar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística y sancionador.

Tercero.- Esta adhesión, una vez confirmada por la Dirección Gerencia, será publicada por 
la Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Agencia ejercerá de manera 
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efectiva las competencias que mediante el presente acuerdo se delegan, desde la fecha de 
publicación del acuerdo de adhesión. 

Cuarto.- Remitir certificado de este acuerdo a la “Agència Valenciana de Protecció del 
Territori”.  

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por quince votos a favor (12 PSOE, 2 
Compromís y 1 Totes Podem), cuatro votos en contra (3 PP y 1 Vox) y dos abstenciones (2 
C's), ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita, que 
ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraesctructuras de 17 de 
mayo de 2021.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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