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ANEXO 1: Comprobación de que la vicealcaldesa y su esposo efectuaron obras en Tendes 27 con 
anterioridad a la concesión de licencia alguna 

 

La primera licencia de obra relativa a Tendes 27 se concedió el 13 de noviembre de 2013, dentro del 
expediente de obra menor nº 234/13-OMe (licencia para "quitar humedades de patio y terraza, 
reforma baño y aseo, reforma cocina y pintar", con un presupuesto estimado de 5.500€). 

Pero las ortofotos municipales1 de junio de 2009 y julio de 2011 (ésta muy similar a la de Google 
Earth de 8-07-2011) muestran evidencias clarísimas de obras efectuadas en el inmueble con 
anterioridad a noviembre de 2013: 

 

 Ortofoto de junio de 2009 

 Ortofoto de julio de 2011 

 

Comparando ambas imágenes resulta evidente que entre junio de 2009 y julio de 2011 se efectuaron 
obras en el inmueble de Tendes 27. Es decir, en un período en el que Ana Morell y su marido no 
disponían de licencia alguna. Obras que, como mínimo, consistieron en: 

- la eliminación del patio lateral original, 

- la generación de un nuevo patio al fondo (en la 5ª crujía), para lo que se destruyó la cubierta 
inclinada preexistente, 

- la sustitución de la cubierta inclinada de la crujía 4ª por una cubierta plana, 

- y la generación de un lucernario en la 3ª crujía. 

 

Modificaciones, todas, que comportan la alteración de elementos protegidos del edificio (el patio y la 
cubierta), y ello sin licencia municipal alguna. 

 

                                                           
1
 Fotografías aéreas (ortofotos) del Ayuntamiento de Oliva, elaboradas por la empresa Proyectos SIG Integrados en el 

marco del Convenio suscrito con la Diputación de Valencia (Egevasa). 
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ANEXO 2: Manifestaciones públicas de la vicealcaldesa en las que afirmaba que sus obras 
comenzaron disponiendo de una licencia inicial (afirmación ahora desmentida) 

 

Ana Morell ha sostenido en diversas ocasiones que ella y su marido comenzaron las obras de Tendes 
27 cuando disponían de una licencia inicial (de obra menor). O sea, a partir del 13-11-2013 

Así puede verse, por ejemplo, durante su intervención en la rueda de presa celebrada el 2 de 
diciembre de 2019, en la sede comarcal del PSPV-PSOE (Gandia). En la que encontramos 
aseveraciones tales como: 

- "Quan tu t'has excedit (perquè l'obra comptava amb una llicència inicial, però és cert que hi 
havia més obra de la llicència inicial)". 

- "La llicència inicial [...] de l'obra, era una llicència menor; no cobria l'excés de totes les obres, i 
per això, el titular, J.R.C.M., va demanar una ampliació de llicència". 

 

Y también en una entrevista publicada por Levante-EMV el 11 de noviembre 
de 2018, donde contesta: 

- "¿Hizo usted una obra ilegal? Ni tengo una casa ilegal, ni clandestina..." 

- "Hicimos una obra que superaba la licencia inicial y por eso el titular 
solicitó, por voluntad propia, una ampliación de esa licencia..." 

 

Afirmaciones que no se ajustan a la realidad que muestran las ortofotos de 
2009 y 2011. En las que pueden apreciarse claros indicios de obra, como 
hemos visto anteriormente. 

 

Por último, llama bastante la atención el eufemismo "exceso de obra" empleado por la vicealcaldesa. 
No sólo porque dicho eufemismo, administrativamente hablando, se traduce por "infracción 
urbanística".2 Sino también porque calificar como "exceso de obra" un incremento que multiplica por 
13 el valor de la licencia concedida tiene su miga. 

En septiembre de 2014, cuando los servicios técnicos municipales inspeccionaron las obras de 
Tendes 27, cuantificaron en 70.790€ la obra ejecutada, a pesar que en aquel momento el matrimonio 
sólo disponía de una licencia para unas obras valoradas en 5.500€. Es decir, que el "exceso" era de 
65.290€, 13 veces más que lo autorizado. 

Resulta muy curioso observar hasta qué punto se parapetó la vicealcaldesa tras este eufemismo, en 
diciembre de 2019, para evitar reconocer la comisión de una infracción urbanística: 

- "Quan et notifiquen que tens un excés d'obra, l'ajuntament notifica i diu: vosté té dos mesos per 
a presentar el projecte". 

 

Cuando recibes una notificación del ayuntamiento en esos términos es porque se te ha incoado un 
expediente de restauración de la legalidad urbanística. Tal y como sucedió en el caso de Tendes 27, 
donde se incoó el exp. 56/14-ERU, por haber cometido una infracción urbanística. 

                                                           
2
 Por la vulneración, cuanto menos, del art. 326 de las Normas Urbanísticas del PGOU, del art. 213 de la LOTUP y del art. 1 

del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978). O sea, por haber acometido unas obras sin licencia, cuando dicha 
actuación está sujeta a la previa obtención de la misma. 

https://drive.google.com/file/d/13U3SG913dTq2pWH-JiocRVZNV3cxtlFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13U3SG913dTq2pWH-JiocRVZNV3cxtlFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsUnBIgN0nGSn29xYag-h0JQACyCsizP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsUnBIgN0nGSn29xYag-h0JQACyCsizP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ge7ZnJBKH7No_JUwlIc55Ie9v5KOX0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ge7ZnJBKH7No_JUwlIc55Ie9v5KOX0L/view?usp=sharing
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ANEXO 3: Comprobación de las falsedades presentes en cuatro de los documentos que el esposo 
de la vicealcaldesa presentó al Ayuntamiento entre 2010 y 2014 

 

- El 26 de junio de 2010 el esposo de Ana Morell presentó un escrito en el Ayuntamiento mediante el 
cual afirmaba querer desistir de las obras para las que poco antes había solicitado licencia ("reforma 
patio interior"). El Ayuntamiento aceptó su petición de desistimiento y le devolvió las tasas, pero el 
matrimonio hizo las obras igualmente, como demuestra la ortofoto de julio de 2011. 

 

- El 4 de octubre de 2013 el esposo de Ana Morell presentó una solicitud de licencia de obra menor 
para unas obras valoradas en 5.500€. Pero en dicho documento ocultó la gran cantidad de obra que 
ya estaba ejecutada, y que claramente puede apreciarse en la ortofoto de julio de 2011. 

 

- El 7 de julio de 2014 el esposo de Ana Morell presentó una solicitud de ampliación de licencia para 
unas obras valoradas en 12.000€. Pero nuevamente ocultó la gran cantidad de obra que ya estaba 
ejecutada, según se aprecia en la ortofoto de julio de 2011. Es más, alguna de las actuaciones para 
las que pedía licencia ya se habían realizado sin la misma (como, por ejemplo, la modificación de la 
configuración del patio interior). 

 

- El 6 de agosto de 2014 el esposo de Ana Morell presentó una solicitud de licencia de obra mayor 
por valor de 71.840,91€. Pero ocultando que la mayor parte de dichas obras ya estaban ejecutadas, 
como puso de manifiesto el informe del arquitecto técnico municipal de 5-09-2014. 
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ANEXO 4: Comprobación de que no todos los informes relativos a las obras de Tendes 27 fueron 
favorables, contrariamente a lo que la vicealcaldesa ha afirmado públicamente siempre 

 

Ana Morell ha afirmado en multitud de ocasiones que todos los informes relativos a la solicitud de 
obras en Tendes 27 han sido favorables. 

Lo hizo durante su intervención en la rueda de prensa del 2 de diciembre de 2019: 

- "Absolutament cap informe desfavorable dels serveis tècnics municipals. Cap! Zero!" 

- "Una llicència d'obres, amb tots els informes favorables..." 

- "Eixe projecte es va registrar en l'ajuntament, i es va informar favorablement per l'arquitecte 
municipal" 

 

En declaraciones a Radio Gandia Cadena Ser de fecha 3-06-2019: 

- "Vaig a dir-ho clarament: La llicència d'obres de ma casa compta amb tots els informes 
favorables..." 

 

En declaraciones a Levante-EMV de fecha 29-05-2019: 

- "Morell insistió que el documento que le permitía hacer obras en la vivienda familiar 'dispone 
de todos los informes técnicos favorables'". 

 

Y en la entrevista publicada por Levante-EMV el 11 de noviembre de 2018: 

- "... emitiéndose todos los informes técnicos favorables. Pero era más interesante abrir un 
expediente de legalización" 

 

No obstante, estas afirmaciones no se corresponden con la realidad. De hecho, el expediente de 
obras de Tendes 27 es el único del Ayuntamiento de Oliva que cuenta con un informe con dos 
opciones de resolución distintas y contradictorias entre sí (A y B), a elegir: 

 

"PROPUESTA A: 

En sentido DESFAVORABLE ya que, según la 
definición del nivel de conservación "C" (parcial 
con respecto de su organización tipológica) que 
comporta la conservación de fachadas, 
cubiertas, patios y esquema tipológico básico, 
entendida en un sentido estricto (mediante el 
cual se supone que todos estos elementos 
arquitectónicos que forman parte de la 
configuración actual del edificio presentan 
valores patrimoniales), la modificación de la 
configuración del patio interior del edificio 
propuesta en el proyecto de "reestructuración de 
edificio para uso de vivienda" no puede ser 
aceptada". 

"PROPUESTA B: 

En sentido FAVORABLE; solicitando, no obstante, 
proyecto técnico con el que puedan legalizarse 
las obras definidas en el proyecto básico de 
"reestructuración de edificio para uso de 
vivienda" presentado en fecha de 6 de agosto. 
Todo ello fundamentado en una consideración de 
la definición del nivel de conservación "C" más 
flexible, mediante la cual se pretende conservar 
los elementos arquitectónicos que contribuyen a 
definir el "tipo arquitectónico" y/o puedan 
presentar valores patrimoniales". 

Y como puede verse, la opción A, la más ajustada a la norma, es desfavorable. 

https://drive.google.com/file/d/1KfMwGAtnPY7z3Ihi7fPnT-MzT5UgDVqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V05TH5X4zcPOtu4cCaj5RPvxkFbw3yZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWKptrFgWgiuDHzLrg0H1q6JbtR_XZRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWKptrFgWgiuDHzLrg0H1q6JbtR_XZRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGhEZDN4AP5hM8ikPtzbDkAkvRdGMiNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGhEZDN4AP5hM8ikPtzbDkAkvRdGMiNY/view?usp=sharing


5 

Es más, poco antes (24-07-2014) la propuesta de modificación del patio había sido 
desfavorablemente informada por parte del arquitecto municipal: 

 

 
 

Siendo uno de los motivos de desestimación la modificación del patio, como clarifica el arquitecto 
municipal en otro informe de fecha 24-01-2019,3 y en testimonio prestado en sede judicial en fecha 
14-12-2016 (procedimiento ordinario 245/15 seguido ante el Juzgado contencioso administrativo nº 
9 de Valencia). 

 

Es decir, desfavorable, entre otras cosas, por la siguiente transformación: 

      

 Croquis del estado original de la planta baja.  Croquis del estado "proyectado" (en realidad, ya 
ejecutado). 

 

O sea, que en dos meses y medio se pasó de un informe A, a un informe A-B. De un informe que era 
únicamente desfavorable, a otro que era desfavorable y favorable, al mismo tiempo. 

 

                                                           
3
 "El sentido desfavorable de mi informe de fecha 24 de julio de 2014 lo era, también y entre otras cosas, por la propuesta 

de modificación del patio de luces existente en el inmueble de C/ Les Tendes 27 antes de las obras." 
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ANEXO 5: Comprobación de que la vicealcaldesa y su esposo no han presentado toda la docu-
mentación técnica que corresponde. Ni en la licencia de obra, ni en la 1ª ocupación de vivienda 

 

Pese a la elocuencia con que la Sra. Morell ha sostenido públicamente que su licencia de obras 
"complia amb tot l'ordenament jurídic"4 o con toda la tramitación y la normativa, lo cierto es que en 
el expediente faltan documentos técnicos que exigen la ley, la tramitación y la normativa. 

El matrimonio promotor no presentó proyecto de ejecución de la obra (simplemente presentaron un 
proyecto básico, sin visar), ni el estudio de seguridad y salud, ni tampoco la correspondiente 
documentación justificativa para la gestión de residuos. 

Documentación que los modelos normalizados del Ayuntamiento de Oliva requieren con carácter 
previo al inicio de las obras: 

 

 

O sea, una documentación que todos los ayuntamientos requieren a todos los promotores en su 
tramitación de licencias de obra, justamente porque el ordenamiento jurídico lo exige: tanto el 
visado colegial,5 como el proyecto de ejecución,6 como el estudio de seguridad y salud,7 como la 
gestión de residuos8. 

 

                                                           
4
 Afirmación tan pretenciosa como incorrecta, dado que, para empezar, lo que no se había solicitado era justamente la 

licencia, pese a tratarse de una actuación sujeta a la misma según el art. 326 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el art. 
213 de la LOTUP y el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978). O sea que, como mínimo, se 
incumplieron estas disposiciones del "ordenamiento jurídico". 

5
 Real Decreto 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio. 

6
 Art. 2.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación; art. 6.1.3 del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación; y art. 488.2 del ROGTU. 

7
 Art. 4.2 del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción; y art. 488.2 del ROGTU. 

8
 Art. 4.1 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

https://drive.google.com/file/d/1CKhGz1oIDW3nvaTyJ7xN9o_I9-Dc-H3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTW7FfUxf1wYVMhutkj3xgK9uffrjD64/view?usp=sharing
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Aun así, dicha documentación no se encuentra en el correspondiente expediente de licencia, porque 
los promotores de las obras de Tendes 27 nunca presentaron los citados documentos técnicos. 

Y ello pese a que dichas deficiencias habían sido señaladas en un informe municipal de 25-07-2014. Y 
el proyecto de ejecución les había sido expresamente requerido mediante notificación de 
subsanación de fecha 1-08-2014: 

 

 

Seguramente estas carencias en la documentación de la licencia de obra mayor explican el motivo 
por el cual también existen carencias en la tramitación de la primera ocupación de vivienda (exp. 
65/2018-LO). Donde faltan, entre otras cosas, la certificación de final de obra del arquitecto técnico, 
y el visado colegial en la certificación presentada por el arquitecto superior. Para cumplir 
verdaderamente con el ordenamiento jurídico es necesario presentar dicha documentación,9 tal y 
como hace todo el mundo y se exige en los modelos municipales para este tipo de trámites: 

 

 

 

                                                           
9
 Art. 3.1 del Decreto 55/2009, del Consell, por el que se aprueba el certificado final de obra; art. 3.1.b del Decreto 

161/1989; art. 34.1 de la Ley 3/2004; art. 6 del Decreto 462/1971; el anexo II.3.3 del RD 314/2006; y art. 2.b del RD 
1000/2010. 
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ANEXO 6: Hechos y actuaciones más relevantes (hasta informe A y B) 

 

 

Fecha Descripción Expediente 

03/06/2010 
Solicitud licencia de Obra Menor del Sr. José Ramón Canet para "reforma 
patio interior" (reg. entrada nº 8.113) 

128/10-OMe 

23/06/2010 
Presentación escrito de desistimiento solicitud licencia de reforma patio 
interior y la devolución de la tasa (reg. de entrada nº 9.161/10) 

128/10-OMe 

Junio 2011 

Ortofoto municipal de junio de 2011, en la que se aprecian ya ejecutadas, 
sin licencia, varias modificaciones en la cubierta del edificio (eliminación del 
patio original, generación nuevo patio al fondo, destrucción cubierta 
inclinada 5ª crujía, transformación cubierta 4ª crujía, generación lucernario 
en la 3ª crujía...) 

 

13/11/2013 

Decreto 3.765/13, mediante el cual se concede la licencia de obra menor 
solicitada el 4-10-2013 para "quitar humedades de patio y terraza, reforma 
baño y aseo, reforma cocina y pintar", con un presupuesto estimado de 
5.500€ 

234/13-OMe 

07/07/2014 

Solicitud ampliación de licencia para: "Demolición tabiques interiores y 
redistribución interior de la vivienda. Apertura de hueco en fachada para 
puerta de acceso a la cochera y modificación configuración patio interior". 
Obras valoradas en 12.000€ (reg. entrada nº 7.849) 

234/13-OMe 

11/07/2014 
Aparece en la edición digital de Crónica de Oliva la noticia "La reforma 
oculta de Ana Morell ladrillo a ladrillo, por 220 € y sin terminar de molestar" 

 

24/07/2014 
Informe arquitecto municipal, desfavorable a la ampliación solicitada en 
fecha 07/07/2014. 

234/13-OMe 

06/08/2014 
Solicitud de licencia de Obra Mayor. Únicamente se aporta proyecto básico 
(sin visar) para "reestructuración de edifico para uso de vivienda" (reg. 
entrada nº 8.980/14) 

42/14-OMA 

05/09/2014 
Informe arquitecto técnico municipal. Concluye que se han ejecutado obras, 
por valor de 70.790,85€, 13 veces más de lo autorizado en la licencia de 
noviembre de 2013. 

56/14-ERU 

09/09/2014 
Decreto 2.956/14, mediante el cual se incoa el expediente de restauración 
de la legalidad urbanística nº 56/14-ERU, y se resuelve la suspensión de las 
obras - dos meses para solicitar licencia (expediente de legalización). 

56/14-ERU 

10/10/2014 

Informe arquitecto municipal en el que se recogen dos opciones: A y B. La 
primera desfavorable y la segunda que podría ser favorable cuando se 
presentase un proyecto de legalización en el que se introdujeran ciertas 
exigencias planteadas en dicho informe. 

Legalización 
56/14-ERU 
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ANEXO 7: Relación de documentos (ordenados cronológicamente) 

 

Relación que puede consultarse en el siguiente enlace: Documentación. 

 

https://drive.google.com/file/d/17OFNOj2KUKig55xv8ORT1WTic9-t1H0l/view?usp=sharing

