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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y PÚBLICA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019. 

 
SRA. ALCALDESA  
 
Dña. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRES. CONCEJALES PRESENTES 
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Dña. M.ª DOLORES LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
 
CONCEJALES AUSENTE 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL 
Dña. PATRICIA ANTONI BENEDICTO 
 
SECRETARIA 
DÑA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
   
 

 
   
 
 
Siendo las 20,05 horas del día de la fecha 
indicada, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa los Concejales que al 
margen se relaciona, que constituyen un 
quorum de asistencia de seis de los nueve 
concejales que tanto de hecho como de 
Derecho integran la Corporación, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria, urgente 
y pública 
 
Por la Sra., Alcaldesa se declara abierta la 
sesión, pasando a tratar los asuntos que 
configuran el orden del día tal y como se 
relacionan a continuación 

 
PRIMERO. - RATIFICAR LA URGENCIA DE LA SESIÓN, MOTIVADA EN LA 
NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DEL PLA EDIFICANT. 

Expuesto el motivo señalado por la Sra. Alcaldesa, se acuerda por unanimidad su 
ratificación. 

SEGUNDO. - APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS PARA LA ACTUACIÓN 
CONSTRUCCIÓN EN LA MISMA PARCELA Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO 
EXISTENTE DEL CENTRO TIRANT LO BLANC. 

Se informa de cuanto antecede en el expediente y del contenido de la propuesta de Reso-
lución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de 
competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers para la actuación construcción en la misma parcela y demolición del edi-
ficio existente del Centro Tirant Lo Blanc, que dice así: 
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Vista la solicitud de delegación de competencias presentadas por el Ayuntamiento de 
ALBALAT DELS TARONGERS, y vistos los siguientes 
 
HECHOS 
 
1.- Con fecha 05/06/2018 el Ayuntamiento de ALBALAT DELS TARONGERS presentó 
solicitud de delegación de competencias, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-
Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valen-
ciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros 
públicos docentes de la Generalitat. 
 
2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en 
fecha 05/06/2018 el acuerdo plenario, con referencia a la consulta al consejo escolar mu-
nicipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la memoria técnica 
con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el ar-
tículo 7 del Decreto-Ley 5/2017. 
 
3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura 
del gasto de fecha 30/11/2018, según dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017. 
 
A estos hechos son de aplicación los siguientes 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura or-
gánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, señalando en su 
artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y De-
porte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación 
profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política lin-
güística y deporte. 
 
SEGUNDO. -  La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en virtud 
del Decreto 186/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba su Regla-
mento Orgánico y Funcional tiene atribuidas, entre otras, la competencia sobre la cons-
trucción de los centros docentes públicos. 
 
TERCERO. - El artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación esta-
blece que las Administraciones educativas y las corporaciones locales coordinarán sus 
actuaciones para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y 
contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Así mismo, la disposición adicional de-
cimoquinta de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones educativas 
podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión 
conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y 
Administraciones públicas. 
 
CUARTO. - La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en el artículo 7 determina que las Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Enti-
dades Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que la delegación de 
competencias habrá de ir acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual 
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será necesario establecer los mecanismos de suficiencia y garantía financiera. En tal sen-
tido, no cabe duda que la figura reúne las características necesarias para asegurar, respe-
tando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en materia 
de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos, humanos y ma-
teriales de los ayuntamientos de nuestra Comunitat, así como reflejar en los correspon-
dientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración delegante, la dotación 
presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se 
ejecutara el plan. 
 
QUINTO. – La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión admi-
nistrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en su disposición adicional 
primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del Consell 
para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Ge-
neralitat en materia de centros, instalaciones e infraestructuras de titularidad de la Gene-
ralitat en aquellas entidades locales cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en 
las mismas. 
 
SEXTO. - El Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece 
el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de 
la Comunitat Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación, adecuación, reforma y 
en su caso, equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación 
se debe llevar a cabo mediante la figura de delegación de competencias. 
 
SÉPTIMO. - Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los litigios entre Ad-
ministraciones públicas, no cabrá interponer recurso en vía administrativa, sino requeri-
miento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la disposición, 
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad 
a que esté obligada. Por tanto, en la medida en que las actuaciones de las entidades locales 
sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades locales, no procederá 
interponer contra ellas recurso de reposición. 
 
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en el Decreto-
Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valen-
ciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros 
públicos docentes de la Generalitat 
 
PROPONGO 
 
Delegar en el Ayuntamiento de ALBALAT DELS TARONGERS la actuación CONS-
TRUCCIÓN EN LA MISMA PARCELA Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXIS-
TENTE en el centro público TIRANT LO BLANC, código 46000316 con el fin de que 
las instalaciones resultantes de dicha actuación permitan un adecuado desempeño en la 
labor educativa, según los siguientes términos y con el alcance que a continuación se 
relacionan: 
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1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN 
 
Para la realización de dicha actuación, se financia al Ayuntamiento de ALBALAT DELS 
TARONGERS, con C.I.F. P4601000E por importe de 1.853.562,46 euros, con cargo a 
los créditos consignados en el capítulo VII “Transferencias de capital” del programa pre-
supuestario 422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
Dicha cantidad resulta de la memoria presentada por el ayuntamiento, cuyo importe se 
desglosará en las siguientes anualidades: 
 
2018…………… 0 euros 
2019…………… 1.006.605,79 euros 
2020…………… 846.956,67 euros 
2021…………… 0 euros 
2022…………… 0 euros 
 
La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a 
los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la 
Generalitat. 
 
En el caso de que se produzcan desajustes entre las anualidades concedidas y las necesi-
dades reales que en el orden económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad 
local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al fin del correspondiente 
ejercicio presupuestario. 
 
2.- GASTOS FINANCIABLES 
 
Con cargo al importe concedido de 1.853.562,46 euros, la entidad local financiará todos 
los procedimientos de contratación administrativa correspondientes según lo dispuesto en 
la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en dicho importe cualquier 
otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco 
legal aplicable. 
 
3.- REGIMEN DE FINANCIACIÓN 
 
El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la ac-
tuación para la que ha sido concedida, pudiendo hacerse de manera total o parcial, me-
diante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará mediante 
certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de 
las facturas presentadas por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el 
marco de la actuación financiada. 
 
A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial, se les dará el trata-
miento previsto en el artículo 9 del Decreto-Ley 5/2017. 
 
En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito 
frente a la Generalitat, ésta abonara directamente a los contratistas el importe de sus fac-
turas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar retención a la cuenta del Im-
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puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el im-
porte neto de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a 
cuenta. 
 
En el supuesto de que se produzcan reclamaciones de intereses de demora por los adjudi-
catarios de las actuaciones financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que 
resulte proporcional al período de demora que le sea imputable conforme al criterio del 
órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta 
días naturales a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Enti-
dad Local para efectuar el pago. 
 
4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN 
 
La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente 
resolución tendrá una vigencia temporal determinada por las anualidades contempladas 
en el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado, a 
petición del Ayuntamiento, y mediante resolución de la Conselleria de Educación, Inves-
tigación, Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en 
el artículo 5.1 del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre. 
 
5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN 
 
5.1.- Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo, supervisión y 
aprobación del mismo, así como cualquier modificación del mismo. 
 
El ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios 
propios, o bien externalizar dichos servicios mediante las correspondientes licitaciones 
públicas siempre dentro del marco normativo aplicable a las Administraciones Públicas. 
Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o comple-
mentario derivado del mismo. 
 
En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto 
en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
El informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico 
municipal competente, en los términos establecidos por la normativa vigente de contrata-
ción pública. 
 
También se reserva las mismas competencias para la supervisión de posibles modificados, 
complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos 
del sector público y la normativa contractual aplicable. 
 
5.2.- Delegación de actuaciones en materia de contratación. 
 
Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que co-
rresponden en cuanto al contrato de obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudi-
cación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias técnicas que 
externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios. 
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5.3.- Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra. 
 
En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a 
la administración promotora de la inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra, 
seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de certificaciones y factu-
ras de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del pro-
grama de trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, 
acto formal de recepción, certificación final de las obras, y en general cualquier informe 
técnico, económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se delega. 
 
Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano 
de contratación podrá acordar la ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educa-
tivo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, todo ello, previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad 
técnica territorial correspondiente. 
 
6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO 
 

a) El ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia 
del acta de replanteo previo e inicio de obra, cuando proceda. 

 
b) Finalizados el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos corres-

pondientes, el ayuntamiento remitirá a la Conselleria competente en educación 
certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a 
las contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de 
competencias, así como certificación emitida por el Interventor del ayuntamiento 
haciendo constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y 
fecha, así como su conformidad con las mismas. 
 

En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o 
derechos de cobro que ostenten sobre la Generalitat en ejecución de la presente 
delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la Conselleria 
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formaliza-
ción. 

 
c) El Ayuntamiento ejecutará las obras de acuerdo con el proyecto técnico basado 

en el Programa de Necesidades proporcionado por la Conselleria competente en 
materia de educación y comunicará a la Conselleria cualquier modificación del 
proyecto. 
 

d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en 
la presente delegación de competencias. 
 

e) Finalizadas las obras, el ayuntamiento hará entrega a la Conselleria competente 
en materia de educación de copia digitalizada del proyecto o de la documentación 
correspondiente a la actuación efectuada, así como de sus posibles modificacio-
nes, asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto. 
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f) Una vez entregadas las obras al uso público, el ayuntamiento, mediante acuerdo 
del órgano competente local (Pleno o Junta de Gobierno Local) deberá acordar la 
puesta a disposición de la parcela y construcción ejecutadas, a fin de que la Con-
selleria competente en materia de educación, verificados los requisitos formales y 
materiales, acuerde la aceptación de la puesta a disposición, afectando tanto el 
suelo como el vuelo al servicio público educativo de la Generalitat, de conformi-
dad con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, que regula 
el marco de cooperación de la Administración Local y la Educativa. 
 

En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legali-
zadas ante la Conselleria competencia en la materia, de acuerdo con el procedi-
miento normativamente establecido.  
 
Sin prejuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismos 
no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la 
Administración educativa, conforme a la Disposición adicional decimoquinta, 
punto 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondiendo 
la conservación, tributos, gastos y suministros, así como el mantenimiento y la 
vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial, al municipio respectivo. 
 
Finalizadas las obras, el ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico pa-
trimonial del centro, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Hi-
potecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su re-
forma por la Ley 13/2015, de 24 de junio. 
 
7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL 
 
En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, redactado por 
el artículo 10 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de ges-
tión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la Generalitat 
podrá recabar en cualquier momento información sobre la gestión municipal de la 
competencia delegada, así como enviar comisionados y formular los requerimien-
tos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 
 
Por su parte, el ayuntamiento realizará sus actuaciones conforme a las instruccio-
nes técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la Con-
selleria competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar 
la adecuación de las obras realizadas por delegación a la normativa vigente. 
 
En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del 
Decreto Ley 5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales 
que asuman la delegación. 
 
8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA 
 
La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte la finalización de la actividad financiada, junto con su liquida-
ción, en el plazo máximo de quince días naturales. 
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9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Los contratos administrativos de obras, servicios y suministros que suscriba la 
entidad local para la realización de la actuación deberán indicar la financiación de 
la Generalitat, con cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en 
los boletines oficiales correspondientes a licitación, adjudicación y formalización 
de los contratos contendrá la mención a la financiación por el programa EDIFI-
CANT de la Generalitat. 
 
El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible 
el logo EDIFICANT y la financiación con cargo a este programa de la Generalitat. 
 
10-. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La entidad local deberá conservar la documentación original correspondiente a la 
realización del proyecto, tales como contratos, certificaciones, planos, proyectos 
básicos y de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los 
relacionados con los pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un 
mínimo de diez años. 
 
11.- REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá 
la revocación de la delegación cuando se den los supuestos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en dicho artículo. 

 
Vista la propuesta, se acuerda por unanimidad: 
  

1) Aceptar la propuesta de Delegación en todos los términos expresados anterior-
mente. 

2) Dar traslado del presente acuerdo al órgano competente de la Conselleria de Edu-
cación, Investigación, Cultura y Deporte. 

3) Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios 
para gestionar y ejecutar el acuerdo. 

 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa, siendo las: 20’15 
horas del día del encabezamiento de la que yo, como secretaria doy fe, y para constancia 
de lo actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra. Alcaldesa. 

En Albalat dels Tarongers, a 12 de abril de 2019 

 

          VºBº   

LA ALCALDESA                                              SECRETARIA –INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió                                                         Amparo Ferrandis Prats 


