ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
En el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 11 de septiembre de 2018 a las
18.40h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los
miembros de la junta de gobierno local D. Miguel Bonet Sancho, Dña. M.ª Dolores Lafont
Avinent y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora Amparo
Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:


Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada el 10 de julio
de 2018, vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación y
transcripción en el libro de actas.



Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que con motivo de la celebración de las
fiestas locales durante la última quincena del mes de agosto, ha sido necesario que
los peones contratados por el ayuntamiento para trabajos de mantenimiento
hicieran horas extraordinarias; por lo que detectada la necesidad, se declara la
urgencia de los trabajos realizados durante las horas extras, siendo necesarios para
el buen funcionamiento de los servicios municipales de mantenimiento de las vías
públicas; acordándose el abono en la nómina de septiembre en concepto de horas
extras de las siguientes cantidades:
-

ROBERTO BELTRÁN ASENSI. DNI: 44.802.143Y; 660€

-

FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA. DNI: 20.150.312N; 540€



Seguidamente se informa que el próximo 14 de septiembre de 2018, finaliza el
contrato de los 3 peones contratados para realizar los trabajos de mantenimiento
de casco urbano y alrededores; tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad, contratar a otros tres peones de la bolsa de trabajo constituida en
junio de 2018, para el periodo comprendido del 17 de septiembre al 14 de
diciembre de 2018.



Seguidamente se informa del contenido del Decreto 210/2018 por el que se
aprueban las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2019, la junta
se da por enterada y manifiestan su conformidad con el mismo.



Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para la licitación y
adjudicación del contrato de obras para “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN
EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS”.
Visto cuanto antecede en el expediente se acuerda por unanimidad:
1) Nombrar director facultativo de la obra al redactor de la Memoria Técnica, el
arquitecto D. José M.ª Pérez Adelantado.
2) Declarar la urgencia en la tramitación del expediente para poder cumplir con
los plazos de ejecución de las obras.
1

3) Aprobar el expediente de contratación y el pliego de condiciones económico
administrativas y ratificar el pliego de condiciones técnicas particulares que
regirán la licitación y contratación de las obras “INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS
TARONGERS”, y convocar licitación conforme a las mismas. EXPTE PASS
7/18.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la
aprobación de la Modificación de Créditos nº 7/18 y de la propuesta de la alcaldesa
que dice así:

Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 7/18, acerca de
transferencia de crédito entre partidas pertenecientes a la misma área de gasto, para
afrontar determinadas obligaciones entre distintas partidas del presupuesto de gastos, de
la misma área de gasto, siendo que la partida que se minora tiene crédito suficiente y es
posible su minoración sin detrimento del servicio, y la transferencia propuesta no se haya
incursa en ninguna de las limitaciones señaladas en el artículo 180 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, así como la Base 10 de las de Ejecución del Presupuesto de 2017.
Vistos los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y sobre la transferencia de crédito propuesta, con el informe de
conformidad, así como teniendo en cuenta la urgencia de acometer la modificación de
crédito para poder hacer frente al pago de los medicamentos suministrados por la
farmacia de Albalat con motivo del convenio suscrito en su día, por la presente y en uso
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo:
PRIMERO. - Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:
DE PARTIDA

IMPORTE QUE SE
MINORA

A PARTIDA

IMPORTE QUE SE
INCREMENTA

333 619 MEJORAS
EDIFICIOS
CULTURALESRECREATIVOS

-4.000,00€

311 480 APORTACION
MEDICINAS JUBILADOS

4.000,00€

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata, y dar traslado del acuerdo al
pleno en la próxima sesión que se celebre.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
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PRIMERO. - Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:
DE PARTIDA

IMPORTE QUE SE
MINORA

A PARTIDA

IMPORTE QUE SE
INCREMENTA

333 619 MEJORAS
EDIFICIOS
CULTURALESRECREATIVOS

-4.000,00€

311 480 APORTACION
MEDICINAS JUBILADOS

4.000,00€

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata, y dar traslado del acuerdo al
pleno en la próxima sesión que se celebre.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la
aprobación de la Modificación de Créditos nº 8/18 y de la propuesta de la alcaldía
que dice así:

Visto el estado del expediente incoado para modificación de créditos nº 8-2018, del que
se desprende que:
-

En fecha 7 de septiembre de 2018 se inicia expediente mediante providenciamemoria de esta alcaldía que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida correspondiente para la
realización de la obra consistente en la instalación de ascensor en el edificio
Ayuntamiento, con arreglo al siguiente:
Por decreto 115/18 de 15 de junio la alcaldesa resuelve:
Vista la publicación en el DOGV nº 8296 de 16 de mayo de 2018 de la Resolución de 9
de mayo de 2018, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se convocan ayudas
destinadas a municipios y entidades locales menores de la Comunidad Valenciana con
población que no exceda los 50.000 habitantes para financiar actuaciones que faciliten la
mejora de la accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales,
mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.
Por la presente, teniendo en cuenta que
1) El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers es propietario de un edificio
construido en el año 1981-1983, que consta de planta baja y dos más, primera y
segunda; en la planta baja se ubican, el salón de plenos, el juzgado de paz, la
asistenta social y otros servicios de recaudación e informativos para los vecinos,
en la primera planta se sitúa el registro general de documentos, los despachos de
Alcaldía y Concejales, así como los servicios Urbanísticos y otros. En la planta
segunda está, entre otros, el archivo municipal.
2) La organización de las áreas es difícil de cambiar y cualquier cambio tampoco
solucionaría los problemas de accesibilidad.
Por todo lo anterior, y por el poder que me confiere la legislación vigente,
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RESUELVO
1) Solicitar al amparo de la citada Resolución, ayuda económica para colocar un
ascensor en el edificio del Ayuntamiento que comunique la planta baja con la
primera planta, que permita la accesibilidad a las personas que lo necesiten.
2) La obra se realizaría según Memoria Valorada redactada por el arquitecto que
presta servicios en este ayuntamiento, José M.ª Pérez Adelantado, con un
presupuesto que asciende a TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.768,63
€) más el I.V.A. correspondiente, SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (7.301,41 €); ascendiendo el presupuesto total
a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (42.070,04 €).
Por resolución del Director General de Administración Local de fecha 6 de agosto de
2018, se resuelve la convocatoria y se aprueba una subvención a este ayuntamiento
de 21.035,02€.
Por Decreto 195/2018 de 31 de agosto el alcalde delegado resuelve:
Mediante Decreto de esta alcaldía 115/18, de fecha 5 de junio de 2018, se solicita ayuda
económica para colocar un ascensor en el edificio Ayuntamiento para comunique planta
baja con la primera planta, que permita la accesibilidad a las personas que lo necesiten.
Con arreglo a la Memoria Valorada redactada por el arquitecto D. José M.ª Pérez
Adelantado, al amparo de la Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Presidencia de la
Generalitat por la que se convocan ayudas destinadas a municipios y entidades locales
menores de la Comunidad Valenciana con población que no exceda de 50.000 habitantes
para financiar actuaciones que faciliten la mejora de la accesibilidad de las casas
consistoriales y otros edificios municipales, mediante la eliminación de barreras
arquitectónicas.
En fecha 6 de agosto se dicta resolución por el Director General de Administración local
por la cual se procede a la concesión de las ayudas destinadas a financiar actuaciones a
realizar por los municipios, entidades locales menores de la Comunidad Valenciana,
referidas a facilitar la accesibilidad de las casas consistoriales y edificios públicos, en la
que se concede a este ayuntamiento ayuda del 63% de la subvención solicitada.
Completada la documentación técnica pasa licitar la obra; por la presente y en uso de la
atribución que me confiere la legislación vigente, por la presente,
RESUELVO
1)
Aprobar la Memoria Técnica, pliego de condiciones técnicas generales y
prescripciones técnicas particulares, que han de regir en el contrato para la realización de
la obra: “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN AYUNTAMIENTO DE ALBALAT
DELS TARONGERS. Sito en PLAZA PLA DEL MOLÍ, 1” redactada por el arquitecto
D. José M.ª Pérez Adelantado cuyo presupuesto asciende a la cantidad de TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS (34.768,63€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de
SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO
(7.301,41€).
2)

Proceder a efectuar el replanteo de la Memoria Técnica y documentación que le
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acompañe para su incorporación al expediente de contratación.
-Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL), y 43 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base
14 GENERACION DE CREDITO de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos
compromisos de aportación son susceptibles de generar crédito.
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra.
Alcaldesa, no obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local.
En virtud de lo anterior, esta alcaldía, CONSIDERA la necesidad de:
PRIMERO. - Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indican a continuación.

PARTIDA

IMPORTE

459 622 INSTALACION
ASCENSOR
AYUNTAMIENTO

42.070,04€

TOTAL
42.070,04€
Se financiará con cargo a la siguiente:
461 00 DIPUTACION FONDO COOPERACION INCONDICIONAL

21.035,02€

750 80 APORTACION GENERALITAT ASCENSOR AYTO

21.035,02€

TOTAL

42.070,04€

SEGUNDO. - Infórmese por la secretaria – interventora sobre la procedencia o no, de la
citada modificación de créditos
-

Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe
inconveniente en autorizar el expediente que se solicita, por lo que se propone la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. - Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indican a continuación.
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PARTIDA

IMPORTE

459 622 INSTALACION
ASCENSOR
AYUNTAMIENTO

42.070,04€

TOTAL
42.070,04€

Se financiará con cargo a la siguiente:
461 00 DIPUTACION FONDO COOPERACION INCONDICIONAL
750 80 APORTACION GENERALITAT ASCENSOR AYTO

21.035,02€
21.035,02€

TOTAL

42.070,04€

SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local entrará
en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. - Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indican a continuación.
PARTIDA

IMPORTE

459 622 INSTALACION
ASCENSOR
AYUNTAMIENTO

42.070,04€

TOTAL
42.070,04€

Se financiará con cargo a la siguiente:
461 00 DIPUTACION FONDO COOPERACION INCONDICIONAL
750 80 APORTACION GENERALITAT ASCENSOR AYTO

21.035,02€
21.035,02€

TOTAL

42.070,04€
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SEGUNDO. La generación de crédito será inmediatamente ejecutiva.


Seguidamente informa a la junta de gobierno local de cuanto antecede en el
expediente para la realización de las obras de “ALCANTARILLADO EN
C/MAJOR Y EN C/MIG”, incluidas en el programa SOM 2018-2019 de la
Diputación de Valencia, y del informe emitido por el técnico redactor del
proyecto, que dice así:

ASUNTO:

“AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS TARONGERS
PLAN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES. SOM 2018-2019
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PROYECTO.

D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el
encabezado:
INFORMA
Dada la naturaleza de las obras, consistentes en obras de alcantarillado en la Calle
Major y la Calle del Mig, se requiere una toma de datos exhaustiva para el correcto
desarrollo del proyecto a fin de garantizar la correcta ejecución de las obras.
Profundidad de excavación, elección del sistema de evacuación durante el transcurso de
las obras, materialidad y dimensiones óptimas, accesos a la obra, número de acometidas,
etc, son cuestiones y datos fundamentales a la hora de abordar correctamente la
intervención de la instalación propuesta.
Así mismo, se deben establecer reuniones entre el Ayuntamiento y la empresa que
gestiona la red de saneamiento municipal a fin de resolver antiguos cruces o instalaciones
en desuso.
Es por ello que se debe solicitar, si la Corporación así lo estima oportuno, la ampliación
del plazo para la presentación del proyecto hasta la fecha determinada por el anuncio de
la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia de 28 de diciembre de 2018.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Solicitar a la Excelentísima Diputación de Valencia una prórroga para presentar
el proyecto técnico de la obra de “ALCANTARILLADO EN C/MAJOR Y
C/MIG”, incluidas en el programa SOM 2018-2019 de la Diputación de Valencia,
hasta el 28 de diciembre de 2018, por los motivos expresados en el informe
emitido por el arquitecto redactor del proyecto, D. José María Pérez Adelantado,
transcrito anteriormente.
2) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia, a los efectos oportunos.



Seguidamente se informa de las solicitudes formuladas por la Sra. Alcaldesa para
la contratación de trabajadores desempleados dentro de los Programas de
Ocupación Pública, INICIATIVA SOCIAL, EMCORP Y EMCORD, a la vista de
cuanto antecede en el expediente se acuerda por unanimidad, ratificar las
solicitudes formuladas por la alcaldía, y encargar a la Sra. Alcaldesa la tramitación
del expediente hasta la contratación de los trabajadores y justificación de los
gastos.
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Seguidamente, a la vista del Anuncio de Diputación de Valencia sobre aprobación
de la convocatoria de ayudas para la realización de Inversiones Financieramente
Sostenibles (IFS) para el ejercicio 2018; tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
Primero. Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia
para la realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), al
amparo de la convocatoria publicada en el BOP número 126 de 02/07/2018.
Descripción de la inversión

Grupo de
Importe €
programa
(anexo I de la
Orden
EHA/3565/2008, de
3 de diciembre)
OBRA DE RENOVACIÓ JARDÍ PLAÇA DE 171
49.980,56
BAIX
171
2.709,03
Honorarios redacción proyecto
171
1.310,41
Honorarios de dirección
OBRA SUSTITUCIÓN RED DE IMPULSIÓN 342
35.945,33
Y EQUIPO DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA 342
1.948,30
MUNICIPAL
342
942,43
Honorarios redacción proyecto
Honorarios de dirección
92.836,06
TOTAL

Segundo. Adquirir el compromiso de:
- Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la
subvención concedida y que no haya sido financiada de otro modo.
-

Reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, en caso de
revocación de la ayuda, así como de comunicar a la Diputación de
Valencia las ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad.

Tercero. A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de
Subvenciones, aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera
concedida por la Diputación de Valencia.
Cuarto. Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunas
en orden a la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad.


Seguidamente se informa de la solicitud de vado permanente formulada por D.
Rubén Núñez Plaza, para el inmueble sito en C/ RONDA NORTE, 10, se procede
a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia para entrada de vehículos a través de aceras a D. Rubén
Núñez Plaza, para el inmueble sito en C/ Ronda Norte nº 10; previo pago del
precio correspondiente, teniendo en cuenta que las obras para el
acondicionamiento de la entrada de vehículos a través de aceras, se realizará
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de igual forma por todos los propietarios y se ejecutará de acuerdo con el
informe emitido por el arquitecto cuya copia se acompaña.
El vado se autoriza discrecionalmente, salvo el derecho de propiedad y sin
prejuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo y su titular
podrá ser requerido en cualquier momento para que lo suprima.
2) Comunicar y expedir la licencia, previo pago de la tasa correspondiente.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita nº 41/2017 de
licencia de obra, promotora: Mª José Romero Ros, para la construcción de un
almacén agrícola de 80m2 en la parcela 102 del polígono 14,
CONSIDERANDO que en fecha 6 de agosto de 2018 nº de entrada 1414, se recibe
informe de la Dirección Territorial de Valencia, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que dice así:

L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers de acuerdo con lo establecido por la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, ha solicitado informe sobre la solicitud presentada
por:
Solicitante: María José Romero Ros
Actuación: Construcción de almacén agrícola de 80 m2.
De acuerdo con lo previsto por Orden de 17 de octubre de 2005 de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en particular lo dispuesto por su artículo 4 que
atribuye competencias para la emisión de los informes de carácter territorial y
urbanístico a las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, y a la vista del informe presentado por el técnico correspondiente
con el VºBº del Jefe de la Sección se informa que:
El uso, actividad y aprovechamiento para el que se solicita informe SI está
vinculado a la actividad agraria de la explotación.
La superficie para la construcción del almacén solicitado debe guardar una
correlación justificada con las dimensiones de la explotación agraria y de la
maquinaria asignada a la misma, al igual que los espacios de almacenamiento
previstos tanto para la maquinaria y aperos propios como de otros elementos
de uso agrícola, así como las cosechas susceptibles de dicho almacenamiento,
que deben ajustarse a las necesidades reales de la explotación a la que dará
servicio. Por todo ello y dada la inexistencia de maquinaria inscrita en el
ROMA a nombre del titular, la superficie y cultivo existentes, las actuaciones
previstas están sobredimensionadas y NO resultan adecuadas NI precisas para
la actividad agraria de la explotación.
En base a lo anterior y vista la documentación aportada por ese Ayuntamiento se
emite INFORME DESFAVORABLE desde esta Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para la
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA DE 80 m2 en la parcela 102
del polígono 14 del término municipal de ALBALAT DELS TARONGERS,
desde el punto de vista exclusivamente agrario.
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CONSIDERANDO que, en fecha 9 de agosto de 2018 se emite informe por la
técnico agrícola que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de
Albalat dels Tarongers y a petición de esta Alcaldía.
INFORMA: Que, vista la solicitud presentada por MARÍA JOSÉ ROMERO
ROS, para la construcción de almacén agrícola de 80 m2 en la Parcela 102
Polígono 14 de este término municipal y de acuerdo con lo establecido por la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo previsto en la ORDEN 17 de
octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se regula la emisión de los informes de carácter territorial y urbanístico, la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá informes de carácter
agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de la actuación en
Suelo No Urbanizable.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, emite informe DESFAVORABLE para la construcción de almacén
agrícola de 80 m2, desde el punto de vista exclusivamente agrario. Por todo ello
se informa DESFAVORABLE la licencia solicitada.
A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Denegar la autorización para la construcción de un almacén agrícola de 80 m2

en la parcela 102 del polígono 14, motivado en que aunque el uso que se
solicita está vinculado a la actividad agrícola de la explotación y es un uso
permitido; la superficie para la construcción del almacén solicitado debe
guardar una correlación justificada con las dimensiones de la explotación
agraria y de la maquinaria asignada a la misma, al igual que los espacios de
almacenamiento previstos tanto para la maquinaria y aperos propios como de
otros elementos de uso agrícola, así como las cosechas susceptibles de dicho
almacenamiento, que deben ajustarse a las necesidades reales de la
explotación a la que dará servicio. Por todo ello y dada la inexistencia de
maquinaria inscrita en el ROMA a nombre del titular, la superficie y cultivo
existentes, las actuaciones previstas están sobredimensionadas y NO
resultan adecuadas NI precisas para la actividad agraria de la
explotación.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita nº 31/17 de
licencia de obras para reconstrucción de un antiguo aljibe y conducción de agua
de riego en las parcelas 186 y 187 del polígono 11, siendo promotor; OSCAR
RICARDO CATALINA RAK.
CONSIDERANDO que, en fecha 14 de agosto de 2018, nº de entrada 1468, se
recibe informe de la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que dice
así:

L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers de acuerdo con lo establecido por la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
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Paisaje, de la Comunitat Valenciana, ha solicitado informe sobre la solicitud presentada
por:
Solicitante: Oscar Ricardo Catalina Rak
Actuación: Reconstrucción de un antiguo aljibe y conducción de agua de riego
De acuerdo con lo previsto por Orden de 17 de octubre de 2005 de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en particular lo dispuesto por su artículo
4 que atribuye competencias para la emisión de los informes de carácter territorial
y urbanístico a las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y a la vista de los siguientes informes:
1º.- Informe emitido por la Técnica de la Unidad de Espacios Naturales del
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Paisaje, que dice:
De acuerdo con la SOLICITUD DE INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBALAT DELS TARONGERS, y de la Unidad de Suelo No Urbanizable de
fecha 6/7/18, esta Unidad de Espacios Naturales del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, conforme a la instrucción de la Secretaria autonómica de Territorio,
Medio Ambiente y Paisaje de fecha 13 de diciembre de 2011, ha procedido a
analizar el contenido de la documentación aportada sobre el asunto de referencia.
De la información facilitada se desprende que se trata de una solicitud de informe
de compatibilidad de usos en relación con las obras de rehabilitación de un aljibe
y de la conducción de agua de riego, en las parcelas 186 y 187 del polígono 11,
de Albalat dels Tarongers, en el ámbito del parque Natural de la Sierra Calderona.
ANTECEDENTES
El promotor y propietario realizó consulta a la Sección Forestal, respecto de la
limpieza y mantenimiento de las mismas parcelas, con informe de esta unidad de
fecha 24 de enero de 2018.
Asimismo, tiene abierto un expediente sancionador tras la inspección y denuncia
realizada por los Agentes Medioambientales nº 0064, 0204 y 0121, por
construcción de un depósito de agua y apertura de camino, en las parcelas 186,
187, 9054 y 143; expediente 42/2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.



Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, modificada por la Ley
16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.



Normativa del Parque:
a) El PORN de la Sierra Calderona, aprobado por Decreto 77/2001, de 2 de
abril, del Gobierno Valenciano.
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b) El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de la Sierra

Calderona, aprobado por Decreto 46/2006, de 31 de marzo, del Consell de la
Generalitat.
1.- Las parcelas están ubicadas en el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra Calderona (PORN), concretamente en la denominada
Área de Protección Paisajística, y Zona de Protección en Área de Protección Ecológica
(PRUG).
PORN
Artículo 13. Movimientos de tierras En cumplimiento de lo establecido en las
correspondientes legislaciones sectoriales vigentes, están sometidas al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones que acarreen movimientos de tierras
previstas en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, y en el artículo 162 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de
la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana, aprobado por el
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano.
1. Quedan exceptuadas de los procedimientos anteriores las labores de preparación
y acondicionamiento de tierras de cultivo, relacionadas con el normal desarrollo
de la actividad agrícola.
En el PRUG, se indica:
Artículo 41. Áreas de cultivo.
1. Se prohíbe ampliar las áreas de cultivo actualmente existentes, destinadas a la
actividad agraria, y también la superficie que tienen, a excepción de lo que se indica
en el artículo 88 de las Normas Particulares. El cultivo de especies forestales de
carácter intensivo únicamente se podrá realizar sobre estas áreas.
2. Se prohíben las nuevas transformaciones de secano en regadío.
Conservación de suelos
Artículo 43. Prácticas de conservación de suelos 1. En el ámbito del PRUG no se podrá
proceder a la destrucción de bancales y márgenes de éstos, así como a transformaciones
agrícolas y labores que pongan en peligro su estabilidad o supongan su eliminación.
2. La estabilización y regeneración de terrenos podrá ser impuesta a los propietarios por
razones ecológicas o de conservación de suelos.
Artículo 44. Movimientos de tierras
1. Quedan sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las
actividades que acarreen movimientos de tierra previstas en el Decreto 162/1990, de
15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que ese aprobó el Reglamento para
la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental,
y en el artículo 162 del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el Reglamento.

Artículo 88. Régimen de usos
1. Criterios generales:
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a) Se permiten, por tanto, los aprovechamientos tradicionales, los tratamientos
selvícolas de mejora, conservación y regeneración, el estudio científico, las
actividades de gestión y el uso público en los términos establecidos en la Normas
Generales.
b) En consecuencia, con carácter general, se consideran permitidos los usos y
actividades que favorezcan o no impidan la consecución de los objetivos
enumerados en el artículo 87, mientras están prohibidos o condicionados
aquellos usos y actividades que impidan o dificulten dicho resultado.
2. Usos permitidos:
Se consideran usos permitidos, con carácter general, todos aquellos destinados al
desarrollo de la actividad forestal, agrícola, ganadera y cinegética, y en particular, las
actividades destinadas a favorecer la regeneración natural de las zonas con matorral
como paso previo para realizar actuaciones encaminadas a la reforestación, y a la
regeneración y potenciación del bosque con la finalidad de mantener los procesos
ecológicos esenciales y la diversidad biológica, así como mejorar la producción
forestal.
2.- Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana
(BDBCV): se tiene constancia de la presencia de especies prioritarias (Aquila fasciata)
en la cuadrícula UTM de 10 km de lado afectada por la actividad solicitada.
A la vista de la documentación aportada y a las consideraciones enumeradas, se informa
que la actuación solicitada no es compatible con lo establecido en el PORN y PRUG de
la Sierra Calderona.
2º.- Informe emitido por el Jefe de la Sección de Suelo No Urbanizable, que dice:


Del informe técnico de Espacios Naturales de fecha 26 de julio de 2018, resulta
que la actuación solicitada no es compatible con lo establecido en el PORN y
PRUG de la Sierra Calderona.



Por los motivos expuestos, SE EMITE INFORME DESFAVORABLE desde
esta Sección de Suelo No Urbanizable para la reconstrucción de un antiguo
aljibe y conducción de agua de riego, en las parcelas 186 y 187 del polígono 11
del término municipal de Albalat dels Tarongers, situado en suelo no urbanizable
de protección paisajista, desde el punto de vista exclusivamente agrícola.

Se informa que:
En base a lo anterior y vista la documentación aportada por ese Ayuntamiento se emite
INFORME DESFAVORABLE desde esta Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para la RECONSTRUCCIÓN DE UN
ANTIGUO ALJIBE Y CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, en las parcelas 186
y 187 del polígono 11 del término municipal de Albalat dels Tarongers, desde el punto
de vista exclusivamente agrario.
CONSIDERANDO que, en fecha 6 de septiembre de 2018 se emite informe por la técnico
agrícola que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers y a petición de esta Alcaldía.
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INFORMA: Que, vista la solicitud presentada por OSCAR RICARDO CATALINA
RAK, para “Memoria agronómica: Rehabilitación de aljibe y conducción de agua en T.M.
de Albalat dels Tarongers” y de acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana y según lo previsto en la ORDEN 17 de octubre de 2005, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la emisión de los
informes de carácter territorial y urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, emitirá informes de carácter agronómico en función de la explotación
agraria del solicitante de la actuación en Suelo No Urbanizable.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
emite informe 2º.-” Informe emitido por el Jefe de la Sección de Suelo No Urbanizable,
que dice así:
-

Del informe de la técnico de Espacios Naturales de fecha 26 de julio de 2018,
resulta que la actuación solicitada no es compatible con lo establecido en el
PORN y PRUG de la Sierra Calderona.

-

SE EMITE INFORME DESFAVORABLE desde esta Sección de Suelo No
Urbanizable para la reconstrucción de un antiguo aljibe y conducción de agua
de riego, en las parcelas186 y 187 del polígono 11 del término municipal de
Albalat dels Tarongers, situado en suelo no urbanizable de protección paisajista,
desde el punto de vista exclusivamente agrícola.

Según el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV): se
tiene constancia de la presencia de especies prioritarias (Aquila fasciata) en la cuadrícula
UTM de 10 km., de lado afectada por la actividad solicitada.
Consultado el SIGPAC las parcelas 186 y 187 del polígono 11, son de secano, según se
establece en el Artº 41.2 de PRUG se prohíben las nuevas transformaciones de secano a
regadío.
Se trata de la realización de un nuevo aljibe y no de la reconstrucción del aljibe existente.
En conclusión, se informa DESFAVORABLE la licencia solicitada.
A la vista de cuanto antecede tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
1) Denegar la autorización para la construcción de un nuevo aljibe al lado del antiguo
y nueva conducción de tubería de PVC de 250, para agua de riego desde la tubería
general propiedad del Pozo de Comediana situada a unos 140m del camino que
está situado al oeste de la parcela , continuando por el norte de la parcela 143 del
polígono 11 hasta llegar a las parcelas 186 y 187 del polígono 11, motivado en
que según se desprende del informe del técnico de Espacios Naturales de fecha 26
de junio de 2018 y siguientes, resulta que la actuación proyectada no es
compatible con las actuaciones y usos establecidos en el PORN y PRUG de la
Sierra Calderona; porque consultado el SIGPAG las parcelas 186 y 187 del
polígono 11, son de secano y según establece el artículo 41.2 del PRUG se
prohíben las nuevas transformaciones de secano en regadío, además las parcelas
están ubicadas en el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra Calderona (PORN), concretamente en la denominada Área
de Protección Paisajística, y Zona de Protección en Área de Protección Ecológica
(PRUG) y Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat
Valenciana (BDBCV), se tiene constancia de la presencia de especies prioritarias
14

(Aquila fasciata) en la cuadrícula UTM de 10 km de lado afectada por la actividad
solicitada.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.


Seguidamente se informa de los siguientes escritos presentados:

-

Escrito presentado por los trabajadores que han realizado la retirada y colocación
de mobiliario urbano con motivo de los festejos taurinos, de fecha 31 de agosto
de 2018 nº de entrada 1555, manifiestan las incidencias detectadas para su toma
en consideración, se tendrá en cuenta y se adoptarán medidas.

-

Se informa de la queja presentada por Dña. Mª Gema Antoni Esteve, por los
altercados y ruidos que producen unos jóvenes en la bajada de la sequía del Raval,
así como por la suciedad que se genera; se inspeccionarán los hechos y se
adoptarán medidas.

-

Se informa del escrito presentado por D. Vicente Adelantado Arnal, denunciando
el mal estado de la medianera de la antigua escuela, C/ Major, nº 12, e informa la
Sra. Alcaldesa que siendo una medianera que en su día era municipal se han
realizado las acciones oportunas para su reparación, así mismo se acuerda sea
visitada por el arquitecto, por si conviene llevar a cabo otra actuación de
mantenimiento, que no se acometió en su día con motivo de la demolición del
edificio y apertura del vial.

-

Se informa del escrito presentado por ACARESALTA en fecha 21 de agosto de
2018 nº de entrada 1492, tras deliberación del asunto no se llega a ningún acuerdo
sobre el mismo, se pospone para una próxima junta de gobierno.

-

Se informa del escrito presentado por Dña. Amelia Ramón Lafont, de fecha 27 de
agosto de 2018 nº de entrada 1519, manifiesta que con motivo de los festejos
taurinos se le ha ensuciado el zócalo del inmueble sito en C/ Sant Vicent, 33; se
acuerda que se procederá a su limpieza por el ayuntamiento.

-

Se informa del contenido de la Resolución de 23 de julio de 2018, de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se dispone la tramitación de las solicitudes de subvención para
las obras de acondicionamiento de caminos rurales, propuesto por municipios y
entidades locales menores de la Comunidad Valenciana; en la que se deniega la
solicitud formulada por este ayuntamiento por falta de crédito.

-

Se informa del escrito presentado por Mª Engracia Talavera Aldavero, solicita la
rehabilitación del firme del camino comprendido desde Urbanización Els
Tarongers hasta el límite término municipal Sagunto, en las inmediaciones del
pozo “El Amic”; se inspeccionará y en su caso se adoptarán medidas.

-

Se informa del escrito remitido por EGEVASA, S.A, sobre el cambio de horario
de atención al público, los miércoles de 8h a 10:30h, y otros referentes a pago,
para mejorar prestación del servicio de pagos.



Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que según lo acordado por la junta de
gobierno local en sesión celebrada el día 10 de julio de 2018, respecto al arreglo
del tramo de la acera de la urbanización Els Tarongers entre el transformador de
Iberdrola y C/Tres, así como otras reclamaciones planteadas por los vecinos, es
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necesario proceder a la reparación de algunos trozos de acera de la población y
pavimentos, para mejorar las condiciones de seguridad de los viandantes. Por lo
que habiéndose realizado una revisión general del pueblo y alrededores así como
de la Urbanización Els Tarongers, se ha podido observar según se documenta en
las fotografías que acompaña, la necesidad de proceder urgentemente a la
reparación; para lo que se ha solicitado presupuesto; se procede a la deliberación
del asunto, y RESULTANDO que, ante los hechos expuestos se considera
necesario proceder a la reparación inmediata de las anomalías detectadas. Y
CONSIDERANDO, lo dispuesto en:
o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
o La Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre
el órgano competente para contratar en razón de la cuantía.
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en cuanto a la competencia para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de
celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias
y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables
en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que
se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate
de órganos societarios o de una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229
en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara
el cumplimiento de dicha regla.
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En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato,
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente
necesaria.
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación,
exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato.”
En base a cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
Primero. - Declarar la necesidad de proceder a reparar las anomalías detectadas en
viales y otros bienes de uso público, para mejorar la seguridad de los viandantes y
usuarios.
Segundo. - Contratar la ejecución de la obra consistente en la reparación de varios
tramos de vial y otros de uso público con la mercantil J y J ALBALAT CO-PROMAB,
S.L, con CIF: B96307897 y con domicilio social en C/ Calvario nº 40 piso 2º de Albalat
dels Tarongers, por una cuantía aproximada de DOS MIL EUROS MÁS IVA
correspondiente.
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118.
Tercero. - de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía es
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria.


Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa de la conveniencia de reubicar los
contenedores situados actualmente al final del C/ Mare de Deu del Carmen y
frente al Cementerio, unos metros hacia adentro del casco urbano, para prevenir
la acumulación de enseres; tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:

Hablar con la empresa encargada de la prestación del servicio de recogida de basuras
y de inertes, para desplazar los contenedores.


Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. Juan Solaz Manrós en
representación de la Asociación de Vecinos de la Carretera de Segart, para que se
les abone la cantidad subvencionada; a la vista de la documentación presentada,
se acuerda por unanimidad:
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De acuerdo con lo previsto en la Base 35 de las de ejecución del presupuesto de 2018,
transferir a la Asociación de Vecinos del Camino de Segart con CIF G-46767224, la
cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200€) con cargo a la aplicación presupuestaria
33848000.


Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº
25 compuesta por 42 facturas que ascienden al importe total de SESENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (67.252,85€), la junta se da por enterada y ordena su
aprobación y orden de pago según se detalla a continuación:
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Seguidamente se informa del contenido de la relación automática nº 26 compuesta
por 2 facturas que ascienden al importe total de DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19

(2.252,87€), la junta se da por enterada y ordena su aprobación y orden de pago
según se detalla a continuación:

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20:50h
del día del encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente
acta de la que yo como secretaria doy fe y se somete a la firma de la Presidenta.

VºBº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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