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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  12 
DE MARZO DE 2019. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el 12 de marzo de 2019 a las  19,20 h, 
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Maite Perez Furio, los miembros de la Junta de 
gobierno Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de la Secretaria-
Interventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a 
continuación. 

 Por la Sra. Alcaldesa se plantea la dificultad de celebrar la próxima sesión ordinaria el 
día 19 de marzo, por lo que tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad 
celebrar sesión ordinaria el próximo  26 de marzo de 2019. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la selección de 
personal laboral temporal y bolsa de trabajo agencia de lectura; expediente de selección 
de personal nº 1/19 y del resultado del ACTA DE BAREMACIÓN  DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS PARA SELECCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y BOLSA DE TRABAJO 
AGENCIA DE LECTURA, levantada el  11 de marzo de 2019; vista por la junta y tras 
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Exponer al público la citada  ACTA DE BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE 
SELECCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y BOLSA DE TRABAJO AGENCIA DE 
LECTURA,  para que los interesados puedan presentar reclamaciones, en el registro de 
entrada del Ayuntamiento los días 13,14 y 15 de marzo hasta las 14 horas. 
2) Hacer público el presente acto mediante su publicación en la página web del 
ayuntamiento y T. Edictos. 
 

 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa que en cumplimiento de lo  dispuesto en   
los artículos 5 y 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera; así como en la Orden HAP 2105/2012  que desarrolla estos 
artículos y por el que desarrollan las obligaciones de remisión de información  de las 
Entidades Locales, estableciendo la obligación de que las entidades locales  remitan 
antes  del 15  de marzo de cada año , los Marcos Presupuestarios a  3 años, actualmente 
denominadas  Planes presupuestarios a Medio Plazo; por lo que se informa del 
contenido del citado  Plan Presupuestario a Medio Plazo ( modelo simplificado para 
partiendo del 2019, el trienio 2020-2022; visto por la junta y tras deliberación del 
asunto, se acuerda por unanimidad su aprobación, según estadillo  F2 DATOS DE 
PREVISIÓN ECONÓMICA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO ( modelo 
Simplificado )  AÑO 2019 A 2022, que figura debidamente diligenciado en el expediente 
y cuya copia acompañara a la presente acta. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para  contrato menor de 
suministro que dice así: 
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Para atender los eventos que de forma ordinaria se suelen celebrar en el ejercicio 2019 como 
son, la edición del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUTAS PARA LAS CENAS DE SOBAQUILLO  Y LAS 
UVAS DE FIN DE AÑO, u otras similares es necesario la realización de un contrato de suministros 
de frutas. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 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. 
 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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su formalización.” 
 
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 
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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 justificara 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.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de 
asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la 
urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y 
se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
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 formula la siguiente PROPUESTA: 
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Primero.- Que por la junta de gobierno local manifieste la necesidad y conveniencia, de realizar 
un contrato de suministro de frutas para atender los siguientes eventos: edición del IV TRAIL, LA 
VOLTA A PEU, FRUTAS PARA LAS CENAS DE SOBAQUILLO  FIESTAS 2019 Y LAS UVAS DE FIN DE 
AÑO, u otras similares. 
 
Segundo.-  Propongo contratar con ALAIN LAFONT MARI (FRUTILANDIA) con NIF 45.803.430B, 
el suministro de frutas para los siguientes eventos: edición del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUTAS 
PARA LAS CENAS DE SOBAQUILLO  FIESTAS 2019 Y LAS UVAS DE FIN DE AÑO, u otras similares a 
realizar en la localidad durante el ejercicio 2019,  por el precio estimado de MIL EUROS 
(1.000,0€)  IVA incluido.  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 341 22609 y 338 22609 que solo supondrá 
el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
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 será competencia de la junta de 
gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 8 de marzo de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 y 338 22609 del presupuesto.  

 
 Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  

 
Primero.- Manifestar la necesidad y conveniencia, de realizar un contrato de suministro de 
frutas para atender los siguientes eventos: edición del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUTAS PARA 
LAS CENAS DE SOBAQUILLO  FIESTAS 2019 Y LAS UVAS DE FIN DE AÑO, u otras similares. 
Segundo.- Contratar con ALAIN LAFONT MARI (FRUTILANDIA) con NIF 45.803.430B, el 
suministro de frutas para los siguientes eventos: edición del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUTAS 
PARA LAS CENAS DE SOBAQUILLO FIESTAS 2019 Y LAS UVAS DE FIN DE AÑO, u otras similares a 
realizar en la localidad durante el ejercicio 2019, por el precio estimado de MIL EUROS (1.000,0€) 
IVA incluido.  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 341 22609 y 338 22609 que solo supondrá el 
reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 8 de marzo de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 y 338 22609 del presupuesto. 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
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 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas Nº 6 
compuesta por 27 facturas que ascienden al importe total de DIEZ MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE CON SIETE (10.269,07) €, y se acuerda por unanimidad su aprobación 
y orden de pago tal y como se relaciona a continuación: 
 

 

 
** ////**- 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20,20 horas 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 Sra. Presidenta. 

         Vº Bº 

LA ALCALDESA                                                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió     Amparo Ferrandis Prats 


