ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018.
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers en día 17 de abril de 2018 a las 19h, 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 y D. Rafel Asensio Chenovart, asistidos
de la secretaria-interventora, Dña. Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los
asuntos según se detalla a continuación:
 Se informa de cuanto antecede en el expediente para realizar los trabajos de gestión
forestal sostenible de 2017, así como del contenido de las Memorias Valoradas
realizadas por la técnico agrícola, Elvira Domínguez García, con el siguiente detalle:
- Memoria Valorada de los trabajos a realizar para la redacción del PLAN
TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL EN TERRENOS FORESTALES DE
ALBALAT DELS TARONGERS, cuyo importe asciende a 4.060,48€ más el IVA
que asciende a 852,70€, TOTAL 4.913,19€.
- Memoria Valorada Renovación mobiliario en “ÁREA RECREATIVA LA
GRONSA”, cuyo importe asciende a 2.500,21€ más el 21% de IVA que asciende
a 441,21€, TOTAL 2.941,42€.
- Memoria Valorada trabajos de SILVICULTURA PREVENTIVA EN A.C.7 Y
PERIMETRAL SUR CARRETERA SEGART; cuyo importe asciende a
13.759,46€ más el 21% de IVA que asciende a 2.889,50€, TOTAL 16.648,96€.
- Memoria Valorada de ADECUACIÓN DE LA VÍA FORESTAL / CAMINO
FORESTAL (A.C.7 PLPIF), cuyo importe asciende a 7.430,12€ más el 21% de
IVA que asciende a 1.560,32, TOTAL 8.990,44€.
Visto el contenido de las citada Memorias Valoradas, se acuerda por unanimidad su
aprobación y nombrar directora de las obras y del Plan de Seguridad y Salud a Elvira
Domínguez García.
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para aprobación del
expediente de Modificación de Créditos N.º 3/18 de Generación de Créditos, que dice
así:
Visto el estado del expediente incoado para modificación de créditos nº 3-2018, del que
se desprende que :
En fecha 10 de abril de 2018 se inicia expediente mediante providencia-memoria de esta
alcaldía que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito en la partidas correspondientes para la
realización de los trabajos de gestión forestal, por la subvención otorgada a este
ayuntamiento dentro del Plan de Gestión Forestal Sostenible de 2017 de la Diputación de
Valencia según se detalla:

Por decreto 01284 de fecha 12 de febrero de 2018 del Presidente de la Diputación
Provincial de Valencia. Publicado en el BOP nº35 de fecha 19 de febrero de 2018
Resuelve:
Aprobar definitivamente los importes concedidos a las entidades beneficiarias de acuerdo
con la documentación aportada, correspondiendo a este ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers.
Por subvención del Tipo B. Municipios con Plan Local de Prevención de Incendios, las
cantidades de:
Trabajos de silvicultura 16.648,96€
Inversión caminos forestales

8.990,44€

Por subvención del Tipo A. Gestión forestal, las cantidades de:
Por trabajos de redacción proyecto de gestión forestal 4.913,19€
Por inversiones en mobiliario área recreativa

2.947,92€

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

PARTIDA

IMPORTE

170 22706 A1 PLAN DE
GESTIO FORESTAL

4.913,19€

170 625 A2 MOBILIARIO
AREA RECREATIVA

2.947,92€

170
22700
B1
SELVICULTURA AC7 Y
CARRETERA SEGART
454 621 B2 REPARACION
CAMINO FORESTAL AC7

16.648,96€

8.990,44

TOTAL
33.500,51€

Se financiara con cargo a la siguiente:
461 00 APORTACION
21.562,15€

DIPUTACION

TRANSFERENCIAS

761 00 APORTACION DIPUTACION INVERSIONES FORESTALES
TOTAL

CORRIENTES

11.938,36€
33.500,51€

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 las
partidas que se indican a continuación.

PARTIDA

IMPORTE

170 22706 A1 PLAN DE
GESTIO FORESTAL

4.913,19€

170 625 A2 MOBILIARIO
AREA RECREATIVA

2.947,92€

170
22700
B1
SELVICULTURA AC7 Y
CARRETERA SEGART

16.648,96€

454 621 B2 REPARACION
CAMINO FORESTAL AC7

8.990,44

TOTAL
33.500,51€

Se financiará con cargo a la siguiente:
46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.562,15€
761 00 APORTACION DIPUTACION INVERSIONES FORESTALES
TOTAL

11.938,36€
33.500,51€

SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local será
inmediatamente ejecutiva.
 Seguidamente se informa del expediente incoado para la Contratación de los trabajos
de Gestión Forestal consistentes en:
- Trabajos de Silvicultura preventiva en AC7 y perimetral Sur Carretera Segart por
importe de 13.759,46€ más IVA de 2.889,50€, TOTAL 16.648,96€.
- Adecuación de la Vía forestal / Camino forestal (A.C.7 PLPIF) por importe de
7.430,12€ más el IVA 1.560,32€, TOTAL 8.990,44€.
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
- Aprobar el expediente de contratación y pliego de condiciones que regirá la
licitación mediante el procedimiento abierto, simplificado en su modalidad
abreviada a la que se refiere el articulo159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de contratos del sector Publico; convocar licitación y encargar a la Sra. Alcaldesa
la realización de cuantos trámites sean necesarios hasta la formalización de la
propuesta de resolución a este órgano de contratación.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la adquisición de
un remolque y de la propuesta del Concejal que dice así:
PROPUESTA CONCEJAL DE HACIENDA, AGRICULTURA Y DEPORTES
Ante las demandas formuladas por empleados de este ayuntamiento y estimada la
necesidad de encontrar una solución para la recogida de desbroce procedente de caminos,
jardines y otros espacios públicos, que se está llevando a cabo por los trabajadores
contratados temporalmente por este ayuntamiento, se entiende necesaria la contratación
para suministro e instalación de un remolque en el único vehículo de que dispone
actualmente el ayuntamiento y todo ello con base en lo siguiente:

Primero. - El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers solo cuenta, en propiedad,
con un vehículo furgoneta doblo de pequeña capacidad.
Segundo.- Estando ejecutándose programas de fomento de empleo incluidos en
EMCORD y EMCORP, así como, el Plan de empleo de Diputación, en el que están
trabajando 6 trabajadores, realizando tareas de limpieza de márgenes de camino, cuidado
y mejores en jardines y alrededores de la población, en diferentes partes del término
municipal, generando grandes cantidades de residuos que es necesario recoger y
transportar diariamente a vertedero autorizado, siendo a todas luces insuficiente la
capacidad de la furgoneta doblo de la que disponemos, lo que ralentiza y hace difícil la
realización de los trabajos con la debida diligencia.
Tercero. - Ante los hechos expuestos se entiende necesario encontrar una solución
al problema de transporte para la eliminación y tratamiento de los restos agrícolas y
forestales, estimando conveniente la compra de un remolque e instalación del enganche
correspondiente para su transporte a vertedero autorizado, cuyo coste según
averiguaciones practicadas oscilara alrededor de 1.200€.
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.
 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 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 suministros 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 comprobará el
cumplimiento de dicha regla.”
En cuanto 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 razonando 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:
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la urgente necesidad
de adquirir un remolque y enganche correspondiente para la recogida y transporte a
vertedero autorizado de los restos agrícolas y forestales procedente de los trabajos que se
están realizando en los programas de fomento de empleo EMCORP, EMCORD y PLAN
DE EMPLEO DE DIPUTACIÓN.
Segundo.- A la vista de la información recogida, contratar el suministro e
instalación del remolque FEU VERT BJ 2.11 con la mercantil FEU VERT IBERICA S.A
con CIF A79783254 y domicilio social en Calle Avenida Fausto Caruana N.º 72, 46500
Sagunto, por el precio de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS (987,10€) más el Iva correspondiente que asciende a DOSCIENTOS SIETE
EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (207,29€), total MIL CIENTO NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (1.194,39€).
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 Público por su cuantía será
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 3 de
abril de 2018, por la secretaria-interventora, deberá aprobarse expediente de modificación
de créditos N.º 4-2018 por transferencia misma área de gasto, dotando crédito en la
aplicación presupuestaria 170 624 ADQUISICIÓN REMOLQUE.

Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción
del acuerdo correspondiente.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Primero. -manifestar la urgente necesidad de adquirir un remolque y enganche
correspondiente para la recogida y transporte a vertedero autorizado de los restos
agrícolas y forestales procedente de los trabajos que se están realizando en los programas
de fomento de empleo EMCORP, EMCORD y PLAN DE EMPLEO DE DIPUTACIÓN.
Segundo. - Contratar el suministro e instalación del remolque FEU VERT BJ 2.11
con la mercantil FEU VERT IBERICA S.A con CIF A79783254 y domicilio social en
Calle Avenida Fausto Caruana N.º 72, 46500 Sagunto, por el precio de NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (987,10€) más el Iva
correspondiente que asciende a DOSCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS (207,29€), total MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (1.194,39€).
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 Público por su cuantía será
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 3 de
abril de 2018, por la secretaria-interventora, compromiso de aprobar expediente de
modificación de créditos N.º 4-2018 por transferencia misma área de gasto, dotando
crédito en la aplicación presupuestaria 170 624 ADQUISICIÓN REMOLQUE y orden
de pago correspondiente.
Cuarto. Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.
 Seguidamente se informa del expediente incoado para la modificación de créditos N.º
4-2018 misma área de gasto y de la propuesta que dice así:
Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 4/18, 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 adquirir el remolque e instalación del enganche correspondiente, 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

1721 21000 REP. MANT 1.200,00€
MONTES PUBLICO

TOTAL

A PARTIDA

IMPORTE
QUE
INCREMENTA

SE

170 624 ADQUISICION E 1.200,00€
INSTALACION REMOLQUE

1.200,00€

1.200,00€

SEGUNDO. El presente acto será de ejecución inmediata, adoptado el acuerdo por la
junta de gobierno local; y dar traslado del acuerdo al pleno en la próxima sesión que se
celebre.
A la vista de la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
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

1721 21000 REP. MANT 1.200,00€
MONTES PUBLICO
TOTAL

1.200,00€

IMPORTE QUE
INCREMENTA

170 624 ADQUISICION E 1.200,00€
INSTALACION
REMOLQUE
1.200,00€

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata y dar traslado del acuerdo al
pleno en la próxima sesión que se celebre.
 Seguidamente a la vista de las propuestas formuladas por el grupo político municipal
Coalició Compromís per Albalat, se delibera sobre las siguientes cuestiones:
1) Conveniencia de crear en la máxima brevedad una bolsa de trabajo temporal
para cubrir sustituciones del puesto de auxiliar de policía municipal.
Tras deliberación del asunto se acuerda, elaborar un borrador de bases por
concurso-oposición para previsión temporal del puesto de auxiliar de policía.
2y3) Comenzar la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana y
Calidad Democrática, así como un Reglamento del Uso Privativo de
Instalaciones Municipales, se acompaña borrador de ambos. Por lo que tras

SE

deliberación del asunto se acuerda remitir el borrador al resto de concejales para
su estudio y al objeto de que formulen observaciones, sugerencias, etc.; se fija
en principio el día 7 de mayo a las 19h; para una reunión conjunta.
4)Respecto a la propuesta del uso del valenciano en los actos y acuerdos
municipales; oída la sugerencia de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, se
acepta su compromiso de que a partir del pleno de mayo de 2018 existirá en todo
expediente de pleno celebrado copia del acta traducida al Valenciano.
 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por HIPOGES IBERIA
con CIF B85610228, en calidad de encargado de la investigación jurídico-económica
sobre crédito, solvencia y responsabilidad de la empresa Sierra Turia S.L.
Manifiesta en su escrito que la sociedad es propietaria de dos parcelas que cede
gratuitamente al ayuntamiento a cambio de la reserva del aprovechamiento subjetivo
que por ellas le corresponde a la sociedad.
Adjunto copia de la escritura de cesión y las notas simples de los derechos de
aprovechamiento. Se valoran estos derechos en 35.130€.
En la estipulación segunda del acuerdo se indica que la reserva se cancelará cuando se
transfiera dicho aprovechamiento o se perciba la correspondiente compensación
económica en su caso.
En junio de 2009, la sociedad habría pignorado dichos derechos en una póliza de
crédito (que adjunto), en cuya cláusula adicional habría ordenado al ayuntamiento la
entrega a Ruralcaja de la Cantidad antes expresada de 35.130€.
Necesitaríamos saber, por favor, si por parte del ayuntamiento se ha abonado ya dicha
compensación o cuándo se estima que se abonará en caso de no haberse pagado
todavía.
Visto el escrito, se informa por la secretaria-interventora que no tiene constancia de
que se ordenara a este Ayuntamiento el cumplimiento de la cláusula adicional de la
póliza de crédito, para hacer efectivo el pago de los 35.130€ a Ruralcaja; y por lo tanto
no se ha cursado ninguna orden de pago para hacer efectivo el ingreso de la citada
cantidad a Ruralcaja.
Seguidamente ante las cuestiones planteadas se procede a la deliberación del asunto y
se acuerda por unanimidad:
1) Informar a Hipoges Iberia, que, ante la falta del requerimiento del pago, el
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers no se había planteado el abono en
metálico de los 35.130€.
2) En enero-febrero de 2018 se han iniciado los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Albalat dels Tarongers, en el que se pretende
incluir unidades de actuación que podrán ser objeto de transferencia de
aprovechamiento.
3) Dar traslado del presente acto a Hipoges Iberia, a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de la revisión del expediente de autorización de vado de la
placa N.º 120 y del informe emitido por la secretaria-interventora que dice así:
Revisado cuanto antecede en relación con la citada autorización resulta que:

1) Mediante Decreto del Alcalde N.º 448/2009, se concedió autorización para la
entrada de vehículos a través de aceras a DARRERE DE CASES S.L. para
colocación de una placa de vado en la c/ Palancia N.º 12, con el N.º 120.
2) En fecha 29 de octubre de 2014 por D. Jose Manuel. Moreno Yagüe se solicita
el cambio de titularidad del citado vado a nombre de la Comunidad de
Propietarios del Garaje C/ Turia N.º 12 y cambio de acceso.
3) En fecha 25 de octubre de 2017 por D. José García Sánchez se presenta escrito
en este ayuntamiento en el que entre otros, como propietario de una de las
viviendas del edificio donde se encuentra el garaje, solicita información sobre
si el vado se encuentra al corriente de pagos.
Con motivo de los escritos presentados se procede a la revisión de los expedientes
y se observa:
- Que habiéndose efectuado el ingreso correspondiente al vado y placa en
fecha 10 de diciembre de 2009, por importe de 38,85€ y 5,41€, total
44,26€; por error administrativo, en el padrón del ejercicio 2010 no se dio
de alta.
Que mediante Decreto 383/14 de 5 de diciembre de 2014, se toma razón de la
Comunicación de la actividad de servicio consistente en GARAJE que se
desarrolla en el establecimiento sito en C/ Turia N.º 12 Acc, con referencia catastral
8584803YJ2988S0054WQ, bajo la titularidad de Comunidad de Propietarios C/
Turia y C/ Palancia y se declara concluido el procedimiento de Control Posterior.
Revisada la entrada del garaje tienen una amplitud de 3m. de ancho por 2,20m. de
alto y está situado en la C/ Turia,12.
La legislación aplicable al caso que nos ocupa viene recogida en:
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativo o
aprovechamiento especial del dominio público local constituido para la
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase; publicada en el BOP N.º 50 de fecha 1 de
marzo de 1999 y legislación estatal concordante en la materia.
Por lo que en base a cuanto antecede esta secretaria-interventora propone:
- Dado que desde el año 2014 la mercantil Darrere de Cases S.l., no tiene la
propiedad del inmueble y mediante escrito de 29 de octubre de 2014, N.º
de entrada 1535, se solicitó por D. Juan Manuel Moreno Yagüe en calidad
de presidente de la Comunidad de Propietarios C/ Turia, C/ Palancia, el
cambio de titularidad del vado N.º 120, así como el cambio de acceso a C/
Turia N.º 12.
- Dado que, el pago de la tasa según prescribe la ordenanza debía realizarse
del 1 de junio al 15 de septiembre del ejercicio corriente.
- Dado que el derecho de la Administración para exigir el pago de la deuda
prescribe a los 4 años desde la finalización del pago en voluntaria.

A juicio de la informante procede:
- Acceder al cambio de titularidad y acceso del vado N.º 120, siendo el
sujeto contribuyente la Comunidad de Propietarios C/Turia, C/Palancia,
con domicilio en C/Turia N.º 12 y CIF H98605041.
- Practicar liquidación directa a la Comunidad de Propietario C/Turia C/
Palancia, de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, por importe de 38,85€
anuales por vado correspondiente a C/Turia N.º 12.
- Dar de alta en el padrón de tasa del ejercicio 2018 a la Comunidad de
Propietarios C/Turia, C/Palancia, vado nº120 acceso C/Turia,12.
- Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
Vista la propuesta tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
- Acceder al cambio de titularidad y acceso del vado N.º 120, siendo el
sujeto contribuyente la Comunidad de Propietarios C/Turia, C/Palancia,
con domicilio en C/Turia N.º 12 y CIF H98605041
- Practicar liquidación directa a la Comunidad de Propietario C/Turia C/
Palancia, de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, por importe de 38,85€
anuales por el vado correspondiente a C/Turia N.º 12.
- Dar de alta en el padrón de tasa del ejercicio 2018 a la Comunidad de
Propietarios C/Turia, C/Palancia, vado nº120 acceso C/Turia,12.
- Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de la instancia presentada por S.A.T N.º 2659 POZO PLA
DE L’ALJUB en fecha 12 de abril de 2018 N.º de entrada 651, sobre poda de pinos
para paso de camión y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola; tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
- Autorizar la poda de los que caen sobre el camino de acceso a la parcela 401 del
polígono 5 que sean de propiedad municipal; teniendo en cuenta que la poda deberá
realizarse de forma que el árbol quede equilibrado y eliminando los restos de poda
generados.
 Seguidamente se informa del contenido del expediente de información urbanística N.º
5 y 14 de 2018 incoado a instancia de Inmobiliaria Serafín, sobre las parcelas con
referencia catastral, 46010A010000530000EP, 46010A01008850000EL y
46010A010008840000EP y del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 12 de
abril de 2018 que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento.
INFORMA: Que vista la instancia presentada por INMOBILIARIA SERAFIN,
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo
en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, las parcelas catastrales 53, 884 y
885 del polígono 10 están situadas en:

La parcela con Referencia catastral 8868212YJ2986N0001SD

.-PRIMERO: “SUELO NO URBANIZABLE COMUN”

.-SEGUNDO: Las parcelas están situada dentro del ámbito del P.O.R.N. del Parque Natural de
la Sierra Calderona, Zona de Influencia “Área de Regeneración”

Según el Artículo 31 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras, la Parcela 53
del polígono 10 está situada dentro de la Zona de servidumbre y las Parcelas 884, 885
del Polígono 10 están situadas dentro de la Zona de afección.
.- Que tanto la construcción situada en la parcela 884 del polígono 10, como la parcelas
53, 884 y 885 del polígono 10 No tienen carácter demanial.
.- La parcela 53 del polígono 10 está afectada por servidumbre de carreteras.
.- Las parcelas 884 y 885 no están afectadas por servidumbre de uso público general.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe de la técnico agrícola en fecha 12 de abril de 2018.
2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto de
los mismos.
Por lo que, respecto a las construcciones están fuera de ordenación por que
incumplen la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a
este tipo de construcción.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de legalización de obras N.º
38/2016 incoado a instancia de D. Muhamed Aberkan Magihroud y del contenido del
informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 5 de
abril de 2018, que dice así:
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat del Tarongers, en
relación con la solicitud de Licencia de Legalización presentada por:
Solicitante:

MUHAMED ABERKAN MAGIHROUD

DNI:

494697475-J

Domicilio:

C/ Major, nº 16. Albalat dels Tarongers

En representación de:
Obra:

LEGALIZACIÓN DE HABILITACIÓN DE GARAJE
A VIVIENDA

Emplazamiento:

C/ MAJOR, Nº 16.
46.591 Albalat dels Tarongers.

Referencia catastral: 8383327YJ2988C0002EK
Expte.:

38/2016

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
 Ejemplar del proyecto de “legalización de habilitación de garaje a vivienda” en
formato papel. Visado.
 Ejemplar del proyecto de “legalización de habilitación de garaje a vivienda” en
formato digital. Visado.
 Ficha urbanística visada.
 Certificado de cumplimiento de normativa vigente y requisitos básicos de calidad de
la edificación.
 Certificado de cumplimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad, así como la legalidad urbanística.
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. Visado.
 Ficha estadística edificación y vivienda, visado.
 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(BOE de 13-02-08).
 Nombramiento de técnico director de la obra y coordinador de seguridad y salud. En
proyecto.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
inicio de las Obras:

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se
solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
QUINTO:

Plazos de ejecución:

SEXTO:

Incidencias:

Se deberá aportar:

-

Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción del
contratista de las obras.
Ficha estadística edificación y vivienda.
El interesado deberá solicitar licencia de segunda ocupación.

CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las
medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
prejuicio de terceros, siempre que las obras realizadas se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, quedando CONDICIONADA a:
1º.-

A aportar la documentación indicada en el apartado sexto.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. MUHAMED ABERKAN MAGIHROUD la realización de obras
en el inmueble sito en C/Major N.º 16, con referencia catastral
8383327YJ2988C0002EK, consistentes en habilitación de garaje para ampliación
de vivienda conforme al proyecto técnico presentado redactado por HADIT
ARQUITECTOS S.L.P.
Teniendo en cuenta que previo a la realización de los trabajos deberá aportar:
- Registro de empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción, del
contratista de las obras.
- Ficha estadística de edificación y vivienda.
A la finalización de los trabajos deberá solicitar Licencia de Ocupación.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las normas subsidiarias de planeamiento local y al previo pago del
impuesto y tasa correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera
otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas N.º 11
de 2018 compuesta por 31 facturas que ascienden al importe total de DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO EUROS (12.729,24€). Se
acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relacionan a
continuación:

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20:30h 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 Presienta.

Vº Bº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

