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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, 19 de febrero de 2019 a las 19,15 h, 
bajo la presidencia de la Sr. Alcaldesa Dña. Maite Perez Furio, los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de 
los asuntos según se detalla a continuación: 

 Se procede a le lectura del borrador del acta correspondiente al 22 de enero de 2019, 
se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre contrato de 
prestación de servicios, que dice así: 

En relación con el expediente incoado por este ayuntamiento para la realización de las obras 
incluidas en el IFS 2018 denominadas RENOVACIÓN JARDÍN PLAÇA DE BAIX Y SUSTITUCIÓN RED 
DE IMPULSIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
Resultando que, el ayuntamiento no dispone en su plantilla de personal, de técnicos cualificados 
para la redacción de proyectos; los estudios preliminares para la redacción del proyecto fueron 
realizados por el arquitecto JM Pérez Adelantado,  y de su curriculum se desprende la 
experiencia y cualificación para la redacción de este tipo de proyectos y los honorarios son 
conformes a la ”instrucción técnica redactada por la Diputación de Valencia para la redacción 
de proyectos de obra a incluir en los planes provinciales, dictada al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 233 de la ley 9/2017 de Contratos del sector público. Resultando que, en el presente 
ejercicio aún no se ha hecho ninguna planificación de las obras a realizar, para la programación 
de las licitaciones; siendo necesario y urgente adjudicar el contrato para la redacción del 
proyecto, para ejecutar en plazo las obras, así como solucionar antes del periodo estival el 
problema de las conducciones de agua de la piscina municipal; por lo que a la vista de cuanto 
antecede en el expediente y 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. 
 
 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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
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“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son 
susceptibles de prórroga. 
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan 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 
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.  
 
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. 
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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: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste que, resultando, que el ayuntamiento 
no dispone en su plantilla de personal, de técnicos cualificados para la redacción de proyectos; 
los estudios preliminares para la redacción del proyecto fueron realizados por el arquitecto JM 
Pérez Adelantado,  y de su curriculum se desprende la experiencia y cualificación para la 
redacción de este tipo de proyectos y los honorarios son conformes a la ”instrucción técnica 
redactada por la Diputación de Valencia para la redacción de proyectos de obra a incluir en los 
planes provinciales, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 de la ley 9/2017 de 
Contratos del sector público. Resultando que, en el presente ejercicio aún no se ha hecho 
ninguna planificación de las obras a realizar, para la programación de las licitaciones; siendo 
necesario y urgente adjudicar el contrato de redacción de proyectos incluidos en el IFS 2018.  
 
Segundo.- Propongo contratar con JOSE MARIA PEREZ ADELANTADO, con DNI 44.796.588V, Nº 
DE COLEGIADO EN ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA 10.554, los siguientes servicios, 
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE: 
-HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA DE RENOVACIÓN JARDÍN PLAÇA DE BAIX, 
comprende el proyecto y estudio básico de seguridad y salud por el precio de DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.238,87€) más el IVA 
que asciende a CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (470,16€). 
- HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL, comprende el proyecto y 
estudio básico de seguridad y salud por el precio de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS (1610,16€) más el IVA que asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS (338,13€). 
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. 
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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, 11 de  febrero de 2019, por la secretaria 
– interventora, existe compromiso de aportación económica en el borrador del presupuesto de 
2019 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 171 622 RENOVACIO JARDI PLAÇA DE BAIX y 
342 619 SUSTITUCIÓN RED Y EQUIPO FILTRACIÓN PISCINA ..          .  
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifieste que, resultando, que el ayuntamiento no dispone en su plantilla de 
personal, de técnicos cualificados para la redacción de proyectos; los estudios preliminares para 
la redacción del proyecto fueron realizados por el arquitecto JM Perez Adelantado,  y de su 
curriculum se desprende la experiencia y cualificación para la redacción de este tipo de 
proyectos y los honorarios son conformes a la ”instrucción técnica redactada por la Diputación 
de Valencia para la redacción de proyectos de obra a incluir en los planes provinciales, dictada 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 de la ley 9/2017 de Contratos del sector público. 
Resultando que, en el presente ejercicio aún no se ha hecho ninguna planificación de las obras 
a realizar, para la programación de las licitaciones; siendo necesario y urgente adjudicar el 
contrato de redacción de proyectos incluidos en el IFS 2018.  
Segundo.- Contratar con JOSE MARIA PEREZ ADELANTADO, con DNI 44.796.588V, N.º DE 
COLEGIADO EN ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA 10.554, los siguientes servicios, 
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE: 
-HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA DE RENOVACIÓN JARDÍN PLAÇA DE BAIX, 
comprende el proyecto y estudio básico de seguridad y salud por el precio de DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.238,87€) más el IVA 
que asciende a CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (470,16€). 
- HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE IMPULSIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL, comprende el proyecto y 
estudio básico de seguridad y salud por el precio de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS (1610,16€) más el IVA que asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS (338,13€). 
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, 11 de  febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe compromiso de aportación económica en el borrador del presupuesto de 
2019 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 171 622 RENOVACIO JARDI PLAÇA DE BAIX y 
342 619 SUSTITUCIÓN RED Y EQUIPO FILTRACIÓN PISCINA.          .  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de menor 
de suministro, que dice así: 

Teniendo en cuenta que este ayuntamiento no dispone de personal que se pueda encargar de 
la compra de los productos fitosanitarios y otros necesarios para llevar a cabo el mantenimiento 
de los jardines y espacios públicos y que precisa de un procedimiento ágil, que le permita 
adquirir de inmediato los productos o el material; es por lo que considero necesario disponer de 
un contrato de suministro de productos fitosanitarios y otros relacionados con el 
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mantenimiento de jardines y espacios públicos, para el correcto funcionamiento del servicio en 
el ejercicio 2019; por lo que  a la vista  de lo anterior y en virtud de la  

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 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 
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.” 
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 “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.  
 
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: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste que, para la adquisición de productos 
fitosanitarios y otros relacionados con el mantenimiento de los jardines y espacios públicos 
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durante el año 2019, para el buen funcionamiento del servicio es necesario la contratación del 
citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con COOPERATIVA EL PORVENIR (COOPALGIMIA)  con CIF F46030938, el 
suministro de productos fitosanitarios y otros relacionados con el mantenimiento de los jardines 
y espacios públicos  para llevar a cabo este servicio durante el ejercicio 2019, por el precio 
estimado  de TRESCIENTOS EUROS(300€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta que esta cantidad 
es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 171 21000, 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21000 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar que, para la adquisición de productos fitosanitarios y otros relacionados 
con el mantenimiento de los jardines y espacios públicos durante el año 2019, para el buen 
funcionamiento del servicio es necesario la contratación del citado suministro. 
Segundo.- Contratar con la COOPERATIVA EL PORVENIR (COOPALGIMIA)  con CIF F46030938, el 
suministro de productos fitosanitarios y otros relacionados con el mantenimiento de los jardines 
y espacios públicos  para llevar a cabo este servicio durante el ejercicio 2019, por el precio 
estimado  de TRESCIENTOS EUROS(300€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta que esta cantidad 
es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 171 21000, 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21000 del presupuesto.  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 
servicios, que dice así: 

Con motivo de la celebración de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, es 
necesario realizar la publicidad y difusión que el evento merece, para lo que es necesario la 
contratación del servicio de publicidad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la 
siguiente 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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 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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 

 
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.  
 



9 
 

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: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar la 
prestación del servicio de publicidad para la difusión del evento IV EDICIÓN DEL TRAIL DE 
ALBALAT DELS TARONGERS  
 
Segundo.- Contratar con MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L con CIF B98291750 y 
domicilio en Avda Fausto Caruana,37-3ºpiso, Puerto de Sagunto.  La prestación del servicio de 
publicidad del IV EDICION TRAIL, por el precio de CIENTO CINCUENTA EUROS (150€) más el IVA 
correspondiente que asciende a TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (31,50€). 
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. 
 



10 
 

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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero. - Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de publicidad para la 
difusión del evento IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS  
Segundo. - Contratar con MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L con CIF B98291750 y 
domicilio en Avda Fausto Caruana,37-3ºpiso, Puerto de Sagunto.  La prestación del servicio de 
publicidad del IV EDICION TRAIL, por el precio de CIENTO CINCUENTA EUROS (150€) más el IVA 
correspondiente que asciende a TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (31,50€). 
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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto. 

Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 
servicios, que dice así:  

Con motivo de la celebración de la IV EDICION DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS Y VOLTA 
A PEU AÑO 2019, es necesario realizar un reportaje fotográfico de los eventos, para lo que es 
necesario la contratación del servicio del reportaje fotográfico, 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. 
 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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 



11 
 

suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 

 
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.  
 
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. 
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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: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar la 
prestación del servicio para realizar el reportaje fotográfico para la difusión de los eventos de IV 
EDICION DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS Y VOLTA A PEU 2019. 
 
Segundo. - Contratar con ALEJANDRO LOSTADO VICENTE con NIF 73503027H y domicilio en C/ 
San Pascual nº 3 pta 13, Paiporta.  La prestación del servicio de reportaje fotográfico de la IV 
EDICION TRAIL Y VOLTA A PEU 2019 ALBALAT DELS TARONGERS, por el precio de CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (165,29€) más el IVA correspondiente 
que asciende a TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTE Y UN CENTIMOS (34,71€). 
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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
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Primero. - Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio para realizar el 
reportaje fotográfico para la difusión de los eventos de IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS Y VOLTA A PEU 2019. 
Segundo. - Contratar con ALEJANDRO LOSTADO VICENTE con NIF 73503027H y domicilio en C/ 
San Pascual nº 3 pta 13, Paiporta.  La prestación del servicio de reportaje fotográfico de la IV 
EDICIÓN TRAIL Y VOLTA A PEU 2019 ALBALAT DELS TARONGERS, por el precio de CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (165,29€) más el IVA correspondiente 
que asciende a TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (34,71€). 
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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 
suministro, que dice así: 

Como consecuencia del deterioro sufrido por las banderas expuestas en el balcón del edificio 
municipal, según establece el protocolo, es necesario su sustitución; por lo que a la vista de lo 
anterior y en virtud de la  

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 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.” 
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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.  
 
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. 
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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: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que es necesario la adquisición de 
un lote de banderas para la sustitución de las que están expuestas en el balcón del edificio 
ayuntamiento que están muy deterioradas. 
 
Segundo. - Contratar con la mercantil LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A con CIF A 50090505 y 
domicilio en C/ COSO 66-74, ZARAGOZA. La compra de un lote de banderas que incluye la de la 
Unión Europea, España y Autonómica Valenciana, por el precio de CUARENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (43,92€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad 
de NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (9,22€) 
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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22111 del presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero. - Manifestar que es necesario la adquisición de un lote de banderas para la sustitución 
de las que están expuestas en el balcón del edificio ayuntamiento que están muy deterioradas. 
Segundo. - Contratar con la mercantil LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S. A con C.I.F A 50090505 
y domicilio en C/ COSO 66-74, ZARAGOZA. La compra de un lote de banderas que incluye la de 
la Unión Europea, España y Autonómica Valenciana, por el precio de CUARENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (43,92€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad 
de NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (9,22€) 
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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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22111 del presupuesto.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contratos menor de 
servicios, que dice así: 

En cumplimiento de la normativa vigente para la realización de la revisión anual de los extintores 
situados en los edificios municipales, puesto que se carece de personal en el ayuntamiento para 
su realización, es necesario su contratación externa, por lo que teniendo en cuenta,   

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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 

 
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son 
susceptibles de prórroga. 
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan 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. 
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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.  
 
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.” 
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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 formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que, ante la falta de medios 
personales por parte de este ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es urgente y 
manifiesta la necesidad de contratar los servicios de revisión de los extintores con una empresa 
cualificada externa. 
 
Segundo. - Propongo contratar con SEMANCOIN S.L con CIF B96410915 y domicilio en Polígono 
Sepes, Aranda 1- nave 19, Sagunto (46520), la prestación de los citados servicios por las cuantías 
que se indica a continuación:  
  

EDIFICIO PUBLICA CONCURRENCIA PRECIO IVA APLIC PRESU 

 AYUNTAMIENTO   34,24 7,19 920 21200 

 LUDOTECA   27,59 5,79 33321200 

AGENCIA DE LECTURA   14,30 3,01 33321200 

CONSULTORIO MÉDICO   34,24 7,19 312 21200 

ESCUELAS   26,59 5,58 323 21200 

POLIDEPORTIVO   14,30  3,01 342 21200 

AUDITORIO   20,95  4,40 33321200 

HOGAR DEL PENSIONISTA   34,24  7,19 33721200 

ALMACÉN   21,95   4,61 92021200 

COCHE POLICÍA     6,64   1,37 13021400 

OTROS (DESPLAZAMIENTOS)   10,54   2,23 92021200 

TOTAL 245,58 51,57  
 
Por el precio de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(245,58€) más el IVA correspondiente que asciende a la cuantía de CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (51,57€). 
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. 
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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, 27 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación suficiente en las partidas señaladas anteriormente, lo que se 
somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo 
correspondiente.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero. - Manifestar que, ante la falta de medios personales por parte de este ayuntamiento 
para realizar estos trabajos técnicos, es urgente y manifiesta la necesidad de contratar los 
servicios de revisión de los extintores con una empresa cualificada externa. 
Segundo. -Contratar con SEMANCOIN S.L con CIF B96410915 y domicilio en Polígono Sepes, 
Aranda 1- nave 19, Sagunto (46520), la prestación de los citados servicios por las cuantías que 
se indica a continuación:   
 

EDIFICIO PUBLICA CONCURRENCIA PRECIO IVA APLIC PRESU 

 AYUNTAMIENTO   34,24 7,19 920 21200 

 LUDOTECA   27,59 5,79 33321200 

AGENCIA DE LECTURA   14,30 3,01 33321200 

CONSULTORIO MÉDICO   34,24 7,19 312 21200 

ESCUELAS   26,59 5,58 323 21200 

POLIDEPORTIVO   14,30  3,01 342 21200 

AUDITORIO   20,95  4,40 33321200 

HOGAR DEL PENSIONISTA   34,24  7,19 33721200 

ALMACÉN   21,95   4,61 92021200 

COCHE POLICÍA     6,64   1,37 13021400 

OTROS (DESPLAZAMIENTOS)   10,54   2,23 92021200 

TOTAL 245,58 51,57  
 
Por el precio de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(245,58€) más el IVA correspondiente que asciende a la cuantía de CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (51,57€). 
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, 27 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación suficiente en las partidas señaladas anteriormente, lo que se 
somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo 
correspondiente.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 
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 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 
servicios, que dice así: 

Para realizar el mantenimiento ordinario de los vehículos de que dispone este ayuntamiento, en 
aras de agilizar las posibles averías de poca importancia que se puedan producir, así como el 
mantenimiento anual, considero conveniente disponer de un contrato para este tipo de servicio, 
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. 
 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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 

 
El artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
 Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 

1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
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2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
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 
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.  
 
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. 
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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, PROPONGO 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno se declare la conveniencia y necesidad, de proceder a la 
contratación del servicio destinado al mantenimiento y reparación del vehículo de policía y la 
furgoneta, por ser éstos necesarios para el ejercicio de las funciones y servicios del auxiliar de 
policía y del resto del personal contratado por el ayuntamiento. 

 
Segundo. - Propongo contratar con TALLERES ROMAUTO S.L, con CIF B 46907812 y domicilio 
social en Calle Valencia,90, CP 46.500 Sagunto, los servicios de mantenimiento y reparación 
ordinarios del vehículo de policía, SUZUKI GRAN VITARA matricula 5256FGN, y FIAT DOBLO 0551. 
Por el precio estimado anual para 2019 de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.800€) IVA incluido; 
el servicio comprende tanto el suministro de los materiales como su colocación y puesta en 
funcionamiento. Con cargo a la aplicación presupuestaria 130 21400 y 920 21400, teniendo en 
cuenta que esta cantidad es mera previsión, que solo supondrá el reconocimiento de la 
obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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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 fecha, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 130 21400 vehículos de policía y 920 21400 furgoneta municipal. 
 Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad 

 
Primero. - Manifestar la conveniencia y necesidad de proceder a la contratación del servicio 
destinado al mantenimiento y reparación del vehículo de policía y la furgoneta, por ser éstos 
necesarios para el ejercicio de las funciones y servicios del auxiliar de policía y del resto del 
personal contratado por el ayuntamiento. 
Segundo. - Contratar con TALLERES ROMAUTO S.L, con CIF B 46907812 y domicilio social en Calle 
Valencia,90, CP 46.500 Sagunto, los servicios de mantenimiento y reparación ordinarios del 
vehículo de policía, SUZUKI GRAN VITARA matricula 5256FGN, y FIAT DOBLO 0551. 
Por el precio estimado anual para 2019 de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.800€) IVA incluido; 
el servicio comprende tanto el suministro de los materiales como su colocación y puesta en 
funcionamiento. Con cargo a la aplicación presupuestaria 130 21400 y 920 21400, teniendo en 
cuenta que esta cantidad es mera previsión, 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 fecha, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 130 21400 vehículos de policía y 920 21400 furgoneta municipal. 
Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 

suministro, que dice así: 
 

Teniendo en cuenta que este ayuntamiento dispone de poco personal para llevar el seguimiento 
de las compras y que precisa de un procedimiento ágil, que le permita adquirir de inmediato el 
suministro de agua tanto para el ayuntamiento como para el colegio público; es por lo que 
considero necesario disponer de un contrato de suministro de agua para el correcto 
funcionamiento del servicio en el ejercicio 2019; por lo que a la vista de lo anterior y en virtud 
de la  

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, 
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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 
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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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: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que, para la adquisición del 
suministro de agua para el colegio y el ayuntamiento en el año 2019, para el buen 
funcionamiento del servicio es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo. - Propongo contratar con CAFEFONT AGUA S.L.U con CIF B 40524852, el suministro de 
agua para el colegio y ayuntamiento para llevar a cabo este suministro durante el ejercicio 2019, 
por el precio estimado de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta 
que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 920 22199, 321 22101, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en las aplicaciones 
presupuestarias 920 22199 y 321 22101.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero. - Manifestar que, para la adquisición del suministro de agua para el colegio y el 
ayuntamiento en el año 2019, para el buen funcionamiento del servicio es necesario la 
contratación del citado suministro. 
Segundo. - Contratar con CAFEFONT AGUA S.L.U con CIF B 40524852, el suministro de agua para 
el colegio y ayuntamiento para llevar a cabo este suministro durante el ejercicio 2019, por el 
precio estimado de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta que 
esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 920 22199, 321 22101, 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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en las aplicaciones 
presupuestarias 920 22199 y 321 22101.  
Cuarto. -Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 

suministro, que dice así: 
 
 Según establece el artículo 25 de la Ley 7/1985 Reguladora de las bases de régimen Local, 
apartado 2) El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
Para llevar a cabo esta competencia esta alcaldía considera conveniente disponer de un contrato 
para la adquisición de materiales de construcción y otros relacionados para proceder a 
reparaciones puntuales del viario e inmuebles municipales, por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el 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. 
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 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 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 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que, para llevar a cabo el 
mantenimiento y conservación de caminos, viales e inmuebles municipales de cualquier uso, 
durante el año 2019, es necesario disponer de un contrato de suministro de materiales de 
construcción y similares, así como, en ocasiones que por la misma empresa se lleve a cabo 
algunos servicios relacionados con los mismos. 
 
Segundo. - Propongo contratar con EDUARDO ALONSO MATEU (MATERIALES ALBALAT) con NIF 
019101554P y domicilio en C/Mare Deu del Carmen, 2. Albalat dels Tarongers. El suministro de 
materiales de construcción y similares, así como la prestación de algunos servicios relacionados 
con los mismos, para el ejercicio 2019 por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (5.600€) 
IVA incluido.  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una previsión con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 454 21000,1532 21000 y cualquiera de la 21200 económica, que se ira 
certificando la disponibilidad presupuestaria según se vayan aceptando los presupuestos, 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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 454 21000 o 1532 21000 clasificación económica 21200.  

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

Primero. - Manifestar que, para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de caminos, 
viales e inmuebles municipales de cualquier uso, durante el año 2019, es necesario disponer de 
un contrato de suministro de materiales de construcción y similares, así como, en ocasiones que 
por la misma empresa se lleve a cabo algunos servicios relacionados con los mismos. 
Segundo. - Contratar con EDUARDO ALONSO MATEU (MATERIALES ALBALAT) con NIF 
019101554P y domicilio en C/Mare Deu del Carmen, 2. Albalat dels Tarongers. El suministro de 
materiales de construcción y similares así como la prestación de algunos servicios relacionados 
con los mismos, para el ejercicio 2019 por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (5.600€) 
IVA incluido.  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una previsión con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 454 21000,1532 21000 y cualquiera de la 21200 económica, que se ira 
certificando la disponibilidad presupuestaria según se vayan aceptando los presupuestos, 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. 
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Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 454 21000 o 1532 21000 clasificación económica 21200.  
Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de 

suministro, que dice así: 

Teniendo en cuenta que este ayuntamiento no dispone de personal que se pueda encargarse de 
la compra de útiles  y otros relacionados con  pequeñas piezas de maquinaria agrícola o forestal, 
necesarios para llevar a cabo  los trabajos en caminos, forestales así como  jardines y espacios 
públicos y que precisa de un procedimiento ágil, que le permita adquirir de inmediato el material 
necesario para continuar las labores ; es por lo que considero necesario disponer de un contrato 
de suministro de este tipo de materiales, para el correcto funcionamiento de los trabajos  en el 
ejercicio 2019; por lo que  a la vista  de lo anterior y en virtud de la  
 

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 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 
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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.  
 
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 se manifieste que,  para la adquisición de  durante 
el año 2019,  de útiles  y otros relacionados con  pequeñas piezas de maquinaria agrícola o 
forestal, necesarios para llevar a cabo  los trabajos en caminos, forestales así como 
mantenimiento de  jardines y espacios públicos, precisa de un contrato de suministro de este 
tipo de material , que le permita adquirir de inmediato lo necesario para continuar las labores 
para el buen funcionamiento del servicio. 
 
Segundo. - Propongo contratar con SUGESA S.L con CIF B 96215587, el suministro de útiles y 
otros relacionados con pequeñas piezas de maquinaria agrícola o forestal y otros, necesarios 
para llevar a cabo los trabajos en caminos, forestales, así como mantenimiento de jardines y 
espacios públicos, durante el ejercicio 2019, por el precio estimado de MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (1.800€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una previsión del gasto 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 171 21300, 920 22111 y otras de la clasificación 
económica 21000, 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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21300, 920 22111 y otras de la clasificación económica 21000.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero. - Manifestar que, para la adquisición de durante el año 2019, de útiles y otros 
relacionados con pequeñas piezas de maquinaria agrícola o forestal, necesarios para llevar a 
cabo los trabajos en caminos, forestales, así como mantenimiento de jardines y espacios 
públicos, precisa de un contrato de suministro de este tipo de material, que le permita adquirir 
de inmediato lo necesario para continuar las labores para el buen funcionamiento del servicio. 
Segundo. - Contratar con SUGESA S.L con CIF B 96215587, el suministro de útiles y otros 
relacionados con pequeñas piezas de maquinaria agrícola o forestal y otros, necesarios para 
llevar a cabo los trabajos en caminos, forestales, así como mantenimiento de jardines y espacios 
públicos, durante el ejercicio 2019, por el precio estimado de MIL OCHOCIENTOS EUROS 
(1.800€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una previsión del gasto con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias 171 21300, 920 22111 y otras de la clasificación económica 
21000, 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, 12 de febrero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21300, 920 22111 y otras de la clasificación económica 21000.  
Cuarto. -Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  
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 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre el expediente contrato 
menor nº 45/19, que dice así: 

A la vista de cuanto antecede en el expediente incoado con motivo de la “Resolución de 5 de 
octubre de 2018, de la Directora General de Prevención de incendios Forestales, por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas destinadas para la redacción de nuevos planes locales de 
prevención de incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya aprobados por parte de 
los municipios de la Comunidad valenciana en el marco del Programa de desarrollo rural 2014-
2020 de la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2018; por la que se concede una subvención 
a este ayuntamiento para la revisión del citado plan, EXPTE AGLPIF/2018/0138/VAL, por importe 
de 3.500€ . 
Habiéndose cursado invitaciones a las empresas: SOMOS BOSQUE S.L, EDIGMA INGENIERÍA 
S.L.U, NUEVAS TECNOLOGÍAS FORESTALES S.L y PABLO TALENS GIL, se observa que ha existido 
un error en la denominación del proyecto, pero la memoria remitida era correcta.  
 Trascurrido el plazo para la presentación de ofertas, todos han presentado oferta 
económica, pero en alguno de los casos, no se ha presentado la Memoria valorada de las 
actuaciones a realizar para llevar a cabo la citada revisión del plan local de prevención de 
incendios forestales; por lo que se procede el estudio de la documentación presentada y de 
acuerdo con la legislación vigente:  

 
 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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: “Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de 
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 
distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a 
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos 
contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.” 

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 
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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.  
 
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.” 
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Propongo estudiar las ofertas y adjudicar la prestación del servicio para la REVISIÓN DEL PLAN 
LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ALBALAT DELS TARONGERS al que se 
considere más oportuno.   
 
Vista la propuesta se procede al estudio de las ofertas presentadas, y se acuerda por unanimidad  
Propongo estudiar las ofertas y adjudicar la prestación del servicio para la REVISION DEL PLAN 
LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES DE ALBALAT DELS TARONGERS al que se 
considere más oportuno.   

 

Vista la propuesta se procede al estudio de las ofertas presentadas, y se acuerda por 
unanimidad:  

1) Declarar valida la licitación y adjudicar a PABLO TALENS GIL con DNI 20.811.688T, la 
prestación del servicio para realizar los trabajos consistentes en “REVISION DEL PLAN 
LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES DE ALBALAT DELS TARONGERS”, por 
el precio TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS (3.616€) más el IVA correspondiente, 
que asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CENTIMOS (759,36€). Teniendo en cuenta que los trabajos de revisión deberán 
estar finalizados y presentados en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers antes del 
5 de julio de 2019.   
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. 
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 fecha 12 de febrero de 2019, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria 920 22706 PROYECTOS, DIRECCIONES DE OBRAS OTROS.      

2) Requerir a PABLO TALENS GIL con DNI: 20.811.688T y domicilio social en Avda. 
Lepanto nº 25, Moixent , correo electrónico valfor@valfor.es, para que en el plazo 
máximo de 3 días hábiles aporte la siguiente documentación: 
- Certificado positivo de la Seguridad Social. 
- Certificado positivo de Hacienda. 
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

3) Hacer público el presente acto, dar traslado del mismo a las empresas que han 
participado en la licitación.  
 

 Seguidamente se informa que, habiéndose adoptado acuerdo por la Junta de gobierno en 
sesión celebrada el 22 de enero de 2019 sobre encargar el proyecto de Renovación del 
Alumbrado Público en  CV-326 Y CV-329 en Albalat dels Tarongers, al arquitectos D. JOSE 
Mª PEREZ ADELANTADO; Resulta que estudiada la documentación por el arquitecto, las 
actuaciones necesarias no se ajustan a las actuaciones  apoyables , en la resolución  de 7 
de enero de 2019 del IVACE, como es la sustitución de lámparas por otras de menor 
potencia y mayor eficacia luminosa, lm/w; por cuanto que tratándose de la salida de la 
autovía, no se puede reducir  las que hay sino que habría que incrementar su potencia; por 
lo que tras deliberación  del asunto, ante la dificultad de justificar la ayuda, se acuerda por 
unanimidad, dejar sin efecto el citado acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en 
sesión celebrada el  22 de enero de  2019, anulando el encargo para la redacción del citado 
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proyecto y dar traslado del presente acto a  D. José M.ª Pérez Adelantado a los efectos 
oportunos. 
 

 Seguidamente se informa del escrito remitido en fecha 7 de febrero de 2019 nº de entrada 
260, del Ayuntamiento de Dolores, solicitando el apoyo de este Ayuntamiento de Albalat 
del Tarongers para la declaración de Fiestas de Interés Turístico Autonómico, la Feria de 
GANADO DE DOLORES. Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Apoyar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Dolores, para la Declaración 
de la Feria de Ganado de Dolores (FEGADO) como   Feria de Interés Turístico Autonómico. 

          2) Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Dolores. 

 Seguidamente se informa de las solicitudes para arreglo de caminos presentada por: 
- JUAN CARLOS ACEBAL GÓMEZ, Camí dels Terrers. 
- LUCIA PERETE LLOPIS Y ENRIQUE ALA PONT, Camino perpendicular a la C/ Segart, como 
parte de la zona de picnic. 

          La Junta de Gobierno se da por enterada y se estudiara su situación. 

También se informa del escrito presentado el 6/02/2019, por Dña. CLOTILDE BONET Y 
BONET, por el mal estado en que se encuentra el inmueble sito en Pl. / de Dalt Nº 9 solicita 
inspección por el Ayuntamiento; manifiesta la Junta de Gobierno que cuando dispongan 
de técnico municipal de Urbanismo se realizará la visita. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para la solicitud de ayuda 
económica con destino a la realización por Ayuntamientos y Entidades Locales menores 
de la provincia de Valencia de Inversiones Financieramente sostenibles (IFS, 2018) : a  la 
vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación  del asunto se acuerda por  

Primero. Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la 
realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), en inmuebles destinados 
a bandas de música y agrupaciones musicales, al amparo de la convocatoria publicada en el BOP 
número 14 de 21 de enero del 2019. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN 

TÍTULO DE LA OBRA A EJECUTAR: 
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Dirección completa): 
AVDA. FONT DE LA MURTA, S/N 

REFERENCIA CATASTRAL: 8486207YJ2988E0001JS y 8486206YJ2988E001IS 

 
PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN 
 

Base imponible                              57.851,24 € 

                    IVA:                             12.148,76 € 

               TOTAL:                            70.000,00 €  
CARÁCTER DEL IVA: ▣ NO ES /  ES deducible para la misma (marcar lo que proceda) 
 

IMPORTE SOLICITADO:  59.500 € 

 
Segundo. Adquirir el compromiso de: 
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1. Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la subvención concedida 
y que no haya sido financiada de otro modo. 
2. Cumplir las condiciones de la subvención y realizar la totalidad de la obra proyectada. 
 
Tercero. Los objetivos perseguidos en la intervención proyectada son: 
ADECUAR EL AUDITORIO A LAS NECESIDADES REALES PARA IMPARTIR LAS CLASES 
Y AUDICIONES POR LA BANDA MÚSICO-CULTURAL DE ALBALAT DELS TARONGERS. 

 Seguidamente se informa del contenido de la Resolución de 14 de enero de 2019 de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por lo 
que se convoca a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Valenciana, 
para que formulen sus solicitudes de ayuda en relación con las obras de 
acondicionamiento de caminos rurales para el ejercicio 2019 tras deliberación del asunto 
se acuerda por unanimidad: 

1) Formalizar el encargo de actualización de la Memoria Valorada, ACONDICIONAMIENTO DE 
CAMINOS RURALES EJERCICIO 2019, al arquitecto D. José M.ª Pérez Adelantado. 

2) Aprobar la Memoria Valorada “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EJERCICIO 
2019” y reiterar la solicitud efectuado en los ejercicios 2017 y 2018, para realizar las 
actuaciones en los caminos de la Foia, Baronesa y Vell de Comedianta: ajustándose 
técnicamente a la Memoria Valorada redactada por el arquitecto D. José Maria Pérez 
Adelantado en febrero de 2019. 

3)  Encargar a la Sra. Alcaldesa la realización de cuantos tramites sean necesarios para 
gestionar y ejecutar el acuerdo. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de orden de ejecución Nº 1/18, y de 
la propuesta de resolución que dice así: 

En relación con el expediente de orden de ejecución N.º 1/18 consistente en recorte de los setos, 
por falta de mantenimiento del vallado vegetal con crecimiento incontrolado del mismo en la     
C/ Cirerer nº 9, con referencia catastral 9687533YJ2998N0001MTM, propiedad de D. Manuel 
Antonio  Peñarroja  Escriche y Dña. Ana Maria Sánchez Moya y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales , emito la siguiente  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Con fecha 17 de mayo de 2018, el arquitecto municipal elabora informe técnico de 
deber de conservación, conforme a lo establecidos en el art.180 DE LA Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana; tras realizar visita de inspección a la parcela situada en C/ Cirerer nº 9 y observarse 
la existencia de vegetación descontrolada del seto que conforma el vallado de la parcela.DOC.1 

SEGUNDO.- El 5 de junio de 2018, se notifica a los interesados D. Manuel Antonio Peñarroja 
Escriche y Dña. Ana María Sánchez Moya , decreto 96/18 de fecha 21 de mayo de 2018, en 
relación con el expediente incoado de oficio por este Ayuntamiento por el mal estado de 
conservación en que se encuentra la parcela sita en C/ Cirerer nº 9.Se resuelve realizar el 
mantenimiento de vallado vegetal de dicha parcela restableciendo las condiciones debidas de 
salubridad y ornato, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la presente 
notificación.DOC. 2 
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TERCERO. - Con fecha 18 de enero de 2019, mediante visita del auxiliar de policía local, se 
comprueba que se ha procedido al recorte de los setos, se adjuntan fotográficas DOC. 3   y realiza 
informe con fecha 21 de enero .DOC. 4. 

A la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes términos: 

ÚNICO. - Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 
1/18. 

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

1) Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 
1/18. 

2) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 

 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de orden de ejecución nº 13/18 y de 
la propuesta de resolución que dice así: 

En relación con el expediente de orden de ejecución nº 13/18  por estado de abandono de las 
parcelas 114 propiedad de D. Rafael Casero Moreno y 129  propiedad de D. Dionisio Martínez 
Gómez, ambas en el polígono 3, dando lugar a vegetación que invadía el acceso al puente de 
este término municipal y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Con fecha 3 de septiembre de 2018, se dicta providencia ordenando la tramitación 
de expediente de orden de ejecución para el corte de ramas de algunos árboles sitos en las 
parcelas 114 y 129 del polígono 3, que se extienden sobre la carretera CV-362. DOC. 1 

SEGUNDO.- El 3 de septiembre, a petición de providencia de alcaldía, la Ingeniero Técnico-
Agrícola de este Ayuntamiento, elabora informe acerca de la situación en la que se encuentran 
las parcelas 114 y 129 del polígono 3, en el que considera “instar a los propietarios de las parcelas 
mencionadas, para que procedan a la poda y limpieza de la vegetación que invade la carretera 
CV-362, debido al peligro que ocasiona la crecida descontrolada de los cañares que ocupan 
ambas parcelas. El tiempo estimado para la limpieza de las parcelas no debería de ser superior 
a 5-7 días”.DOC. 2 

TERCERO. - Con fecha 4 de septiembre y en cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía, se 
emite informe de la Secretaria- Interventora sobre el procedimiento a seguir para la iniciación 
de expediente de orden de ejecución sobre las parcelas 114 y 129 del polígono 3. DOC. 3 

CUARTO.- El 4 de septiembre se dicta decreto nº 197/18, iniciando expediente nº13/18 de orden 
de ejecución, ordenando que se realicen los trabajos previstos en el artículo 17 de la Ordenanza 
municipal del medio rural, consistentes en que por parte de los propietarios de la parcela 114, 
D. Rafael Casero Moreno y de la parcela 129 del polígono 3, D. Dionisio Martínez Gómez; 
procedan al corte de las ramas recayentes en la carretera CV- 362 y se notifique a los 
interesados. DOC. 4 

QUINTO. - Con fecha 2 de enero de 2019 el auxiliar de policía local, realiza informe con el 
siguiente tenor literal: 



39 
 

“D. Juan Carlos Lafont Bonet, auxiliar de la policía local del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, con N.I.P. nº 46591001, por medio del presente informe hace constar: Se observa 
que se ha realizado limpieza y arranque de arbolado de las parcelas 114, 130 y 131 del polígono 
3, dichas parcelas estaban en estado de abandono lo cual ocasionaba el exceso de zarzas y cañas 
que en parte invadían ocasionalmente el acceso por el puente, sobre el arbolado de las parcelas 
cabe indicar que se trataba mayoritariamente de naranjos, algún nisperero, cerezos y ciruelos 
silvestres, se han respetado dos pinos en la parcela 131”. DOC. 5 

SEXTO. - El 18 de enero de 2019, el auxiliar de policía local, aporta informe y fotografías de la 
parcela 129 del polígono 3 del estado del arbolado en las que se observan las ramas cortadas. 
DOC. 6 

A la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes términos: 

ÚNICO. - Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 
13/18, respecto a la parcela 114 y 129 del polígono 3, notificando a los propietarios el archivo 
de las actuaciones. 

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

1) Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 13/18. 
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de orden de ejecución nº 17/18, y de 
la propuesta de Resolución que dice así:  

En relación con el expediente de orden de ejecución nº 17/18 para corte de ramas de setos vivos 
recayentes en la calle Pintor Michavila de este término municipal, de la parcela 106 del polígono 
5 con referencia catastral 8787801YJ2988N, propiedad de DÑA.  Mª Carmen Michavila Mas, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, emito la siguiente   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. - Con fecha 15 de noviembre de 2018, fue emitido informe del auxiliar de Policía 
Local, tras personarse en la calle Pintor Michavila y observar que los setos vivos de la parcela 
106 del polígono 5 invadían la citada calle. DOC. 1. 
 
SEGUNDO. - con fecha 3 de diciembre de 2018, se dictó providencia sobre procedimiento para 
ordenar la ejecución de corte de ramas de setos vivos recayentes en la calle Pintor Michavila, en 
la parcela 106 del polígono 5 con referencia catastral 8787801Yj29988N, propiedad de Dña. M.ª 
Carmen Michavila Mas.   DOC. 2 

Revisado el expediente de orden de ejecución nº 17/18 ordenando que se realicen trabajos en 
la parcela 106 del polígono 5, consistente en corte de ramas de setos vivos recayentes en la calle 
Pintor Michavila de este término municipal. Tras visita del auxiliar de policía, en fecha 21 de 
enero de 2019, se informa que se han llevado a cabo dichos trabajos DOC. 1 y se aportan 
fotografías del estado en el que se encuentran. DOC. 2 
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TERCERO. - El 3 de diciembre, se emitió informe de secretaria-intervención sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir (DOC.3) y, con fecha 18 de diciembre, se dictó la propuesta 
de orden de ejecución. DOC. 4 

 
CUARTO. - Con fecha 21 de diciembre, la propuesta de orden de ejecución fue comunicada a la 
interesada, otorgándose un plazo de UN MES para la realización de dichos trabajos. DOC.5 

 
QUINTO. - El 21 de enero de 2019 el auxiliar de Policía Local informa que se han recortado los 
setos vivos DOC.6, aportando fotografías en las que se observa el estado de tal vegetación.  DOC. 
7. 
Por lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes términos: 
ÚNICO. - Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 
17/18. 
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
1) Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 17/18. 
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 
 
 Seguidamente se informa del estado del expediente de Orden de ejecución N.º 5/ 18 y del 

contenido de la propuesta de resolución que dice así: 
 

En relación con el expediente de orden de ejecución nº 5/18 consistente en limpieza de parcela 
y derribo de caseta en la parcela nº 141 del polígono 14 referencia catastral 
46010ª014001410000EH, propiedad de Dña. Victoria Donderis Sauri y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, emito la siguiente   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2018, siendo conocedor este Ayuntamiento de la existencia 
de una parcela de propiedad privada que se encuentra en un estado con un evidente riego de 
incendio y aparición de focos insalubre, y con el fin de evitar los perjuicios que se puedan 
producir, se dicta decreto nº 84/18, en el que se insta a Dña. Victoria Donderis Sauri, para que 
en el plazo de  30 días naturales, a contar desde la recepción de la notificación, proceda a la 
limpieza de la parcela 141 del polígono 14. DOC. 1 

 
SEGUNDO. - El 4 de junio de 2018, la Sra. Donderis recibe la citada notificación para limpieza de 
su parcela. DOC.2 

 
TERCERO. - Con fecha 21 de enero de 2019, el auxiliar de policía local, mediante visita de 
inspección, realiza fotografías del estado de la parcela 141 del polígono 14 DOC.3 e informa que 
se ha derribado la caseta existente limpiando la parcela.  DOC. 4. 
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A la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes términos: 
 
ÚNICO. - Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 
5/18. 
 Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Habiéndose cumplido lo ordenado, se archive expediente de orden de ejecución nº 5/18. 
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de pagos nº 3 

compuesta por 46 facturas que ascienden al importe total de CATORCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (14.345,44€), se 
acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a 
continuación. 
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 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de pagos nº 4 
compuesta de 19 facturas que asciende al importe total de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (6.732,58€), se acuerda por 
unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:  
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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 


