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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en segunda convocatoria, el día  22 de  
noviembre a las 18,30h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio  se 
reúnen los miembro de la Junta de Gobierno Local  Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Rafael 
Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria Interventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede 
a informar de los asuntos según se detallan a continuación: 

 Se procede a la lectura de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 8 y 23 de Octubre de 2018, se acuerda por unanimidad su aprobación 
y transcripción en el libro de actas. 
 

 Seguidamente se informa de la Propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre el expediente 
incoado para la Modificación de Créditos Nº 14/2018, que dice así: 

Con esta modificación se pretende generar crédito para los actos realizados en el mes de agosto 
de 2018 con motivo de las actividades culturales y de las fiestas, de acuerdo con los 
compromisos de ingreso concertados y otras campañas de Diputación de Valencia, según se 
detallan: 

 Por la Diputación de Valencia, área de cultura 2018, se resuelve la convocatoria de 
concesión de subvenciones a entidades locales para la Programación cultural municipal 
y fiestas populares (Sarc als Pobles) 2018  se concede a este ayuntamiento, las siguientes 
subvención, programación cultural 5.450,00€ y festejos populares 3.000,00€. 

- Compromiso firme de aportación Egevasa, para concurso pintura  1.000,00€   
- Aportación Geocivil concurso de pintura, 500,00 
- Aportaciones de vecinos para los festejos populares 2018,   8.260€.  

Se adjunta a esta providencia copia de las publicaciones en el BOP nº 150 y demás justificantes 
de compromiso  y recaudación de ingresos. 

Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y 43 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 14 GENERACIÓN DE 
CRÉDITO  de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos compromisos de aportación son 
susceptibles de generar crédito. 

Dada la naturaleza del gasto a realizar, las partidas donde se generará crédito son  las siguientes:  

334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 

338 22609 FESTEJOS POPULARES Y OTROS. 

La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. Alcaldesa, 
no  obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local. 

Habiéndose emitido por la secretaria-interventora informes positivos sobre la procedencia de la 
modificación. 

En virtud de lo anterior, se PROPONE:  
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PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación o recaudación 
efectiva en las partidas que se indican a continuación. 

PARTIDA IMPORTE 

338 22609 FESTEJOS POPULARES 

11.260,00€ 

334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 

6.950,00€ 

 

               TOTAL 18.210,00€ 

  Se financiaran con cargo a las siguientes: 

46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES           8.450,00€ 

47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS                             1.500,00     

39900  APORTACIONES VECINOS FIESTAS                                                          8.260,00 

                                                                        TOTAL                                                18.210,00€ 

SEGUNDO. La generación de crédito  entrará en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo 
aprobatorio correspondiente. 

A la vista de la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación o recaudación 
efectiva en las partidas que se indican a continuación. 

PARTIDA IMPORTE 

    338 22609 FESTEJOS 
POPULARES 11.260,00€ 

334 22609 ACTIVIDADES 
CULTURALES 6.950,00€ 

 

               TOTAL 18.210,00€ 

  Se financiaran con cargo a las siguientes: 

46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES           8.450,00€ 
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47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS                             1.500,00     

39900  APORTACIONES VECINOS FIESTAS                                                          8.260,00 

                                                                        TOTAL                                                18.210,00€ 

SEGUNDO. La generación de crédito será de ejecución inmediata. 

 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito de adhesión al Primer PLA 
CONTRA L’EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, Suscrito por la 
Sra. Alcaldesa en fecha 12/XI/2018; a la vista del contenido y tras deliberación del 
asunto se acuerda por unanimidad, ratificar la adhesión los siguientes términos. 

 
1. Que hemos recibido y leído la carta remitida con fecha 23 de octubre por la que se nos 

informa del Primer Plan contra la Exclusión Financiera de la Generalitat, de sus 
características y de sus condiciones. 

2. Manifiesto que en Albalat dels Tarongers concurren los supuestos o requisitos para 
entender que nos encontramos en un supuesto de exclusión financiera. 

3. Que, en la representación que ostente del municipio de Albalat dels Tarongers 
manifiesto nuestra voluntad de adherirnos al Plan contra la Exclusión Financiera de la 
Generalitat Valenciana. 

4. Que a tal fin, asumimos los compromisos que figuran en la carta de 23 de octubre y a 
este efecto nos comprometemos a prestar la colaboración necesaria, a habilitar el 
espacio correspondiente y a realizar las modificaciones necesarias en las ordenanzas 
municipales que permitan la correcta ejecución de este. 

 

 Seguidamente se informa del estado de expediente incoado a instancia de D. Manuel 
Eduardo Gonzalez Molina, para la Devolución de parte del impuesto de vehículos de 
Tracción Mecánica y del contenido de la propuesta de la alcaldía que dice así:  

 
En relación con el expediente incoado por D. MANUEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA, y visto 
el informe de Secretaría de fecha 13 noviembre de 2018, y examinada la documentación que 
acompaña a la solicitud, de conformidad con lo establecido en el art. 21.1.s) de la Ley de 
Bases del Régimen Local, se realiza la siguiente PROPUESTA: 
 PRIMERO.  La devolución de los tres últimos trimestres del año 2018 del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica a D. MANUEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA, del 
vehículo con matrícula V-7506-FF, por entender debidamente justificada la causa, de 
conformidad con el art. 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 SEGUNDO. Notificar esta resolución al interesado. 
 TERCERO. Notificar esta resolución a Intervención para que se dé de baja la parte 

proporcional de los trimestres segundo, tercero y cuarto. 
 CUARTO. Notificar esta resolución a Tesorería para que se realice la transferencia por 

importe de la baja de dichos trimestres que asciende a CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (53,95€). 

 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta transcrita en 
todos los términos planteados. 
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 Seguidamente en relación con el expediente que se tramita: 7/2018 PASS. 
“INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS 
TARONGERS”; se informa del contenido de la certificación Nº1 de la citada obra, 
redactada por el contratista con la conformidad del  Director de la obra, Jose Mª 
Perez Adelantado y cuya cuantía asciende a la cifrada cantidad de  DIECISÉIS MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.717,64 €), 
más el  IVA correspondiente que asciende a  TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMO (3.510,71 €). 

Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

- Aprobación de la certificación nº 1 correspondiente a la  obra INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS, por importe de 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(16.717,64 €), más el  IVA correspondiente que asciende a  TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMO (3.510,71 €). 

- Su abono con cargo a la aplicación presupuestaria 459 622 del vigente ejercicio. 
- Dar traslado del presente acuerdo al órgano autonómico competente, para el abono  de 

la parte correspondiente. 

 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contratación del 
servicio de trasporte, que dice así: 
 

Habiéndose organizado por parte del ayuntamiento excursiones para los vecinos del municipio 
al Teatro Flumen los días 9 y 12 de diciembre y a Expojove el día 28 de diciembre, con el fin de 
promover la cultura para todas las edades, aparece la necesidad de contratar los servicios de 
transporte para acudir a dichos actos. 
 
En fecha 20 de noviembre de 2018, por parte de la empresa Autocares Herca S.L. se presentó 
presupuesto para los servicios de transporte en autocar (54 plazas) los días 9, 12 y 28 de 
diciembre, desglosado del siguiente modo: 
 

Transporte 09/12/18 Albalat-Teatro Flumen-Albalat 235,00 € 

Transporte 12/12/18 Albalat-Teatro Flumen-Albalat 235,00 € 

Transporte 28/12/18 Albalat-Expojove-Albalat 235,00 € 

TOTAL 705,00 € 
 
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  
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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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de 
asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
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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.- Manifestar la  urgente necesidad de contratar la prestación del servicio de transporte, 
para participar en las actuaciones culturales organizadas por este ayuntamiento con motivos de 
las fiestas navideñas. 
Segundo.- Contratar con la empresa AUTOCARES HERCA S.L., con CIF B46568911, y domicilio en 
Avda. Menéndez Pidal, 9 - 46009 Valencia, los servicios de transporte (54 plazas) en autocar los 
días 9 y 12 al Teatro Flumen y 28 de diciembre a Expojove, por importe de SEISCIENTOS 
CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (640,91 €), más un IVA de SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (64,09 €), sumando un total de SETECIENTOS CINCO 
EUROS (705 €) 
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, 22 de noviembre de 2018, por la secretaria 
– interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES del vigente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la  urgente necesidad de contratar la prestación del servicio de transporte, 
para participar en las actuaciones culturales organizadas por este ayuntamiento con motivos de 
las fiestas navideñas. 
Segundo.- Contratar con la empresa AUTOCARES HERCA S.L., con CIF B46568911, y domicilio en 
Avda. Menéndez Pidal, 9 - 46009 Valencia, los servicios de transporte (54 plazas) en autocar los 
días 9 y 12 al Teatro Flumen y 28 de diciembre a Expojove, por importe de SEISCIENTOS 
CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (640,91 €), más un IVA de SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (64,09 €), sumando un total de SETECIENTOS CINCO 
EUROS (705 €). 
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 el informe emitido en fecha 22 de noviembre de 2018, por la secretaria 
– interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES del vigente presupuesto.  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa del contenido de la propuesta de  la Sra. Alcaldesa para 

contrato menor del taller participativo  de ENOLITERATURA, que dice así:  
 

Con motivo de las celebraciones de la Festividad de la Purísima, por parte del ayuntamiento -
promoviendo la cultura y la cohesión vecinal- se entiende necesaria la realización de actividades 
culturales. 
Con este fin, se plantea la contratación de un taller participativo de enoliteratura para que los 
vecinos del municipio puedan celebrar nuestras fiestas, a través de la lectura y el conocimiento 
de nuestros vinos. 
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 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a 
la competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a 
los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o 
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades 
en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la 
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de 
una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de  
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suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, 
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de 
asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la 
urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y 
se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la 
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente 
aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la  urgente y manifiesta necesidad de 
contratar un taller participativo de enoliteratura, para fomentar la cohesión y convivencia 
vecinal,  con motivo de la festividad de La Purísima. 
Segundo.- Contratar con la empresa FEETS, Gestió de Projectes S.L.U., con CIF B97287460 y 
domicilio en C/ Dr. Fleming 16 bajo 1 derecha Paiporta, C.P. 46.200, la realización  de un taller 
participativo de enoliteratura con motivo de la festividad de La Purísima, por importe de 
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (430 €), más un IVA de NOVENTA EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (90,30 €), sumando un total de QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA EUROS (520,30 €) 
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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, 22 de noviembre de 2018, por la secretaria 
– interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES, del presente presupuesto.  
 
Vista la propuesta  y tras deliberación del asunto se acuerda  por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la  urgente necesidad de contratar un taller participativo de enoliteratura, 
para fomentar la cohesión y convivencia vecinal,  con motivo de la festividad de La Purísima. 
Segundo.- Contratar con la empresa FEETS, Gestió de Projectes S.L.U., con CIF B97287460 y 
domicilio en C/ Dr. Fleming 16 bajo 1 derecha Paiporta, C.P. 46.200, la realización  de un taller 
participativo de enoliteratura con motivo de la festividad de La Purísima, por importe de 
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (430 €), más un IVA de NOVENTA EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (90,30 €), sumando un total de QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA EUROS (520,30 €) 
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 el informe emitido en esta fecha, 22 de noviembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES, del presente presupuesto.  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.  
 
 Seguidamente se informa del contenido de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato 

menor de publicidad, que dice así: 
 

Con motivo de la celebración de las Fiestas patronales de La Purísima y las fiestas de navidad, 
un momento clave en la vida social y vecinal de la localidad, se entiende necesario dar a conocer 
los actos y eventos programados por este ayuntamiento durante el mes de diciembre y enero 
para celebrar las fiestas. 
 
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: 
 
 



10 
 

 
“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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de 
asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
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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 la  urgente y manifiesta necesidad de 
contratar el servicio de publicidad para dar a conocer los actos programados por este 
ayuntamiento, con motivo de la fiesta patronal y de la navidad fomentando la participación y 
convivencia.  
Segundo.- Contratar con la empresa UNIPREX S.L.U., con CIF A28782936 y domicilio en C/ 
Fuenteventura 12 San Sebastián de los Reyes (Madrid), C.P. 28.700, la contratación de 
publicidad mediante radio para dar a conocer las Fiestas de la Purísima, por importe de 
DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270 €), más un IVA de CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (56,70 €), sumando un total de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SETENTA 
CENTIMOS (326,70 €). 
 
Contratar con la empresa EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A., con CIF A46229290 y domicilio 
en Pol. Industrial Vara de Quart, C/ Traginera Valencia, C.P. 46.014, la contratación de publicidad 
mediante anuncio en periódico para dar a conocer las Fiestas de la Purísima y las fiestas de 
navidad, por importe de CIENTO OCHENTA EUROS (180 €), más un IVA de TREINTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (37,80 €), sumando un total de DOSCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON OCHENTA EUROS (217,80 €). 
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, 22 de noviembre de 2018, por la secretaria  
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 432 22602 PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO del vigente presupuesto.  

 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto  se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la  urgente necesidad de contratar el servicio de publicidad para dar a 
conocer los actos programados por este ayuntamiento, con motivo de la fiesta patronal y de la 
navidad fomentando la participación y convivencia.  
Segundo.- Contratar con la empresa UNIPREX S.L.U., con CIF A28782936 y domicilio en C/ 
Fuenteventura 12 San Sebastián de los Reyes (Madrid), C.P. 28.700, la contratación de 
publicidad mediante radio para dar a conocer las Fiestas de la Purísima, por importe de 
DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270 €), más un IVA de CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (56,70 €), sumando un total de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (326,70 €). 
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Contratar con la empresa EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A., con CIF A46229290 y domicilio 
en Pol. Industrial Vara de Quart, C/ Traginera Valencia, C.P. 46.014, la contratación de publicidad 
mediante anuncio en periódico para dar a conocer las Fiestas de la Purísima y las fiestas de 
navidad, por importe de CIENTO OCHENTA EUROS (180 €), más un IVA de TREINTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (37,80 €), sumando un total de DOSCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON OCHENTA EUROS (217,80 €). 
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 el informe emitido en esta fecha, 22 de noviembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 432 22602 PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO del vigente presupuesto. 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 

 Seguidamente se informa del contenido de la propuesta de la Sra. Alcaldesa por contrato 
menor de instalación luces decorativas navideñas, que dice así: 

 
Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, siendo oportuno y no disponiendo este 
ayuntamiento de iluminación decorativa en propiedad, como es habitual, se ve en la necesidad 
de proceder al arrendamiento de la iluminación ornamental del municipio con motivo de las 
fiestas navideñas 2018/2019. 
En fecha 20 de noviembre de 2018, por parte de la empresa Llums Decoratives, C.B. se presentó 
presupuesto para la contratación de las luces decorativas para las fiestas  navideñas de este año, 
desglosado del siguiente modo: 

1 Letrero luminoso de texto “BONES FESTES” 120,00 € 

1 Motivo “Estrella” 60,00 € 

8 Cortinas de led azul y blanco (30 €/unidad) 240,00 € 

IVA 420,00 € 

TOTAL 508,20 € 
 
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  
 



13 
 

 
 
 
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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de 
asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la 
urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y 
se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
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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 la  urgente y manifiesta necesidad de 
contratar el servicio del arrendamiento e instalación  de luces decorativas para las fiestas de 
navidad y reyes. 
Segundo.- Contratar con la empresa LLUMS DECORATIVES C.B., con CIF E46.731.303, y domicilio 
en C/ San Pancracio 4 Valencia, C.P. 46.009, la iluminación ornamental del municipio con motivo 
de las fiestas navideñas 2018/2019, por importe de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420 €), 
más un IVA de OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (88,20 €), sumando un total de 
QUINIENTOS OCHO CON VEINTE EUROS (508,20 €) 
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, 22 de noviembre de 2018, por la secretaria  
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS del vigente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la  urgente  necesidad de contratar el servicio del arrendamiento e 
instalación  de luces decorativas para las fiestas de navidad y reyes. 
Segundo.- Contratar con la empresa LLUMS DECORATIVES C.B., con CIF E46.731.303, y domicilio 
en C/ San Pancracio 4 Valencia, C.P. 46.009, la iluminación ornamental del municipio con motivo 
de las fiestas navideñas 2018/2019, por importe de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420 €), 
más un IVA de OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (88,20 €), sumando un total de 
QUINIENTOS OCHO CON VEINTE EUROS (508,20 €) 
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 el informe emitido en esta fecha, 22 de noviembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 171 21000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS del vigente presupuesto.  
 
 
 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita sobre licencia de obras 

Nº 2/2017 de legalización de obras, promotor FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, y del 
contenido del informe –propuesta de la secretaria-interventora que dice así: 

En relación con el expediente de licencia de obras nº 2/2017, que se tramita para la legalización 
de las obras efectuadas sin licencia urbanística, consistentes en vallado, paellero y caseta  
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pequeña en polígono 8, parcela 304, con referencia catastral 46010A008003040000EU, 
propiedad de D. FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE con D.N.I. 24353183-E y con arreglo a los 
arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el 
siguiente INFORME, en el que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Con fecha 29 de septiembre de 2016 el Auxiliar de Policía informa a este 
Ayuntamiento que en el polígono 8, parcela 304, propiedad de D. FRANCISCO MIRALLES 
MASCARAQUE, se están llevando a cabo actuaciones urbanísticas sin licencia, que consisten en 
vallado, paellero y colocación de caseta de madera pequeña. DOC. 1 

SEGUNDO.- A la vista del informe del Auxiliar de Policía, este Ayuntamiento incoa expediente 
para protección de la legalidad urbanística, notificando el 10 de enero de 2017, al Sr. Miralles,  
Decreto de alcaldía nº 3/2017 de requerimiento de legalización de obras en polígono 8, parcela 
304, por las obras consistentes en vallado, paellero y colocación de caseta de madera pequeña. 
Se tratan de obras que precisan de licencia, se le da el plazo de dos meses para solicitar la 
licencia. 

Además de ello, se advierte al promotor y constructor de la obra que si la edificación no resulta 
legalizable, por no ser compatible ni ajustarse con las condiciones previstas en el Plan General 
de la localidad, y los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el art. 319 del 
Código Penal, se remitirán las actuaciones al Ministerio fiscall. DOC. 2 

TERCERO.- En fecha 12 de enero de 2017 y registro  en el Registro General Documentos de este 
Ayuntamiento con el nº de asiento 50, se presenta por D. FRANCISCO MIRALLES MASCARAQUE, 
en nombre propio, solicitud de licencia de obras para actuaciones consistentes en vallado y 
construcción de paellero en polígono 8 parcela 304, con referencia catastral 
46010A008003040000EU. No aporta ninguna documentación. DOC. 3 

CUARTO.- Con fecha 27 de abril de 2017, se emite informe desfavorable a la concesión de la 
licencia por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado 
10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 Solicitante:  FRANCISCO MIRALLES MASCARAQUE 

 DNI:   24353181-E 

 Domicilio:  PL. José Saramago, nº 28, pta 9. 

46520 Puerto de Sagunto 

 Obra:   Vallado y construcción de paellero. 

Emplazamiento: PARCELA 304, POLÍGONO 8 

REF CATASTRAL: 46010A008003040000EU 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   2/2017  

Emito el siguiente: 
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I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud  de licencia de obras. 

SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 

 Requerimiento de legalización de obras finalizadas. Decreto de Alcaldía Nº 03/17. 

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

1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común. 
 
CUARTO: Según lo establecido en la cartografía de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, la parcela está situada en suelo afectado por el  Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial sobre prevención de Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA). Peligrosidad 1. Frecuencia alta. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 14 del PATRICOVA, con carácter general, las zonas de 
peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 definidas en este plan formarán parte de la 
Infraestructura Verde del territorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las medidas 
que se acuerde adoptar por el órgano competente, NO procede el otorgamiento de la licencia 
solicitada. Se debe continuar el expediente de infracción urbanística”. DOC.4 

QUINTO.- En fecha 4 de enero de 2018, se emite informe por parte de la Ingeniero Técnico 
Agrícola de este Ayuntamiento, que dice así: 

“La parcela está situada en suelo afectado por el PATRICOVA (Plan de Acción Territoral de 
carácter sectorial sobre prevención de Riesgo de Inudación en la Comunidad Valenciana). 
Peligrosidad 1. Frecuencia alta, conforme lo establecido en el art. 14, con carácter general, las 
zonas de peligrosidad de inundación de niveles del 1 a 6 definidas en este plan forman parte de 
la Infraestructura Verde del Territorio. 
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Que la parcela está situada según las Normas Subsidiarias del municipio en SUELO NO 
URBANIZABLE COMÚN. 

Art. 113: En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 

- Principales: agrícola, ganadero, forestal. 

- Prohibidos: urbanos, insdutriales, vertederos y basureros no controlado. 

Por tanto la construcción del paellero es INCOMPATIBLE con el planeamiento municipal 
vigente”. DOC. 5 

SEXTO.- El 30 de octubre de 2018, el Auxiliar de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante 
informe hace constar que con relación a la situación de la parcela 304 del polígono 8 y personado 
en el lugar, se observa que aparte del vallado, paellero y caseta pequeña, se ha emplazado un 
container como casa-almacén para herramientas, según comunica el propietario estando 
presente en el lugar. DOC. 6 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

- Arts. 21.1 y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

- Arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

- Arts. 11-13 y concordantes del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Código Penal: CAPÍTULO I De los delitos sobre la ordenación del territorio y el 
urbanismo: Nonagésimo, (por el que se modifica el art. 319). 

B) Legislación autonómica: 

- Arts. 4, 5, 69, 197-201, 213, 218-220, 223, 231 a 233-238 y 240-242 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
(LOTUP). 

- Art. 14 del DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el 
Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 
Valenciana, (PATRICOVA). 

C) Legislación municipal: 

- Articulo 113 de las Normas Urbanísticas de planeamiento Local, pero en previsión de 
lo dispuesto en el PATRICOVA, que según dispone el art. 14, “con carácter general, las 
zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 definidas en este plan formarán 
parte de la Infraestructura Verde del territorio. Los espacios incluidos en la zona de 
peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de esta infraestructura por otros  
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criterios, podrán ser incluidos en la misma por la planificación territorial y urbanística 
de carácter estructural. La exclusión de una zona inundable de la Infraestructura Verde 
requerirá de una adecuada justificación. La caracterización y definición de la 
Infraestructura Verde es anterior a cualquier actuación que se proponga sobre el 
territorio”.  

SEGUNDA.- El art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, establece qué es la insfraestructura verde y sus funciones de 
la siguiente manera: 

“1. Es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y 
lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas 
críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la 
comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones 
funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores. 

3. La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura 
verde de la Comunitat Valenciana se realizará en los instrumentos de planificación 
territorial y urbanística, a escala regional, supramunicipal, municipal y urbana, siendo la 
Consellería competente en materia de ordenación del territorio y paisaje la encargada 
de supervisar su coherencia y funcionalidad. 

4. La planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la infraestructura 
verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio. 

5. Las funciones de la infraestructura verde son las siguientes: 

e) Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos 
naturales e inducidos, de carácter significativo”. 

 
En cuanto a los espacios que integran la Infraestructura verde y su incorporación a la misma, 
aparecen regulados en el art. 5 de la misma ley: 

“1. La Infraestructura verde contiene determinados espacios y elementos que 
desempeñan una función ambiental y territorial, incluyendo ámbitos protegidos (…) que 
regularán los usos y aprovechamientos que sean compatibles con el mantenimiento de 
la estructura y la funcionalidad de dicha infraestructura. 

2. Forman la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana: 

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se 
encuentren incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal 
de protección, según la normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios 
o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales 
protegidas. 
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e 
inducidos, de carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por 
la normativa de desarrollo de la presente ley, por la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen”. 

 
Según establece el art. 69, “los propietarios de suelo y titulares de derechos sobre bienes 
inmuebles afectados por la ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos 
por la legislación autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo, urbanismo y 
ordenación del territorio”.  
Por su parte de los artículos 197-201, se establece el uso agrícola del suelo no urbanizable, 
siendo preceptivo para estos casos el informe de la Conselleria competente en materia de 
agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales domésticos en función del uso  
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y su ubicación. Informe que deberá solicitarse previa comprobación por el ayuntamiento de la 
compatibilidad de la actuación con la legislación urbanística.    

Por su parte, el art 213, establece que “están sujetos a licencia urbanística, en los términos de 
la presente ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a 
la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo 
y vuelo, y en particular los siguientes: 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva 
planta. 
b) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones 
existentes. 
d) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 
h) Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente 
protegidos o catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra.  
i) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de 
tierra que excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas. 
l) El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones 
estéticas que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el 
entorno. 
m) La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo. 
o) La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones 
similares, provisionales o permanentes. 
r) La ejecución de obras de urbanización, salvo lo dispuesto en el artículo 214 de esta 
ley. 
t) Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento o las ordenanzas 
municipales”. 

 
El vencimiento del plazo para el otorgamiento de licencias sin que se hubiese notificado 
resolución expresa (art. 223), legitimará al interesado que hubiese presentado la solicitud para 
entenderla estimada por silencio administrativo en los supuestos del artículo 213, c, g, l y m de 
esta ley.  
 
Por otro lado, el contenido y alcance de la intervención municipal queda regulado en el art. 218, 
que dice así: “Las licencias urbanísticas autorizarán el ejercicio del derecho a edificar o a realizar 
actuaciones urbanísticas para las que se solicita, en las condiciones establecidas por la presente 
ley y en el planeamiento. Además, el art. 219 establece las condiciones de otorgamiento de 
licencias: 

1. Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación 
y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. 

3. El procedimiento para la concesión de licencia solo se entenderá iniciado cuando la 
petición vaya acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos 
indispensables para dotar de contenido la resolución. 

4. La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada”. 

El art. 220.1 regula la competencia y procedimiento de otorgamiento de licencias, que se 
ajustarán a la legislación sectorial que en cada caso las regule, a la de régimen local y a la del 
procedimiento administrativo común. Además, en el 220.2 establece que el expediente deberá 
incorporar el proyecto técnico, las autorizaciones que procedan y, además, informe técnico y 
jurídico. 

Por lo que se refiere a la protección de la legalidad urbanística, el art. 231 regula la reacción 
administrativa ante la actuación ilegal de la siguiente manera: 

 



20 
 

 

“1. Las actuaciones que contravengan la ordenación urbanística darán lugar a la 
adopción por la administración competente de las siguientes medidas: 

a) Las dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física 
alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal. 

c) La imposición de sanciones a los responsables, previa la tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles 
responsabilidades civiles o penales. 

 
2. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado tienen carácter real. 

3. Los órganos competentes para la iniciación de un expediente de disciplina urbanística 
comunicarán la resolución”. 

Según el art. 232 “La adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico infringido 
es una competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración actuante. Ni 
la instrucción del expediente sancionador, ni la imposición de multas exonera a la administración 
de su deber de adoptar las medidas tendentes a la restauración del orden urbanístico infringido, 
en los términos establecidos en esta ley”. 

De oficio o a instancia de parte, comprobado que las obras han sido ejecutadas sin licencia o 
disconformes a la misma, se ordenará, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o 
el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo; que deberá comunicarse al registro de la 
propiedad para su constancia mediante nota marginal, (art. 233). 

Por su parte, el requerimiento de legalización regulado en el art. 235, dispone lo siguiente: 

“1. En los supuestos de obras no legitimadas por autorización urbanística o 
disconformes con ella, el acuerdo de suspensión requerirá al interesado para que, en el 
plazo de dos meses contados desde la notificación de la suspensión, solicite la oportuna 
licencia o autorización urbanística que corresponda o, en su caso, ajuste las obras a la 
autorización urbanística concedida. Este requerimiento de legalización será comunicado 
al registro de la propiedad en los términos de la legislación del Estado. 

2. Si, transcurrido el plazo de dos meses, el interesado no hubiere solicitado la 
autorización urbanística, la administración actuante acordará las medidas de 
restauración de la legalidad en la forma establecida en el presente capítulo”. 

El art. 236 regula las obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones y el 
plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística, de la 
siguiente manera: 

“1. Siempre que no hubieren transcurrido más de quince años desde la total terminación 
de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse 
a las condiciones señaladas en la misma, el alcalde requerirá al propietario para que, en 
el plazo de dos meses, solicite la oportuna autorización urbanística o ajuste las obras a 
las condiciones de la licencia otorgada. El referido plazo de caducidad de acción de la 
administración empezará a contar desde la total terminación de las obras o desde que 
cesen los usos del suelo de que se trate. 

3. Si el interesado no solicitara la licencia o autorización urbanística en el plazo de dos 
meses, o si la misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las 
prescripciones de la normativa urbanística, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo. 
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5. El plazo de quince años establecido en el apartado primero no será de aplicación a las 
actuaciones que se hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento 
como zonas verdes, viales, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 
edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 
del Patrimonio Cultural Valenciano, o sobre suelo no urbanizable sujeto a protección, 
respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad de la acción, en cuanto a la 
posibilidad de restauración de la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes 
a que se refiere este apartado”. 

Según el art. 237, el mero transcurso del plazo de quince años al que se refiere el artículo 
anterior no conllevará la legalización de las obras y construcciones ejecutadas sin cumplir con la 
legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista la vulneración de la ordenación 
urbanística o consolidación de lo ilegalmente construido. 

En cuanto al art. 238.1 de restauración de la legalidad urbanística, el expediente concluirá 
mediante una resolución en la que se ordenará la adopción, según los casos, de las siguientes 
medidas: 

“a) Tratándose de obras de edificación, no legalizables durante el desarrollo y la 
ejecución urbanística del planeamiento vigente en el momento en que fue realizada la 
infracción urbanística, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de 
las edificaciones realizadas ilegalmente”. 
 

En su apartado segundo establece que complementariamente a la adopción de las medidas 
del apartado 1 anterior, la administración actuante acordará: 

“a) El cese del suministro de agua, energía eléctrica, gas y telefonía. A tal efecto, la 
administración urbanística actuante notificará la orden de restauración de la legalidad a 
las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, a 
fin de que procedan en el plazo de diez días a la suspensión de los correspondientes 
suministros. La suspensión de los suministros solo podrá levantarse una vez que se haya 
procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante 
notificación expresa en tal sentido de la administración a las empresas suministradoras. 
 
c) La anotación de la resolución administrativa ordenando la restauración de la legalidad 
infringida en el registro de la propiedad, en los términos establecidos en la normativa 
registral. 
 
d) La comunicación de la orden de restauración al organismo encargado del catastro 
inmobiliario, para su constancia”. 
 

El art. 240 establece el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, que dice así: 
 

“1. Instruido el expediente y formulada la propuesta de medida de restauración de la 
ordenación urbanística vulnerada, la misma será comunicada al registro de la propiedad 
a los efectos establecidos en la legislación estatal de suelo y notificada a los interesados 
para que puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo de alegaciones, o 
desestimadas estas, el órgano competente acordará la medida de restauración que 
corresponda, a costa del interesado, concediendo un plazo de ejecución. 

2. El plazo máximo para notificar y resolver el expediente de restauración de la legalidad 
urbanística será de seis meses, plazo que comenzará a contarse: 
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b) Si se ha solicitado la legalización, el plazo se iniciará el día en que se dicte el acto 
administrativo resolviendo sobre la licencia urbanística o autorización administrativa 
de que se trate”. 

 
El incumplimiento por parte del interesado de la orden de restauración de la legalidad dará lugar 
a la adopción de las siguientes medidas, (art. 241.1): 

a) A la imposición de multas coercitivas, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado 
de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se podrán imponer por períodos 
de un mes y en cuantía de seiscientos a tres mil euros cada una de ellas, según sean las 
medidas previstas, con un máximo de diez. Estas multas coercitivas se impondrán con 
independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente 
expediente sancionador. 
 

El incumplimiento de las órdenes de suspensión dará lugar a la ejecución subsidiaria por la 
administración urbanística actuante o a la imposición de multas coercitivas. En el caso de 
imposición de multas coercitivas, cada diez días se podrá imponer una multa entre doscientos y 
dos mil euros, determinándose la cuantía con criterios de proporcionalidad. Por este concepto 
no podrán imponerse más de diez multas coercitivas, (art. 241.2). 

Con independencia de lo anterior, la administración actuante dará cuenta del incumplimiento al 
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder, 
(art. 241.3). 

En los actos que constituyan una infracción urbanística muy grave, no se iniciará el 
procedimiento expropiatorio si el interesado acata diligentemente la orden de restauración en 
el plazo concedido, (art. 241.4). 

Las expropiaciones previstas en el apartado anterior se tramitarán por el procedimiento de 
tasación conjunta.  

Las medidas complementarias en caso de incumplimiento por el interesado de la orden de 
restauración, mientras que el interesado no ejecute plenamente la orden de restauración de la 
legalidad urbanística, serán las siguientes: 

1. Las construcciones, edificaciones, instalaciones y demás elementos pendientes de 
demolición, no darán derecho a efectos del pago de justiprecio expropiatorio o de otro 
tipo de compensación económica. 
2. El propietario de la construcción, edificación, instalación y demás elementos 
pendientes de demolición, quedará provisionalmente inhabilitado, hasta que se acredite 
la restauración, para ser beneficiario de subvenciones, incentivos fiscales. También 
quedará provisionalmente inhabilitado para ejercer la función de urbanizador o 
empresario constructor en un programa de actuación. 

 
TERCERA.- Según establece el art. 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en ningún 
caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística. Con independencia de lo establecido en el 
apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen, 
(art. 11.4): 
a) Movimientos de tierras 
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o 

permanentes.  
Se ha de extender al inciso “construcción e implantación de instalaciones” del art. 11.4.b y el 
art. 11.4.c. 
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Por otro lado, el art. 12 establece que el derecho de propiedad del suelo comprende las 
facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 
características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en 
materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y 
situación del bien. 
 
En el suelo en situación rural al que se refiere el art. 21.2.a), las facultades del derecho de 
propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su 
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las las leyes y la ordenación 
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado 
a la utilización racional de los recursos naturales, (art. 13). 

CUARTA.- Para el caso de que las obras realizadas sin licencia, consistentes en vallado, paellero 
y caseta pequeña, no resulten legalizables, por no ser compatibles ni ajustarse con las 
condiciones previstas en el Plan General de la localidad, los hechos pudieran ser constitutivos 
de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, tipificados en el Código Penal, 
en su apartado nonagésimo, (que modifica el art. 319), en el que se dispone lo siguiente: 

“1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de 
doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior 
a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de 
dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a 
cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo 
obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados 
a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o 
administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o 
cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. 

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro 
meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad 
resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, 
e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los 
promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de 
urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable. 

3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo 
del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la 
realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena 
fe. En todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito 
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. 

4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona 
jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá 
la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese 
superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del 
montante de dicho beneficio. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 
33”. 

QUINTA.- Por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, se ha emitido informe 
desfavorable,  teniendo en cuenta que el Sr. Miralles solicita licencia de Obras en polígono 8, 
parcela 304, zona clasificada como Suelo No Urbanizable Común. Además de ello, según lo 
establecido en la cartografía de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, la parcela está situada en suelo afectado por el Plan de Acción Territorial de 
carácter sectorial sobre prevención de  Riesgo  de  Inundación  en  la  Comunidad  Valenciana  
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(PATRICOVA), con alta frecuencia de peligrosidad. Por ello, conforme a lo dispuesto en el art. 
14 del PATRICOVA, con carácter general, las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 
6 definidas en este plan formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. Por todo ello, 
no procede el otorgamiento de la licencia solicitada. Se debe continuar el expediente de 
infracción urbanística. 

SEXTA.- La Ingeniero Técnico Agrícola informa que la parcela está situada en suelo afectado por 
el PATRICOVA  (art. 14), con frecuencia alta y que se situa según las Normas Subsidiarias del 
municipio en Suelo No Urbanizable Común (art. 113), por lo que la construcción del paellero 
es incompatible con el planeamiento municipal vigente. 

SÉPTIMA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 
un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano 
competente para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en la 
junta de gobierno local, como es el caso. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Denegar la licencia  solicitada en fecha 12 de enero de 2017 por D. Francisco 
Miralles Mascaraque para actuaciones consistentes en legalización de obras efectuadas 
sin licencia urbanística, consistentes en vallado y paellero en polígono 8, parcela 304, 
con referencia catastral 46010A008003040000EU, propiedad según catastro de D. 
FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, motivado en que la citada parcela se encuentra 
dentro del área protegida por el PATRICOVA, como integrante de la infraestructura 
verde, por ser susceptible de inundación, su transformación implica riesgo para la 
comunidad; se debe evitar cualquier proceso de implantación urbana. El vallado que se 
pretende al no tener la parcela ninguna actividad agrícola carece de justificación 
agronómica y el paellero carece de cualquier uso vinculado a la agricultura; por lo que 
se  trata de obras no legalizables, en  suelo no urbanizable protegido incompatibles 
con el planeamiento municipal vigente, además de tratarse de infraestructura verde, 
(art 4-5 LOTUP) y con alta frecuencia de peligrosidad según el art. 14 del Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial sobre prevención de Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana. 

SEGUNDO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 240.2b) de la LOUPT continuar con 
el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística   

TERCERO.- Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Denegar la licencia  solicitada en fecha 12 de enero de 2017 por D. Francisco 
Miralles Mascaraque para actuaciones consistentes en legalización de obras efectuadas 
sin licencia urbanística, consistentes en vallado y paellero en polígono 8, parcela 304, 
con referencia catastral 46010A008003040000EU, propiedad según catastro de D. 
FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, motivado en que la citada parcela se encuentra 
dentro del área protegida por el PATRICOVA, como integrante de la infraestructura 
verde, por ser susceptible de inundación, su transformación implica riesgo para la 
comunidad; se debe evitar cualquier proceso de implantación urbana. El vallado que se 
pretende al no tener la parcela ninguna actividad agrícola carece de justificación 
agronómica y el paellero carece de cualquier uso vinculado a la agricultura; por lo que 
se  trata de obras no legalizables, en  suelo no urbanizable protegido incompatibles 
con el planeamiento municipal vigente, además de tratarse de infraestructura verde,  
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(art 4-5 LOTUP) y con alta frecuencia de peligrosidad según el art. 14 del Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial sobre prevención de Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana. 

SEGUNDO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 240.2b) de la LOUPT continuar con 
el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística   

TERCERO.- Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa de la reclamación presentada por Dña. Mª ÁNGELES 
RENDO BLASCO, protesta porque no sabe cuándo van a cortar el agua, porque donde 
vive no se oyen los bandos; dice que de alguna forma se le podrá hacer llegar la 
información. 

 Se informa del escrito presentado  por  RAIMUNDO GIMÉNEZ SORIANO, solicita la 
reparación del camino que une l’Amic con el Camino viejo de Teruel que está en muy 
malas condiciones. 

 Se informa del escrito de Amparo Muñoz Izquierdo, solicita otra placa de señalización 
de la calle, Mare Deu del Carmen, dice que los mensajeros no la encuentran. 

 Se informa del escrito remitido por el Área de Gestión 2, en el que se nos comunica 
que la Junta de gobierno del citado órgano en sesión del 31/x/2018, ha modificado 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos 
urbanos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 
Zonas III y VIII (Área de gestión 2). 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por D. RAFAEL PEREZ 
PAÑERO,  solicitando permiso de paso por este término municipal para la marcha  MTB 
Morvedre de 10/03/2019 , tras deliberación del asunto  se acuerda por unanimidad: 
- Manifestar que por parte de este Ayuntamiento no existe ningún inconveniente para 

que por el órgano autonómico competente su autorización  de la Marcha  MTB 
Morvedre de 10/03/2019. 

- Dar  traslado  del presente acuerdo a D. Rafael Perez Pañero a los efectos oportunos. 
 Seguidamente se informe de la necesidad de realizar una transferencia de 200,00 € al 

servicio Estatal de Correos y telégrafos, para  previsión de fondos que se justificaran con 
posterioridad; la junta manifiesta su conformidad. 
 

 Seguidamente se informa del contenido del Decreto 260/18 que dice así:  

En relación con el expediente que se tramita en este ayuntamiento para la prestación del servicio 
consistente en la renovación de la página web municipal y creación de portal de transparencia 
y oficina virtual de participación ciudadana. 
Habiéndose presentado parte de los trabajos para cumplir con los plazos establecidos en la 
convocatoria (BOP nº 77 de 23 de abril de 2018), y en el anuncio posterior que modifica el plazo 
previsto de justificación (BOP nº 190 de 1 de octubre de 2018), y ante la necesidad de aprobar 
y reconocer las obligaciones contraídas, por la presente y en uso de las atribuciones que confiere 
la legislación vigente, 

 
RESUELVO: 

 
1) Aprobar la factura nº 16/18 de fecha 12 de noviembre de 2018, presentada por 

Antonio Aragonés Michavila, con CIF 44800940E, por los trabajos relativos a la “creación de 
oficina virtual de participación ciudadana”, realizados hasta el 11 de noviembre de 2018, 
cuyo importe asciende a MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON TRECE EUROS (1.516,13 €), con un 
IVA de TRESCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y NUEVE EUROS (318,42 €) y una retención 
del IRPF de DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y DOS EUROS (227,42 €), sumando un 
total de MIL SEISCIENTOS SIETE CON DIEZ EUROS (1.607,10 €). 
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2) Aprobar la factura nº 17/18 de fecha 12 de noviembre de 2018, presentada por Antonio 

Aragonés Michavila, con CIF 44800940E, por los trabajos relativos a la “renovación de la página 
web y creación de portal de transparencia”, realizados hasta el 11 de noviembre de 2018, cuyo 
importe asciende a TRES MIL TREINTA Y DOS CON VEINTISÉIS EUROS (3.032,26 €), con un IVA de 
SEISCIENTOS TREINTA Y SÉIS CON SETENTA Y SIETE EUROS (636,77 €) y una retención del IRPF 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (454,84 €), 
sumando un total de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE CON VEINTE EUROS (3.214,20 €). 

 
3) Ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria 924 641 del vigente 

presupuesto, de las facturas 16/18 y 17/18 presentadas por Antonio Aragonés Michavila, con 
CIF 44800940E, por la cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE CON DIEZ EUROS (1.607,10 €), y TRES 
MIL DOSCIENTOS CATORCE CON VEINTE EUROS (3.214,20 €) respectivamente. 

 
4) Dar traslado del presente acto al interesado y a la junta de gobierno local en la próxima 

sesión que se celebre. 
 
Visto por la junta se acuerda por unanimidad su ratificación. 
 

 Seguidamente se informa del contenido del Decreto 266/18 que dice así: 
 
En relación con el expediente que se tramita en este ayuntamiento para la prestación del servicio 
consistente en la renovación de la página web municipal y creación de portal de transparencia 
y oficina virtual de participación ciudadana. 
Habiéndose presentado parte de los trabajos para cumplir con el segundo plazo establecido en 
la convocatoria (BOP nº 77 de 23 de abril de 2018), y en el anuncio posterior que modifica el 
plazo previsto de justificación (BOP nº 190 de 1 de octubre de 2018), y ante la necesidad de 
aprobar y reconocer las obligaciones contraídas, por la presente y en uso de las atribuciones que 
confiere la legislación vigente, 
 

RESUELVO: 
 

1) Aprobar la factura nº 20/18 de fecha 25 de noviembre de 2018, presentada por Antonio 
Aragonés Michavila, con CIF 44800940E, por los trabajos relativos a la “creación de oficina virtual 
de participación ciudadana”, realizados desde el 15 hasta el 25 de noviembre de 2018, cuyo 
importe asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(273,87 €), con un IVA de CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (57,51 
€) y una retención del IRPF de CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS EUROS (41,08 €), 
sumando un total de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (290,30 €). 

 
2) Aprobar la factura nº 21/18 de fecha 25 de noviembre de 2018, presentada por Antonio 
Aragonés Michavila, con CIF 44800940E, por los trabajos relativos a la “renovación de la 
página web y creación de portal de transparencia”, realizados desde el 15 hasta el 25 de 
noviembre de  2018, cuyo importe asciende a QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (547,74 €), con un IVA de CIENTO QUINCE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (115,03 €) y una retención del IRPF de OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS (82,16 €), sumando un total de QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (580,60 €). 

 
3) Ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria 924 641 del vigente presupuesto, 

de las facturas 20/18 y 21/18 presentadas por Antonio Aragonés Michavila, con CIF 
44800940E, por la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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(290,30 €), y QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (580,60 €) 
respectivamente. 

 4) Dar traslado del presente acto al interesado y a la junta de gobierno local en la próxima 
sesión que se celebre. 

 
Visto  por la Junta se acuerda por unanimidad su ratificación. 

 Seguidamente se informa del contenido de la relación de pagos Nº 34 compuesta por  5 facturas 
que asciende al importe total de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y SEIS 
EUROS (7.327,66 €), la Junta ordena su aprobación  y pago correspondiente según se detalla a 
continuación:  

 

Seguidamente se informa del contenido de la relación de pagos Nº 35 compuesta por 30 facturas 
que ascienden al importe total de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON OCHENTA 
EUROS ( 31.415,80 € ), la junta ordena su aprobación y pago correspondiente según se detalla a 
continuación:
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Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siento las 19,30 h, y para constancia de lo actuado 
se extiende la presente acta de la que yo como secretaria doy fe y se somete a la firme de la  
Presidenta. 
 
            Vº Bº  
      LA ALCALDESA                                                             LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
Fdo. Maite Perez Furio                                                     Fdo.  Amparo Ferrandis Prats 
 
 
 
 
 


