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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
ENERO DE 2019. 

En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 22 de enero de 2019 a las 18,55h, bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros de la junta de 
gobierno local, Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la 
secretaria-interventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se 
detalla a continuación: 

 Se procede a la lectura del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 18 de diciembre de 2018, se acuerda por unanimidad la aprobación y transcripción 
en el libro de actas. 

 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del estado del expediente que se tramita 
para contrato menor de fiestas 2019, que dice así: 

Teniendo en cuenta que durante el mes de agosto se celebrarán las fiestas patronales de la 
localidad, se pretenden proceder a organizar los actos que compondrán este evento. 
Por ello, ante la importancia de garantizar los diferentes actos y debido a que el mes de agosto 
son unas fechas tan demandadas, se entiende necesaria la contratación con la suficiente 
antelación para garantizar la disponibilidad de los servicios. 
Entre los eventos destacados se encuentran una actuación de magia y un musical. 
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.  
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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. 
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. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la urgente y manifiesta necesidad de 
contratar una actuación de magia del mago YUNKE (15 de agosto de 2019) y el musical 
ACROBATIC DANCE (17 de agosto de 2019). 
Segundo.- Contratar con la mercantil EXCELSOR PRODUCCIONES S.L., con CIF B97763312 , y 
domicilio en C/ La Safor, 12, 27ª – 46.015 Valencia, una actuación de magia del mago YUNKE (15 
de agosto de 2019) y el musical ACROBATIC DANCE (17 de agosto de 2019), por importe de DOCE 
MIL QUINIENTOS EUROS (12.500 €), más un IVA de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(2.625 €), sumando un total de QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (15.125 €). 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

Primero. - Manifestar la urgente necesidad de contratar para las fiestas patronales del mes de 
agosto de 2019; una actuación de magia del mago YUNKE (15 de agosto de 2019) y el musical 
ACROBATIC DANCE (17 de agosto de 2019); para la adecuada programación y celebración de las 
fiestas patronales de 2019. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil EXCELSOR PRODUCCIONES S.L., con CIF B97763312 , y 
domicilio en C/ La Safor, 12, 27ª – 46.015 Valencia, una actuación de magia del mago YUNKE (15 
de agosto de 2019) y el musical ACROBATIC DANCE (17 de agosto de 2019), por importe de DOCE 
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MIL QUINIENTOS EUROS (12.500 €), más un IVA de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(2.625 €), sumando un total de QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (15.125 €). 
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 enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto. – Dar traslado del presente acto al interesado, a los efectos oportunos y hacerlo público 
de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para acometer una serie 
de obras de mantenimiento, mediante contrato menor, que dice así: 

Como consecuencia del deterioro sufrido en inmuebles municipales por el paso del tiempo y su 
uso, es necesario acometer una serie de obras de mantenimiento en inmuebles municipales de 
forma urgente, para que puedan restablecerse las condiciones de seguridad y ornato, 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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de obras: 
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos 
del Sector Publico. 

En el Anexo I, en el NACE 45 4 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y 
OTROS.    

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: 
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“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. 
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 necesidad de contratar la obra 
“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICOS Y OTROS. I FASE” para la restitución de las 
debidas condiciones de seguridad y ornato en inmuebles municipales.   
 
Segundo. - Propongo contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L la realización de 
los trabajos según presupuesto nº225 presentado, que comprende: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALLADO ZONA AJARDINADA C/ SEGART 
REP ESCALON ESCENARIO FIESTAS 
REP ESCALON PISCINA 
REP TRAPA C/ ISABEL CRISTOFOL 
REPARACIÓN ESCENARIO MUSICA 
REP ESCALONES AUDITORIO MUSICA 
COLOCACIÓN SEÑALES TRAFICO 
REP PAREDES CLINICA DENTAL 
REP DESCONCHADOS FACHADA AYUNTAMIENTO 

 
Por una cuantía que asciende a la cifrada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
EUROS (2.790,0€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (585,90).TOTAL TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (3.375,90€). 

   
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 enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación en distintas aplicaciones presupuestarias.  
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Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero. -Manifestar la necesidad de contratar la obra “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 
EDIFICOS Y OTROS. I FASE” para la restitución de las debidas condiciones de seguridad y ornato 
en inmuebles municipales.   
 
Segundo. - Contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L con CIF B96307897, y 
domicilio fiscal en C/ Calvario nº 40, Piso 2º, de Albalat dels Tarongers; la realización de los 
trabajos según presupuesto nº225 presentado, que comprende: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALLADO ZONA AJARDINADA C/ SEGART 
REP ESCALON ESCENARIO FIESTAS 
REP ESCALON PISCINA 
REP TRAPA C/ ISABEL CRISTOFOL 
REPARACIÓN ESCENARIO MUSICA 
REP ESCALONES AUDITORIO MUSICA 
COLOCACIÓN SEÑALES TRAFICO 
REP PAREDES CLINICA DENTAL 
REP DESCONCHADOS FACHADA AYUNTAMIENTO 

 
Por una cuantía que asciende a la cifrada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
EUROS (2.790,0€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (585,90).TOTAL TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (3.375,90€). 

   
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, 22 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación en distintas aplicaciones presupuestarias.  
 
Cuarto. – Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos y hacerlo público  
de conformidad con la legislación vigente. 
 

 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del estado del expediente que se tramita 
para contrato menor de fiestas 2019, que dice así: 

Teniendo en cuenta que durante el mes de agosto se celebrarán las fiestas patronales de la 
localidad, se pretenden proceder a organizar los actos que compondrán este evento. 
Por ello, ante la importancia de garantizar los diferentes actos y debido a que el mes de agosto 
son unas fechas tan demandadas, se entiende necesaria la contratación con la suficiente 
antelación para garantizar la disponibilidad de los servicios. 
Entre los eventos destacados se pretende contratar un cuarteto de música y una orquesta. 
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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 
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 
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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 cuarteto JAM (16 de agosto de 2019) y Orquesta Platino (10 de agosto de 2019). 
Segundo.- Contratar con la mercantil FORMULA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L. con CIF 
B40528028 , y domicilio en C/ Marina Alta 4, esc. 12, 13 – 46.015 Valencia, cuarteto JAM (16 de 
agosto de 2019) y Orquesta Platino (10 de agosto de 2019), por importe de NUEVE MIL 
QUINIENTOS EUROS (9.500 €), más un IVA de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
(1.995 €), sumando un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINTO EUROS (11.495 
€), que desglosado queda de la siguiente manera: 
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CUARTETO JAM  
Base Imponible 2.800,00 
IVA (21%) 588,00 
Total 3.388,00 
ORQUESTA PLATINO  
Base Imponible 6.700,00 
IVA (21%) 1.407,00 
Total 8.107,00 

 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero. - Manifestar la urgente necesidad de contratar, el cuarteto JAM (16 de agosto de 2019) 
y Orquesta Platino (10 de agosto de 2019), para la adecuada programación y la celebración de 
las fiestas patronales del 2019. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil FORMULA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L. con CIF 
B40528028 , y domicilio en C/ Marina Alta 4, esc. 12, 13 – 46.015 Valencia, cuarteto JAM (16 de 
agosto de 2019) y Orquesta Platino (10 de agosto de 2019), por importe de NUEVE MIL 
QUINIENTOS EUROS (9.500 €), más un IVA de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
(1.995 €), sumando un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINTO EUROS (11.495 
€), que desglosado queda de la siguiente manera: 

 
CUARTETO JAM  
Base Imponible 2.800,00 
IVA (21%) 588,00 
Total 3.388,00 
ORQUESTA PLATINO  
Base Imponible 6.700,00 
IVA (21%) 1.407,00 
Total 8.107,00 

 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto. – Dar traslado del presente acto al interesado y hacerlo público de conformidad con la 
legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del estado del expediente que se tramita 

para contrato menor de fiestas 2019, que dice así: 

Teniendo en cuenta que durante el mes de agosto se celebrarán las fiestas patronales de la 
localidad, se pretenden proceder a organizar los actos que compondrán este evento. 
Por ello, ante la importancia de garantizar los diferentes actos y debido a que el mes de agosto 
son unas fechas tan demandadas, se entiende necesaria la contratación con la suficiente 
antelación para garantizar la disponibilidad de los servicios. 
Entre los eventos destacados se encuentran los discomóviles y la gestión (sonido y luces) de los 
tradicionales Playbacks. 
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. 
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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, 
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“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 una Macro discomóvil con P LED (14 de agosto de 2019), Discomóvil + Playback 
(pendiente de confirmar fecha) y Discomóvil para el día de La Cavila (23 de agosto de 2019). 
Segundo.- Contratar con VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ ESPECTÁCULOS) con DNI 
48583554X , y domicilio en C/ Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, una Macro discomóvil con P 
LED (14 de agosto de 2019), Discomóvil + Playback (pendiente de confirmar fecha) y Discomóvil 
para el día de La Càvila (23 de agosto de 2019), por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS 
(3.800 €), más un IVA de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (798 €), sumando un total de 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (4.598 €) 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero. - Manifestar la urgente necesidad de contratar una Macro discomóvil con P LED (14 de 
agosto de 2019), Discomóvil + Playback (pendiente de confirmar fecha) y Discomóvil para el día 
de La Cavila (23 de agosto de 2019), para la adecuada programación y la celebración de las fiestas 
patronales del 2019 . 
 
Segundo.- Contratar con VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ ESPECTÁCULOS) con DNI 
48583554X , y domicilio en C/ Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, una Macro discomóvil con P 
LED (14 de agosto de 2019), Discomóvil + Playback (pendiente de confirmar fecha) y Discomóvil 
para el día de La Càvila (23 de agosto de 2019), por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS 
(3.800 €), más un IVA de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (798 €), sumando un total de 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (4.598 €). 
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 enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto. 
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Cuarto. – Dar traslado del presente acuerdo al interesado y hacerlo público de conformidad con 
la legislación vigente. 
 

 

 Seguidamente se informa del expediente incoado con motivo del deterioro de las 
instalaciones de goteo del Jardí del Riu, y de la propuesta del Concejal de Urbanismo 
que dice así: 

Como consecuencia del deterioro por el paso del tiempo de las instalaciones de goteo del “ Jardi 
del Riu” que dificultan su riego normal, considerando que se trata de trabajos de mantenimiento  
que es necesario acometer de forma urgente para mantener en las debidas condiciones la citada 
zona verde, 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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de obras: 
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes: 

b) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos 
del Sector Publico. 

En el Anexo I, en el NACE o CPV 45232120-9 TRABAJOS DE REGADIO    
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.” 



15 
 

 
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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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 obra 
“SUSTITUCION Y REPARACION SECTORES DE RIEGO 2 Y 3 DEL JARDI DEL RIU”, para el adecuado 
mantenimiento y conservación del citado jardín.  
Segundo. - Propongo contratar con VICENTE LAFARGA SEGARRA con CIF 19.841.078J la 
realización de la obra consistente en: 
 

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN SECTORES RIEGO JARDÍN: ZONA 2 ESTANQUE 

CANTIDAD CONCEPTOS 
175 Mts tubo c/goteros integrado Ø16 color marrón 
50 Accesorio Ø16 
1 Arqueta rectangular 
1 Electroválvula 
1 Programador pilas 1 pista PRO100 
1 Accesorio conexión 1 ”+Válvula de corte 1” 
4 Rollos teflón 

10 Mano de obra 
 
 

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN SECTORES RIEGO JARDÍN: ZONA 3 CIPRESES 

CANTIDAD CONCEPTOS 
125 Mts tubo c/goteros integrado Ø16 color marrón 
50 Accesorio Ø16 
1 Arqueta rectangular 
1 Electroválvula 
1 Programador pilas 1 pista PRO100 
1 Accesorio conexión 1 ”+Válvula de corte 1” 
4 Rollos teflón 
8 Mano de obra 

 
Por el precio de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS 
(864,18€) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (181,48€). TOTAL MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CENTIMOS (1.045,66€) 
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 enero de 2019, por la secretaria – 
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interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 
171 21000 Reparación mantenimiento y conservación Parques y Jardines. 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

Primero. -Manifieste la necesidad de contratar la obra “SUSTITUCION Y REPARACION SECTORES 
DE RIEGO 2 Y 3 DEL JARDI DEL RIU”, para el adecuado mantenimiento y conservación del citado 
jardín.  
Segundo. -Contratar con VICENTE LAFARGA SEGARRA con CIF 19.841.078J la realización de la 
obra consistente en: 
 

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN SECTORES RIEGO JARDÍN: ZONA 2 ESTANQUE 

CANTIDAD CONCEPTOS 
175 Mts tubo c/goteros integrado Ø16 color marrón 
50 Accesorio Ø16 
1 Arqueta rectangular 
1 Electroválvula 
1 Programador pilas 1 pista PRO100 
1 Accesorio conexión 1 ”+Válvula de corte 1” 
4 Rollos teflón 

10 Mano de obra 
 
 

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN SECTORES RIEGO JARDÍN: ZONA 3 CIPRESES 

CANTIDAD CONCEPTOS 
125 Mts tubo c/goteros integrado Ø16 color marrón 
50 Accesorio Ø16 
1 Arqueta rectangular 
1 Electroválvula 
1 Programador pilas 1 pista PRO100 
1 Accesorio conexión 1 ”+Válvula de corte 1” 
4 Rollos teflón 
8 Mano de obra 

 
 
Por el precio de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS 
(864,18€) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (181,48€). TOTAL MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CENTIMOS (1.045,66€).   
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 
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gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 22 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 
171 21000 Reparación mantenimiento y conservación Parques y Jardines.        

Cuarto. – Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos y hacerlo 
público de conformidad con la legislación vigente. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de información 
urbanística nº 29/2017 incoado de oficio por este ayuntamiento; con motivo del escrito 
remitido por el Registro de la Propiedad nº2 de Sagunto, su referencia 2017/1738; del 
contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha de 26 de diciembre de 
2018, que dice así: 

 
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 

 
INFORMA: Que visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAGUNTO Nº 2, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en 
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela con Referencia Catastral en cuanto 
a la parte rústica 46010A005006870000EX, Referencia Catastral en cuanto a la parte urbana 
9898801YJ2999N0001DX está situada en: 

 

La parcela está situada en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN” 
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Art.º 113 “ En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 
 
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
 
- Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales 
 
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados. 
 
Y del contenido del certificado emitido por la secretaria-interventora en fecha 22 de 
enero de 2019 que dice así: 

 CERTIFICA que consultados mediante rastreo informático, resulta que sobre la parcela 
con referencia catastral 46010A005006870000EX, en el polígono 5, parcela 687, se tiene 
constancia de la existencia de expediente por infracción urbanística en el año 2001, por nueva 
construcción y no se tiene constancia que exista expediente de los últimos 15 años. 

 Este certificado no presupone ningún juicio sobre la compatibilidad urbanística de las 
obras existentes actualmente en dicha parcela. 

Este certificado no responde de la existencia de denuncias privadas o públicas 
pendientes de tramitación administrativa. El mismo no es obstáculo para la apertura de futuros 
expedientes de infracción en el caso de que no hubiesen prescrito los plazos de ejercicio de la 
acción administrativa sancionadora.  

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola de fecha 26 de diciembre 
de 2018 y de la secretaria-interventora de fecha 22 de enero de 2019. 

2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en 
diciembre de 1992 y modificadas en 1998, no se recogen los inmuebles fuera de 
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ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto de las mismas. 
Por lo que respecta a la construcción está fuera de ordenación porque incumple la 
normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de 
construcción. 

3) Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto nº 2 y a D. 
Antonio García Sainz. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de información 
urbanística nº 36/17 incoado de oficio por este ayuntamiento; con motivo del escrito 
remitido por el Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto, su referencia 1135/2017; del 
contenido del informe emitido por la técnico agrícola de fecha 26 de diciembre de 2018, 
que dice así: 

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 

INFORMA: Que visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAGUNTO Nº 2, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en 
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela con Referencia Catastral en cuanto 
a la parte rústica 46010A007003270000EU, Referencia Catastral en cuanto a la parte urbana 
002001200YJ29H0001FZ está situada en: 
 

- Parte rústica 46010A007003270000EU 
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.- Parte urbana 002001200YJ29H0001FZ 

 

 

La parcela está situada en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN” 

 

 

 
Artº 113 “ En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 

 
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 

- Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales 
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- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados. 

 
“SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y BARRANCOS” 

 
En su lado Norte la Parcela está afectada por Suelo No Urbanizable de Protección de 
Cauces y Barrancos que afecta a una pequeña parte de la parcela como se observa en el 
plano adjunto y no afecta a las construcciones 

 

 

. - Por su lado Sur la parcela linda con la VEREDA DE LA MONTAÑETA (Anchura legal: 6m Anchura 
necesaria: 6m), que en ningún caso afectaría a las construcciones. 
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Y del contenido del certificado emitido por la secretaria-interventora en fecha 22 de enero de 
2019, que dice así: 

 CERTIFICA que, consultados mediante rastreo informático, resulta que sobre la parcela 
con referencia catastral 46010A007003270000EU, en el polígono 7, parcela 327, no se tiene 
constancia de que se haya tramitado expediente por infracción urbanística en los últimos 
QUINCE AÑOS. 

 Este certificado no presupone ningún juicio sobre la compatibilidad urbanística de las 
obras existentes actualmente en dicha parcela. 

Este certificado no responde de la existencia de denuncias privadas o públicas 
pendientes de tramitación administrativa. El mismo no es obstáculo para la apertura de futuros 
expedientes de infracción en el caso de que no hubiesen prescrito los plazos de ejercicio de la 
acción administrativa sancionadora.  

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad: 

1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola de fecha 26 de diciembre de 
2018 y de la secretaria-interventora de fecha 22 de enero de 2019. 

2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en diciembre 
de 1992 y modificadas en 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación. Por 
lo que no existe normativa urbanística local respecto de las mismas. Por lo que respecta 
a la construcción está fuera de ordenación porque incumple la normativa urbanística y 
no existe normativa específica respecto a este tipo de construcción. 

3) Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto y a Dña. Ana 
Isabel Juesas Font y Rosa María Juesas Font. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 
38/18 de la parcela 638 del polígono 5, incoado a instancia de Salvador López Garriga, y 
del contenido del informe emitido por la secretaria-interventora en fecha 7 de enero de 
2019, que dice así: 

En relación con la solicitud formulada por D. Salvador López Garriga, solicitando información 
urbanística, expte nº 38/18 de la parcela 638 del polígono 5, con referencia urbana catastral 
000501400YJ29H0001PZ; informo que: 
De cuanto antecede en esta secretaria a mi cargo resulta que existe expediente de infracción 
urbanística nº 34/2001, resuelto mediante Decreto de Alcaldía 309/2001, por la construcción de 
una vivienda unifamiliar de 170 m² y garaje de 45 m². 
No consta expediente para la restauración de la legalidad, sólo del procedimiento sancionador. 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2018 se emite informe por la técnico agrícola sobre clasificación 
del suelo y uso permitido que dice así: 
“Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 
INFORMA: Que visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAGUNTO Nº 2, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en 
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diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela con Referencia Catastral 
000501400YJ29H0001PZ está situada en: 
 

 
 
La parcela está situada en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN” 
 

 
  
Artº 113 “En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 
 
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
 
- Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales 
 
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados.” 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de disciplina 
urbanística. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Artículo 31 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina urbanística, 
establecía:  

1. Siempre que no hubiese trascurrido más de cuatro años desde la total terminación de las 
obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas 
en la misma, el Alcalde o el Gobernador civil, de oficio o a instancia del Delegado provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o de la autoridad que en virtud de disposicio-
nes especiales tenga atribuidas sus competencias, requerirán al promotor de las obras o a 
sus causahabientes para que soliciten, en el plazo de dos meses, la oportuna licencia o ajus-
ten las obras a las condiciones de la otorgada 

2. El requerimiento se comunicará al Alcalde, en el plazo de tres días, si no hubiera sido for-
mulado por el mismo. 

3. Si el interesado no solicita la licencia en el plazo de dos meses o si ésta fuese denegada por 
ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las Ordenanzas o si no ajus-
tara dentro de dicho plazo las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras, a costa del interesado, y procederá a 
impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. 

4. Si el interesado no procediera a la demolición en el plazo de un mes, contado desde la ex-
piración del término al que se refiere el apartado anterior o desde que la licencia fuese 
denegada por los motivos expresados, el Alcalde o el Gobernador civil dispondrán directa-
mente dicha demolición, a costa, asimismo, del interesado.” 

 
Por todo lo anterior, y con base en la legislación aplicable, he de INFORMAR lo siguiente: 
Primero. - Que de acuerdo con la información a la que tiene acceso esta secretaria, la 
construcción con referencia catastral 000501400YJ29H0001PZ, fue erigida en el año 2001. 
Segundo. - Que la construcción del año 2001 no ha sufrido cambio aparente hasta la fecha de 
hoy, manteniéndose la misma estructura sin ampliación o modificación alguna. 
Tercero. - En virtud de lo expuesto en el artículo 31 del Real Decreto 2187/1978, las infracciones 
urbanísticas prescriben a los cuatro años. Por ello, la infracción urbanística recogida en el expte. 
34/2001, tramitada por este ayuntamiento, ha quedado prescrita. 
Cuarto. - La edificación se encuentra situada fuera de ordenación, en suelo no urbanizable 
común, siendo acotados sus usos e incompatible con el uso residencial. 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por la secretaria-interventora en fecha 7 de enero de 
2019. 
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2) Dar traslado del mismo a D. Salvador López Garriga. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente nº 6/18 por infracción urbanística, 
parcela 101 del polígono 6; y del contenido del informe emitido por la secretaria-
interventora en fecha 8 de enero de 2019, que dice así:  

En relación con el expediente 6/18 por infracción urbanística que se tramita en este 
ayuntamiento y de acuerdo con los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Se pudo comprobar que se estaban llevando a cabo actos de edificación sin licencia 
en la parcela  101 del polígono 6, con referencia catastral 001002700YJ29H0001KZ, consta al 
Ayuntamiento como titular del inmueble Doña Paula Andrea Alegría Navarro. 
Segundo.- Las obras denunciadas consistían en SUSTITUCIÓN DE TEJADO, SUSTITUCIÓN DE 
VENTANAS Y OBRAS INTERIORES. 
Tercero.- Con fecha 25 de abril de 2018, se firmó decreto de alcaldía 78/18 que en su resuelvo 
decía así: 
 
“Primero.- Incoar expediente para restauración de la legalidad urbanística, en relación con las 
obras de SUSTITUCIÓN DE TEJADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y OBRAS INTERIORES en 
PARCELA 101, POLÍGONO 6, de las que el promotor es desconocido. 
 
Segundo.- Ordenar la suspensión inmediata de los actos de edificación o uso del suelo que se han 
indicado, que se ejecutan sin licencia en PARCELA 101, POLÍGONO 6, con requerimiento expreso 
al dueño de las obras y demás responsables, para que procedan a la inmediata suspensión de las 
mismas y advertencia de que no podrán proseguirlas mientras no dispongan de la 
correspondiente licencia municipal o, ajusten dichas obras al contenido de la licencia concedida. 
 
Tercero.- Requerir a los interesados para que en un plazo de dos meses contados desde la 
notificación de la suspensión, soliciten la oportuna licencia, con expresa advertencia de que 
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la expresada licencia, el Ayuntamiento acordará la 
demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a 
los que diera lugar. De igual manera procederá si la licencia fuere denegada por ser su 
otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenanzas. 
 
Cuarto.- Se ordena la retirada inmediata de materiales, útiles y maquinaria empleada en la obra, 
advirtiendo que si en el plazo de siete días no lo realizan los interesados, se procederá por esta 
Administración a practicar dicha retirada, quedando los elementos que se retiren a disposición 
del infractor, que satisfará los gastos de dicha operación, así como los de transporte o custodia. 
Y si no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se pasará el tanto de culpa al 
Juzgado de Instrucción que corresponda para la determinación de la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar. 
 
Quinto.- A la vista de lo actuado, y un vez transcurrido el plazo de legalización concedido, se 
resolverá sobre la iniciación, en su caso, de expediente sancionador por infracción urbanística. 
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Sexto.- Advertir al promotor y constructor de la obra que si la edificación no resulta legalizable, 
por no ser compatible ni ajustarse a las condiciones previstas en el Plan General de la localidad, 
los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el art. 319 del Código Penal, por lo 
que, en ese caso, se remitirán las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de 
las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir, absteniéndose, en este caso de 
proseguir las actuaciones sancionadoras esta Administración Municipal, hasta tanto no se 
pronuncie la Autoridad Judicial. 
 
Séptimo.- Conceder un plazo de audiencia a los interesados de diez días, contados a partir del 
siguiente a la presente notificación para que aleguen  y manifiesten lo que consideren necesario 
para la defensa de sus intereses. 
 
Octavo.- Que se solicite del Sr. Registrador de la Propiedad, la práctica de la anotación preventiva 
que se indica en los artículos 65 y siguientes 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.” 
 
Cuarto.- Con fecha 29 de octubre de 2018, se presenta licencia de obra para la realización de 
vallado perimetral en la parcela en cuestión, aportando memoria agronómica de la parcela y 
planos de distribución de la plantación y vallado perimetral. 
 
Quinto.- El 30 de octubre de 2018, a través de visita de inspección realizada por el auxiliar de 
policía, se comprueba que en el inmueble sito en la parcela 101 del polígono 6 se han ejecutado 
actos de construcción, consistentes en sustitución de ventanas y tejado, solera de hormigón 
frente a la puerta de acceso y porche, de los que se derivan usos o aprovechamientos de índole 
urbanística o cuasi urbanística, los cuales pueden ser considerados disconformes con la 
ordenación urbanística y, por ende, constitutivos de infracción urbanística. 
 
Sexto.- Con fecha 15 de noviembre de 2018, por parte de la ingeniera técnico agrícola se emitió 
informe que en su tenor literal dice así: 
 
“Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como Técnico municipal del 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento, sobre información 
urbanística de la Parcela 101 del Polígono 6 
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-Que la parcela está situada según las Normas Subsidiarias del municipio en SUELO NO 
URBANIZABLE COMUN 
 

 
Artº 113, En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos: 
 
- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
 
- Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales 
 
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados” 
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Séptimo.- Que por providencia de alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2018, se ordenó que 
por parte de la secretaria-interventora se emitiera informe relativo a la situación de la parcela 
101 del polígono 6. Dicho informe se realiza el 22 de noviembre de 2018, que en extracto dice 
así: 
 
“PRIMERO.- Que tras visita a la parcela 101 del polígono 6, se ha podido comprobar que por 
parte de Dña. Paula Andrea Alegría Navarro, en calidad de propietaria, ha realizado obras sin la 
oportuna licencia urbanística consistentes en sustitución de tejado, sustitución de ventanas, 
obras interiores y solera de hormigón frente a la puerta de acceso a la caseta , encontrándose 
las mismas concluidas. 

 SEGUNDO.- Las obras que se han ejecutado están sujetas a la obtención de previa 
licencia municipal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, o en su caso a la 
presentación previa de la declaración responsable regulada en el artículo 214 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en 
concordancia con los siguientes preceptos estatales de aplicación supletoria: artículo 178 del 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en las obras ha participado como promotora, la propietaria de la 
parcela, sin que se tenga constancia  de director de obra, ni director de ejecución de obra. 

 CUARTO.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento, las 
referidas obras se han ejecutado sin licencia. 

 QUINTO.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras y usos previstos en la 
parcela 101, del polígono 6, en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico 
aplicables, se desprende que dichas obras y usos resultan manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística, por cuanto que se hayan sobre Suelo No Urbanizable Común, (art. 113 
del Planeamiento Local). 

 SEXTO.- Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden ser 
calificados como presunta infracción urbanística, tipificada como muy graves en el artículo 246, 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje. 

 SÉPTIMO.- De conformidad con lo anterior, se propone la adopción de las siguientes 
medidas de disciplina urbanística, al amparo de lo previsto en el artículo 233 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje: 

1ª Ordenar la inmediata suspensión, con carácter cautelar, del uso que se viene 
ejerciendo sobre la parcela 101 del polígono 6, al derivar de obras no legalizables, por lo 
que los usos derivados de dichos actos constructivos, no se ajustan a la ordenación 
urbanística. 
2ª Incoar procedimiento de protección de legalidad urbanística, de conformidad con lo 
siguiente: 
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Incoación de procedimiento para la restauración de legalidad urbanística del 
correspondiente uso (art. 236 y siguientes de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje), al tratarse de obras y usos 
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente. 
3ª Las medidas cautelares pertinentes para garantizar la eficacia de la resolución final, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 239 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

Lo que se informa a los efectos oportunos.” 

En virtud de lo anterior, y con base en la siguiente, 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación de aplicación es la siguiente: 

 
A) Legislación estatal: 

 
- Arts. 21, 22, 66, 68 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
- Arts. 21.1 y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Art. 65 y ss. 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 
- Art. 319 del Código Penal. 
 

B) Legislación autonómica: 
 
- Arts. 69, 213, 214, 218-220, 231-245 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, (LOTUP).  
 

B) Legislación municipal: 
 

- Arts. 112 y 113 de las Normas Urbanísticas de Planeamiento Local. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
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, así lo dispone el art. 69 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana). Por lo que 
siguiendo el art. 213 de la misma ley, 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: 
 
“c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, los 
edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso. 
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f) Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos legales de 
innecesariedad de licencia. 
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”. 
 
Además de ello, el art. 214 menciona las actuaciones sujetas a declaración responsable, en los 
términos del artículo 222 de esta ley: 
 
“b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e 
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea 
su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta. 
c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a 
elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la 
edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública”. 
 
Se ha cometido una infracción urbanística (art. 245), por incumplimiento de los arts. 213 y 214 
no habiendo paralizado las obras sin licencia urbanística consistentes en sustitución de tejado, 
sustitución de ventanas y obras interiores, haciendo caso omiso de la orden de suspensión de 
obras y requerimiento de legalización. Por otro lado, sin previa solicitud de licencia de obras, la 
Sra. Alegre, aporta a este Ayuntamiento Memoria agronómica de la parcela para plantación y 
vallado perimetral, debiendo solicitar también en este caso, la correspondiente licencia. 
 
El art. 231 regula la reacción administrativa ante la actuación ilegal, de la siguiente manera: 
 
“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. 
b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos 
administrativos en los que pudiera ampararse 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 y alcanzan a las terceras personas adquirentes de los inmuebles 
objeto de tales medidas. 
3. Los órganos competentes para la iniciación de un expediente de disciplina urbanística 
comunicarán la resolución o acuerdo de incoación del procedimiento sobre disciplina urbanística 
al registro de la propiedad a los efectos de su inscripción en el mismo”. 

 
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, (art. 232). 



32 
 

 

Las obras de edificación sin licencia, o sin ajustarse a sus determinaciones, en curso de ejecución, 
se regulan en el art. 233, que dice así: 
 
“1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de ejecución, 
el alcalde, y en su caso, la consellería competente en urbanismo, de oficio o a instancia de parte, 
comprobado que los mismos carecen de autorización urbanística, ordenará, sin más trámite, la 
suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo. 
De igual modo se procederá cuando la obra esté sujeta a declaración responsable y esta se haya 
omitido o cuando se pretendan ejecutar en dicho régimen obras sujetas a licencia. 
2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al 
propietario, al responsable del acto o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el 
lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo, así como a las 
compañías suministradoras de servicios públicos, para que suspendan el suministro. La orden de 
suspensión deberá ser comunicada, asimismo, al registro de la propiedad para su constancia 
mediante nota marginal”. 
 
Cuando se estén llevando a cabo actos de uso o edificación del suelo sin autorización urbanística 
autonómica, cuando esta sea preceptiva, o sin ajustarse a sus determinaciones, la consellería 
competente en materia de urbanismo ordenará la inmediata suspensión de dichos actos, (art. 
234.1). 
 
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, (art. 
235.1). 
 
El plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística por 
obras terminadas sin licencia, según el art. 236, es de quince años, desde la total terminación 
de las obras o usos del suelo realizados sin licencia, 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. 
 
Se presume que unas obras realizadas sin licencia u orden de ejecución están totalmente 
terminadas, cuando quedan dispuestas para servir al fin previsto. 
 
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 
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. 
 
En todos los supuestos en que se acuerde la paralización de obras o actuaciones, el interesado 
tendrá que retirar los elementos, materiales o maquinaria preparados para ser utilizados, en el 
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plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la orden de paralización. En el caso de que 
el interesado no hubiera procedido a la retirada de los materiales y maquinaria, la autoridad que 
suspendió las obras podrá retirarla o precintarla, a costa del interesado. Los materiales y 
maquinaria retirados quedarán a disposición del interesado, que satisfará los gastos de 
transporte y custodia, (art. 239.2). 
 
Según el art. 241, 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 
teniendo en cuenta la entidad y transcendencia de la actuación urbanística de que se trate. Por 
este concepto no podrán imponerse más de diez multas coercitivas.  
 
Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo están tipificados en el Código Penal, 
en el artículo 319, de la siguiente manera: 
 
“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, y valorando las 
circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la 
demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se 
dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las 
transformaciones que hubieren podido experimentar”. 
 
Las normas urbanísticas de Planeamiento Local disponen en su art. 112 que el uso del suelo no 
urbanizable estará sujeto a limitaciones urbanísticas y edificatorias, que eliminen la posibilidad 
de formación de núcleos de población. 
 
La parcela 101, del polígono 6, está situada según las Normas Subsidiarias del municipio en 
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN y atendiendo al art. 113, admite los siguientes usos: 
“- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
- Permitidos: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 
directamente vinculadas a las actividades de los usos principales 

- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados”. 
 
Atendiendo al art. 65.c) 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. La incoación de 
expediente sobre disciplina urbanística o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos 
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que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto el cumplimiento de las 
sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden urbanístico infringido.  
 
El expediente 6/18 abierto por infracción urbanística en la parcela 101 del polígono 6, no tiene 
por objeto el vallado perimetral de la parcela, sino las obras consistentes en SUSTITUCIÓN DE 
TEJADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, SOLERA DE HORMIGÓN Y OBRAS INTERIORES. 
 
Con la solicitud de licencia presentada para el vallado perimetral de la parcela, no se cumple lo 
requerido por el decreto 78/18, siendo una obra distinta a la que es objeto de la infracción. Por 
lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, resolución en los 
siguientes términos: 
 

1) Instar a la interesada para que se solicite la oportuna licencia en un PLAZO INPRORRO-
GABLE DE 10 DÍAS, con expresa advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberse 
instado la expresada licencia, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a 
costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lu-
gar. De igual manera procederá si la licencia fuere denegada por ser su otorgamiento 
contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenanzas. 
 

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 
1) Instar a la interesada para que se solicite la oportuna licencia en un PLAZO INPRORRO-

GABLE DE 10 DÍAS, con expresa advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberse 
instado la expresada licencia, el Ayuntamiento continuara el procedimiento para la res-
tauración de la legalidad y por infracción urbanística. Procederá a impedir definitiva-
mente los usos a los que diera lugar. De igual manera procederá si la licencia fuere de-
negada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenan-
zas. 
 

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa de la solicitud presentada a DIVALTERRA para que proceda a 
la limpieza de la parcela 98 del polígono 1; la junta manifiesta su conformidad. 

 Seguidamente se informa de la reclamación formulada por Dña. Mª Ángeles Redón 
Blasco contra EGEVASA y este Ayuntamiento por los cortes de agua potable; la junta se 
da por enterada. 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por el representante de 
la (UDP) Unión de Pensionistas y Jubilados con nº de entrada 110 de fecha 17/01/2019; 
la junta se da por enterada. 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por ALI-AG-
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, dicen que son propietarios de la parcela 148 del 
polígono 5, referencia catastral 46010ª00500148000ES y solicita información sobre si 
existiera Entidad Urbanística de Conservación o persona jurídica de algún otro tipo. 

Visto el contenido del escrito se acuerda por unanimidad que: 
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1) La parcela 148 del polígono 5 se encuentra situada en suelo no urbanizable y no está 
afectada a ningún proceso de urbanización, por lo que por este concepto no se ha 
generado ningún gasto. 

2) Dar traslado del presente acto al solicitante ALI-AG-COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS, que no figura como titular catastral de la misma, debiendo proceder 
en su caso a regularizar la situación. 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por Dña. Saturnina Trujillo de Prados 
en fecha 13/12/2018, nº de entrada 2203, protesta por la mala situación en que se 
encuentra el camino de PLA DE PAVIA; se acuerda que se tendrá en cuenta. 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por FUNDACIÓN 
NATURGY en fecha 9 de enero de 2019, ofreciendo acciones de información de la 
Escuela de Energía; la junta se da por enterada. 

 Seguidamente se informa de los pagos que están pendientes por asistencia a órganos y 
comisiones del año 2018 y los correspondientes al año  2019, con el siguiente detalle: 

Asistencias a: Plenos Juntas Comisión   Ret. 2% TOTAL 
  AGOSTO-DICIEMBRE 2018 
Mª DOLORES LAFONT 120 160 0 280 5,6 274,4 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 120   0 120 2,4 117,6 
EMILIO PASCUAL COTANDA 160     160 3,2 156,8 
JOSE I. PÉREZ GIL 160     160 3,2 156,8 
PATRICIA ANTONI BENEDICTO 120     120 2,4 117,6 
JUAN JOSÉ FONT 120     120 2,4 117,6 
  ENERO 2019 
Mª DOLORES LAFONT 80 20 20 120 2,4 117,6 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 80   20 100 2 98 
EMILIO PASCUAL COTANDA 80     80 1,6 78,4 
JOSE I. PÉREZ GIL 80     80 1,6 78,4 
PATRICIA ANTONI BENEDICTO 0     0 0 0 
JUAN JOSÉ FONT 80     80 1,6 78,4 
  TOTAL A PAGAR 
Mª DOLORES LAFONT 200 180 20 400   392 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 200   20 220   215,6 
EMILIO PASCUAL COTANDA 240     240   235,2 
JOSE I. PÉREZ GIL 240     240   235,2 
PATRICIA ANTONI BENEDICTO 120     120   117,6 
JUAN JOSÉ FONT 200     200   196 

       
       
PAGO EFECTUADO EL 21/01/2018 

 

Se acuerda por unanimidad convalidar la orden de pago y abono correspondiente. 

 

 Seguidamente se informa del contenido de la Resolución de 7 de enero de 2019 del 
Presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por el que 
se convocan ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en 
los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunidad 
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Valenciana con cargo al presupuesto del ejercicio 2019 con cofinanciación de la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Se procede a la deliberación del asunto, manifiesta la Sra. Alcaldesa que el año pasado 
se redactó una Memoria Técnica por el arquitecto D. José M.ª Pérez Adelantado para la 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CV-326 y CV-329 de ALBALAT DELS 
TARONGERS; que considera de interés general ejecutar y por el momento no está 
subvencionado; se procede a la deliberación del asunto y se considera de interés general 
proceder a la renovación del alumbrado de la CV-326 y CV-329, tramo que corresponde 
desde la P/PLA DEL MOLÍ  a la 2ª Rotonda para coger autovía para A-23 en dirección a 
Valencia; por lo que se acuerda por unanimidad: 

1) Realizar la obra denominada “Renovación del Alumbrado Público en CV-326 y CV-329 en 
Albalat dels Tarongers”. 

2) Teniendo en cuenta la urgencia de acometer el servicio, de redactar el proyecto y demás 
documentación necesaria para solicitar la ayuda y  lo dispuesto: 

 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. 
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.” 
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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 acuerda: 
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 redacción del Memoria técnico de la obra 
Renovación del Alumbrado Público en CV-326 y CV-329 en Albalat dels Tarongers”. 

Segundo. - Contratar con JOSE MARIA PEREZ ADELANTADO, con DNI 
44.796.588V, Nº DE COLEGIADO EN ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA 
10.554, los siguientes servicios, Renovación del Alumbrado Público en CV-326 y CV-
329 en Albalat dels Tarongers”. 

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. – Compromiso de aportación económica en el caso de que se apruebe, 
con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente. 

2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa que la apertura de las plicas de la licitación 
“ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL CAMI DE L’AIGUA AMARGA” está 
anunciada y publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público para hoy día 
22 de enero a las 20h; por lo que, a la vista de las circunstancias, tras deliberación del 
asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Que por motivos de urgencia puesto que la obra debe estar adjudicada el día 28 de 
enero de 2019, se encargue la Alcaldía de realizar la contratación y suscribir cuantos 
documentos fuera necesarios para cumplir con la subvención. 

2) La Sra. Alcaldesa manifiesta de conformidad y declara que avoca la competencia 
para encargarse de la contratación de la citada obra “ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO RURAL CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA”. 

3) Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 

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

 

VºBº ALCALDESA     VºBº SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 


