ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 23 de abril de 2019 a las 19,30h., bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de la junta de gobierno local,
Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora
del ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a
continuación:
•
•
•

Se procede a la lectura de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas
los días 19 de febrero de 2019 y 12 de marzo de 2019, de acuerda por unanimidad su aprobación
y transcripción en el libro de actas.
Se delibera y se acuerda, celebrar durante el mes de mayo sesiones de la junta de gobierno todos
los martes, para mantener informado de los acuerdos que se vayan tomando al concejal D. Miguel
Bonet Sancho.
Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la realización de las
actuaciones incluidas en el Programa de Gestión Forestal Sostenible para el ejercicio 2019, en sus
modalidades A y B. Se da cuenta que por motivos diversos, entre los que se encuentra la necesidad
de autorización de algunas de las actuaciones programadas por la Consellería de Medio Ambiente
y la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la suspensión de los trabajos de silvicultura por
riesgo de incendios durante el periodo de junio a septiembre, es necesario solicitar una prórroga,
por lo que tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:

1) En base a cuanto antecede solicitar de la Diputación de Valencia una prórroga hasta el 29 de
noviembre de 2019, para realizar las actuaciones previstas en el Plan de Gestión Forestal de la
Diputación de Valencia para el año 2018, con el fin de disponer de las autorizaciones
correspondientes y prevenir el riesgo de incendio.
2) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras n.º 3/19, incoado a
instancia de NEDGIA CEGAS, S.A. y del contenido del informe emitido por el técnico del servicio
de Asistencia Técnica a los Municipios, en fecha 16 de abril de 2019 que dice así:
A instancia de NEDGIA CEGAS, S.A., con CIF A-08009722, y en su nombre y representación Dña.
Celestina López Morte, con DNI 72.782.551-V, en relación con el expediente de obras para construcción de un
tramo de canalización con tubería de 32 mm. de diámetro nominal y longitud de 2,6 metros, con 1 acometida,
para suministro de gas natural canalizado en la calle San Vicente, 21 (por Muntanya Redona) del municipio de
Albalat dels Tarongers, informo como sigue:
1. En el ayuntamiento consta la siguiente documentación
•
•

Instancia genérica solicitando de licencia de obras
Presupuesto de la obra y plazo de ejecución
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•
•
•

Plan de acopios de materiales y gestión de residuos
Estudio básico de seguridad del proyecto de canalización
Plano de emplazamiento y características de la instalación

2. En base a la solicitud y documentación presentada se considera
CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
Las obras que se pretenden realizar tienen la calificación de obras e instalaciones que afecten al
subsuelo.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
Conforme a la documentación presentada, la actuación a la que se refiere la solicitud de licencia de
obra se encuentra en suelo clasificado como urbano.
3. Liquidación por licencia de obras:
La liquidación de la tasa de licencia urbanística se realizará en base al presupuesto de obras
presentado, el cual asciende a 174,03 €.
4. Visto el expediente y examinados los documentos y actuaciones del expediente arriba
referenciado, informo:
Estudiada la documentación del expediente citado y a la vista de la solicitud de licencia de obras para
construcción de un tramo de canalización con tubería para suministro en la calle San Vicente, 21 (por
Muntanya Redona), de Albalat dels Tarongers, se considera que:
Los trabajos para los que se solicita licencia de obras son compatibles con las disposiciones del plan
de ordenación del municipio siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en el mismo, en cuanto
a materiales y a acabados.
Ayuntamiento fijará una fianza o aval que garantice la reposición de la vía pública a las condiciones
anteriores a la ejecución de tales instalaciones.
En consecuencia, con lo expuesto, el técnico que suscribe emite INFORME FAVORABLE para la
concesión de la licencia solicitada en los términos establecidos, con las siguientes condiciones:
-

Deben aportar nombramiento del director de obra y del coordinador de seguridad y salud previo al
inicio de la obra.
El promotor deberá comprobar la no interferencia con otras instalaciones urbanas y, en su caso,
cualquier modificación posterior a la obtención de licencia, estará sujeta a autorización municipal.
Previo al comienzo de las obras deberán comunicar al ayuntamiento la fecha de inicio de las mismas
con una antelación mínima de 15 días.
No obstante, ante la propuesta del técnico municipal, el órgano competente para la resolución del
expediente, con superior criterio decidirá.

A la vista del informe y tras deliberación del asunto de acuerda por unanimidad:
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1) Conceder licencia a NEDGIA CEGAS, S.A., para la construcción de un tramo de canalización con con
tubería de 32 mm. de diámetro nominal y longitud de 2,6 metros, con 1 acometida, para suministro
de gas natural canalizado en la calle San Vicente, 21 (por Muntanya Redona); con arreglo a la
documentación presentada.
Debiéndose proceder a la reposición del pavimento en calzada y aceras y a la comprobación por el
promotor de no interferir en otras instalaciones urbanas.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las condiciones fijadas en el informe técnico así como el
cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las normas urbanísticas de planeamiento
local y el previo pago del impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que la licencia se
considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras n.º 9/19, incoado a
instancia de NEDGIA CEGAS, S.A. y del contenido del informe emitido por el técnico del servicio de
Asistencia Técnica a los Municipios de la Diputación de Valencia, en fecha 16 de abril de 2019, que
dice así:

A instancia de NEDGIA CEGAS, S.A., con CIF A-08009722, y en su nombre y representación D. Juan
Manuel Belda Martínez, con DNI 20.812.705-M, en relación con el expediente de obras para
construcción de un tramo de canalización con tubería de 32 mm. de diámetro nominal y longitud de
8,3 metros, con 1 acometida, para suministro de gas natural canalizado en la calle Calvari, 48 D del
municipio de Albalat dels Tarongers, informo como sigue:
1. En el ayuntamiento consta la siguiente documentación
•
•
•
•
•
•

Instancias genérica y propia solicitando de licencia de obras
Presupuesto de la obra y plazo de ejecución
Plan de acopios de materiales y gestión de residuos
Estudio básico de seguridad del proyecto de canalización
Plano de emplazamiento y características de la instalación
Fotografía de la fachada del inmueble

2. En base a la solicitud y documentación presentada se considera
CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
Las obras que se pretenden realizar tienen la calificación de obras e instalaciones que afecten al
subsuelo.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
Conforme a la documentación presentada, la actuación a la que se refiere la solicitud de licencia de
obra se encuentra en suelo clasificado como urbano.
3. Liquidación por licencia de obras:
La liquidación de la tasa de licencia urbanística se realizará en base al presupuesto de obras
presentado, el cual asciende a 461,72 euros.
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4. Visto el expediente y examinados los documentos y actuaciones del expediente arriba
referenciado, informo:
Estudiada la documentación del expediente citado y a la vista de la solicitud de licencia de obras para
construcción de un tramo de canalización con tubería para suministro en la calle Calvari, 48 D, de
Albalat dels Tarongers, se considera que:
Los trabajos para los que se solicita licencia de obras son compatibles con las disposiciones del plan
de ordenación del municipio siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en el mismo, en cuanto
a materiales y a acabados.
Ayuntamiento fijará una fianza o aval que garantice la reposición de la vía pública a las condiciones
anteriores a la ejecución de tales instalaciones.
En consecuencia, con lo expuesto, el técnico que suscribe emite INFORME FAVORABLE para la
concesión de la licencia solicitada en los términos establecidos, con las siguientes condiciones:
-

Deben aportar nombramiento del director de obra y del coordinador de seguridad y salud
previo al inicio de la obra.
El promotor deberá comprobar la no interferencia con otras instalaciones urbanas.
Cualquier modificación posterior a la obtención de licencia, estará sujeta a autorización
municipal.
Previo al comienzo de las obras deberán comunicar al ayuntamiento la fecha de inicio de las
mismas con una antelación mínima de 15 días.

No obstante, ante la propuesta del técnico municipal, el órgano competente para la resolución del
expediente, con superior criterio decidirá.
A la vista del informe y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a NEDGIA CEGAS, S.A., para construcción de un tramo de canalización con tubería
de 32 mm. de diámetro nominal y longitud de 8,3 metros, con 1 acometida, para suministro de gas
natural canalizado en la calle Calvari, 48 D; con arreglo a la documentación presentada.
Debiéndose proceder a la reposición del pavimento en calzada y aceras y a la comprobación por el
promotor de no interferir en otras instalaciones urbanas.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las condiciones fijadas en el informe técnico así como el
cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las normas urbanísticas de planeamiento
local y el previo pago del impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que la licencia se
considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras n.º 14/19 incoado a
instancia de NEDGIA CEGAS, S.A. y del contenido del informe emitido por el técnico del servicio de
Asistencia Técnica a los Municipios de la Diputación de Valencia, en fecha 16 de abril de 2019, que
dice así:

A instancia de NEDGIA CEGAS, S.A., con CIF A-08009722, y en su nombre y representación D. Juan
Manuel Belda Martínez, con DNI 20.812.705-M, en relación con el expediente de obras para
construcción de un tramo de canalización con tubería de 90 mm. de diámetro nominal y longitud de
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5,7 metros, con 1 acometida, para suministro de gas natural canalizado en la calle Secretari Mateu, 9
del municipio de Albalat dels Tarongers, informo como sigue:
1. En el ayuntamiento consta la siguiente documentación
•
•
•
•
•
•
•

Instancias genérica y propia solicitando de licencia de obras
Plano catastral y datos descriptivos del inmueble
Presupuesto de la obra y plazo de ejecución
Plan de acopios de materiales y gestión de residuos
Estudio básico de seguridad del proyecto de canalización
Plano de emplazamiento y características de la instalación
Fotografía de la fachada del inmueble

2. En base a la solicitud y documentación presentada se considera
CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
Las obras que se pretenden realizar tienen la calificación de obras e instalaciones que afecten al
subsuelo.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
Conforme a la documentación presentada, la actuación a la que se refiere la solicitud de licencia de
obra se encuentra en suelo clasificado como urbano.
3. Liquidación por licencia de obras:
La liquidación de la tasa de licencia urbanística se realizará en base al presupuesto de obras
presentado, el cual asciende a 269,92 euros.
4. Visto el expediente y examinados los documentos y actuaciones del expediente arriba
referenciado, informo:
Estudiada la documentación del expediente citado y a la vista de la solicitud de licencia de obras para
construcción de un tramo de canalización con tubería para suministro en la calle Secretari Mateu, 9,
de Albalat dels Tarongers, se considera que:
Los trabajos para los que se solicita licencia de obras son compatibles con las disposiciones del plan
de ordenación del municipio siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en el mismo, en cuanto
a materiales y a acabados.
Ayuntamiento fijará una fianza o aval que garantice la reposición de la vía pública a las condiciones
anteriores a la ejecución de tales instalaciones.
En consecuencia, con lo expuesto, el técnico que suscribe emite INFORME FAVORABLE para la
concesión de la licencia solicitada en los términos establecidos, con las siguientes condiciones:
-

Deben aportar nombramiento del director de obra y del coordinador de seguridad y salud
previo al inicio de la obra.
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-

El promotor deberá comprobar la no interferencia con otras instalaciones urbanas.
Cualquier modificación posterior a la obtención de licencia, estará sujeta a autorización
municipal.
Previo al comienzo de las obras deberán comunicar al ayuntamiento la fecha de inicio de las
mismas con una antelación mínima de 15 días.

No obstante, ante la propuesta del técnico municipal, el órgano competente para la resolución del
expediente, con superior criterio decidirá.
A la vista del informe y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a NEDGIA CEGAS, S.A., para construcción de un tramo de canalización con tubería
de 90 mm. de diámetro nominal y longitud de 5,7 metros, con 1 acometida, para suministro de gas
natural canalizado en la calle Secretaris Mateu, 9
Debiéndose proceder a la reposición del pavimento en calzada y aceras y a la comprobación por el
promotor de no interferir en otras instalaciones urbanas.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las condiciones fijadas en el informe técnico así como el
cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las normas urbanísticas de planeamiento
local y el previo pago del impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que la licencia se
considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 30/18 incoado a
instancia de D. Alejandro Iñaki Garcia y del contenido del informe propuesta emitido por la
secretaria-interventora en fecha 15 de abril de 2019 que dice así:

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 30/2018, que
se tramita, para legalización de la habilitación de una parte de la vivienda unifamiliar, en
Partida S-12, parcela 95, a instancia de D. ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ y DNI 33570054J,
con arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
se emite el siguiente INFORME, en el que se constar los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. - Mediante instancia presentada con fecha 1 de octubre de 2018, y con Registro
General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento nº 1723, se presenta por D.
ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para
actuaciones consistentes en habilitación de parte de una vivienda unifamiliar, en Partida S12, parcela 95. Doc.1
SEGUNDO. - Con fecha 19 de octubre de 2018, con registro de entrada n.º 1843, el Sr. García
aporta el proyecto para legalización de habilitación de la vivienda unifamiliar, realizado por
el arquitecto D. Jesús Huerta Chilet . Doc.2
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TERCERO. - El 7 de noviembre de 2018, se le comunica al interesado vía correo electrónico,
que el proyecto debe de estar visado, por lo que debe corregir el error y presentar el
proyecto correctamente. Doc. 3
CUARTO. - Con fecha 3 de diciembre de 2018, el Sr. García, entrega la documentación
requerida, aportando el proyecto visado de legalización de habilitación y ejecución de obras
complementarias para vivienda unifamiliar. Doc. 4
QUINTO. - El 28 de diciembre de 2018, se emite informe por parte del arquitecto municipal
de este Ayuntamiento, que dice así:
“José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado
10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por:
Solicitante:

ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ

DNI:

33570054-J

Domicilio:

C/ Colón, nº 31. 46133 Meliana

En representación de:
Obra:

LEGALIZACIÓN DE HABILITACIÓN DE VIVIENDA

Emplazamiento: PARTIDA S-12. PARCELA 95
CAMÍ DE SEGART
46591 Albalat dels Tarongers
REF CATASTRAL: 7583606YJ2977S0001AA
EXP:

30/2018

Emito el siguiente:
PRIMERO:

I N F O R M E

Documentación presentada:

Solicitud de licencia de obras.
Ejemplar del proyecto de “legalización de habilitación y ejecución de obras complementarias para
vivienda unifamiliar” en formato papel. Visado.
Ficha urbanística visada.
Certificado de habitabilidad. Visado.
Certificado de seguridad y solidez. Visado.
Ficha estadística edificación y vivienda. Visado
Estudio Básico de Seguridad y Salud. Visado.
Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13-02-08).
Certificado de legalización de obras ejecutadas.
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SEGUNDO:
Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
TERCERO:
Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
inicio de las obras:
Ejemplar del proyecto de “legalización de habilitación y ejecución de obras
complementarias para vivienda unifamiliar” en formato digital. Visado.
Nombramiento de técnico director de la obra y coordinador de seguridad y salud.
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994. CTU),
Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia de Obras
en:
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
saneamiento ( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder licencias
mientras no se hayan aprobado definitivamente dichos planes y completadas las
infraestructuras que en ellos se determinen, provisionalmente y a efectos de control y
saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de habilitación,
saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en vigor.
El Camí de Segart carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a las
parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo tanto, es
de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers.
El técnico redactor del proyecto justifica que la edificación cumple con los parámetros de la
NNSS, en cuanto al número máximo de alturas permitidas, altura de cornisa, frente de
fachada, dimensiones mínimas de parcela, ocupación y edificabilidad permitida.
El mismo, indica en la ficha urbanística que no se alteran los parámetros urbanísticos
respecto a la edificación existente. No existe incremento de volumen ni de edificabilidad.
QUINTO:

Plazos de ejecución:

Dadas las características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para la
ejecución de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia urbanística
de obra:
Inicio de la obra:
6 meses
Interrupción máxima: 6 meses
Finalización de la obra: 12 meses
SEXTO: Incidencias al Proyecto:
CONCLUSIÓN:
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Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las medidas
que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el otorgamiento de la licencia
solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin prejuicio de terceros, siempre que las
obras realizadas se ajusten a lo solicitado y presupuestado, quedando CONDICIONADA a:
1º.-A aportar la documentación indicada en el apartado tercero con anterioridad al inicio de
las obras.
3º.-La ejecución de las obras conforme a los plazos indicados en el apartado quinto”. Doc.5
SEXTO. - Con fecha 7 de febrero de 2019, se le hace requerimiento de documentación al Sr.
García, requiriéndole, ejemplar del proyecto visado y nombramiento de técnico director de
obra. Doc.6
SÉPTIMO. - El 8 de febrero de 2019, con registro de entrada n.º 268, el Sr. García aporta la
documentación requerida. Doc.7
CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA. - La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:

-

Arts. 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Suelo.

-

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

Local.

-

arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
B) Legislación autonómica:
Artículos 214, 218 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
C) Planeamiento urbanístico de Albalat dels Tarongers, normas urbanísticas de
planeamiento para suelo urbano del artículo 19 al 42.
SEGUNDA. - De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje:
1. Están 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, sin suponer sustitución
o reposición de elementos estructurales principales, o al aspecto exterior e interior de las
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construcciones, los edificios y las instalaciones, que no estén sujetas a licencia de acuerdo
con el artículo 213 de esta ley.
TERCERA. - De acuerdo con el artículo 222, de la LOTUP, de declaración responsable para
la ejecución de obras de reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras
menores, se establece lo siguiente:
1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará a
lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.
2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la
edificación.
b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como
proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra,
con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la
normativa exigible.
c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas
con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública.
3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple
todos los requisitos exigibles para ejecutar la actuación de que se trate, y presentada esta
ante el ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida,
estará habilitado para su inicio inmediato, sin perjuicio de las potestades municipales de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de
la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.
4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en
esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la
licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier
otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no
presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de
iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La
resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación
del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la
tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.
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6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables
serán los que estén vigentes en el momento de su presentación.
CUARTA. - Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe favorable.
QUINTA. - En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera un
acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano competente para
el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en la junta de gobierno local,
como es el caso.
De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de
gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO. - Autorizar las obras incluidas en el proyecto para legalización de la habilitación
de una parte de la vivienda unifamiliar, en Partida S-12 parcela 95, referencia catastral
7583606YJ2977S0001AA, redactado por el arquitecto Jesus Huerta Chilet y promovido por
Alejandro Iñaki Garcia Gomez.
SEGUNDO. - Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, dadas las
características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para la ejecución
de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia urbanística de obra:
-

Inicio de la obra: 6 meses
Interrupción máxima: 6 meses
Finalización de la obra: 12 meses”.

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las
Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes cantidades:
Tasa 0,5% 5.775,53€ = 28,80€
ICIO 3% 5.775,53€ = 173,27€
TOTAL

202,07€

CUARTO. - La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de
propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado,
con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. - Autorizar las obras incluidas en el proyecto para legalización de la habilitación
de una parte de la vivienda unifamiliar, en Partida S-12 parcela 95, referencia catastral
7583606YJ2977S0001AA, redactado por el arquitecto Jesus Huerta Chilet y promovido por
Alejandro Iñaki García Gómez.
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SEGUNDO. - Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, dadas las
características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para la ejecución
de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia urbanística de obra:
-Inicio de la obra: 6 meses
-Interrupción máxima: 6 meses
-Finalización de la obra: 12 meses”.
TERCERO. - Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en
las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes cantidades:
Tasa 0,5% 5.775,53€ = 28,80€
ICIO 3% 5.775,53€ = 173,27€
TOTAL

202,07€

CUARTO. - La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de
propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado,
con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra n.º 2/19 incoado a
instancia de Dña. Paula Andrea Alegría Navarro y del contenido del informe propuesta emitido por
la secretaria-interventora en fecha 15 de abril de 2019, que dice así:

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 2/19, que se tramita, para
actuaciones consistentes en vallado perimetral en parcela 101 del polígono 6, con referencia catastral
46010A006001010000EA, a instancia de Dña. Paula Andrea Alegría Navarro con N.I.E. X8713583X; con
arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el
siguiente INFORME, en el que se hace constar los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. - El 29 de octubre de 2018, Dña. Paula Andrea Alegría Navarro, presenta solicitud de licencia
de obras para vallado perimetral en parcela 101 del polígono 6, consistentes en memoria agronómica,
planos de distribución de la plantación y vallado perimetral, motivado en fines agrícolas. Doc. 1
SEGUNDO. - Con fecha 27 de diciembre de 2018, la técnico agrícola de este Ayuntamiento realiza
informe en el que hace constar que la parcela se haya en suelo no urbanizable común y que el vallado
que se pretende realizar consta de dos hiladas de bloques de hormigón en la base, con una altura
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máxima de 40 cm y sobre esta base se instalará un vallado no superior a 2 metros que es compatible
con el planeamiento municipal. Doc. 2
TERCERO. - El 10 de enero de 2019, se remite a Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural el expediente de la Sra. Alegría con los datos identificativos de la
interesada, memoria agronómica e informe de compatibilidad; para que se emita informe agronómico
de la explotación agraria que se pretende. Doc. 3
CUARTO. - Con fecha 25 de febrero de 2019, con registro de entrada n.º 355, se recibe informe
desfavorable para instalación de vallado perimetral desde el punto de vista exclusivamente agrario, de
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Doc. 4
LEGISLACIÓN APLICABLE
A juicio de la informante la legislación aplicable al caso que nos ocupa viene recogida en la:
- Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, concretamente en:
El art. 197, que dice así: «1. La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función de sus
características y con carácter excepcional, los siguientes usos y aprovechamientos:
a) Edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la actividad agropecuaria y forestal
y sus correspondientes actividades complementarias de acuerdo con la legislación agropecuaria,
adecuadas para el uso correspondiente relacionado con la explotación para la que se solicita
autorización. Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción,
exceptuando los hidrantes de riego, arquetas para albergar valvulería, estaciones meteorológicas y de
telecontrol, además de construcciones para cabezales de riego localizado que no ocupen más de 12
m2 asociados a captaciones de agua legalmente establecidas, así como los invernaderos, excepto
aquellos destinados a la pública concurrencia y los que inutilicen el suelo agrario. Esta superficie libre
de edificación deberá mantenerse en su uso agrario o forestal, o con sus características naturales
propias. También se admitirá, con las mismas exigencias, el uso e instalaciones necesarias para la cría
particular o comercial de animales, incluidos los de compañía, siempre que se ajusten a la normativa
sectorial aplicable. Estas edificaciones en ningún caso podrán albergar cocinas, baños o dormitorios y
en general los servicios destinados a realizar usos residenciales o lúdicos en los mismos. En aplicación
de los artículos 231 y siguientes, las administraciones públicas deberán velar por el derribo de las
edificaciones que, construidas con fines agropecuarios, son usadas para usos residenciales o lúdicos,
a salvo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes para las edificaciones preexistentes.
Art. 200. Regula las actuaciones promovidas por los particulares, en él se dispone que:
“1. Estarán sujetos a licencia urbanística municipal (...), los actos de uso y aprovechamiento
que promuevan los particulares en el suelo no urbanizable.
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2. No se podrán otorgar licencias municipales, ni de obras ni de actividad, que legitimen usos
y aprovechamiento en suelo no urbanizable que, en los casos y mediante las técnicas
reguladas en este capítulo, estén sujetos a previo informe, declaración de interés comunitario
o autorización correspondiente, hasta que conste en el expediente su emisión y, en su caso, se
acredite el cumplimiento de las condiciones impuestas por ellos”.
Conforme el art. 200, en relación con el 197, el informe que se emite por la Conselleria es preceptivo,
pero no vinculante.
Art. 201, hace referencia a las actividades, actos de uso y aprovechamiento en el suelo no urbanizable
sujetos a licencia municipal:
“1. Los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable previstos en el artículo 197,
párrafos a, b y c de esta ley, serán autorizables por el ayuntamiento mediante el otorgamiento
de las correspondientes licencias municipales, sin previa declaración de interés comunitario.
En estos casos, además de los informes o las autorizaciones legalmente exigibles, deberán
emitirse informes por las Conselleries competentes por razón de la materia, debiendo
incorporarse en las licencias correspondientes las condiciones incluidas en los mismos. La
solicitud de dichos informes o autorizaciones se efectuará previa comprobación por el
ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de la actuación solicitada.
2. Sin perjuicio de la solicitud de aquellos otros informes que se consideren necesarios, deberá
solicitar los siguientes informes: a) En los supuestos del artículo 197.a) de esta ley, deberá
solicitar informe de la Conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza,
gestión del medio natural”.
A juicio de la informante y siguiendo interpretaciones realizadas al respecto por algunos
autores, entiendo que las actuaciones que se lleven a cabo en suelo no urbanizable, aunque
estén en el artículo 2014(actuaciones sujetas a declaración responsable) están sujetas a
licencia de obra, por aplicación del artículo 201; puesto que este es un precepto más específico
y un régimen excepcional para la construcción en suelo no urbanizable.
A la vista de cuanto antecede, se eleva a la junta de gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Denegar la licencia para las actuación que se solicita, consistente en vallado perimetral de
la parcela 101 del polígono 6, con referencia catastral 46010A006001010000EA, a instancia de Dña.
Paula Andrea Alegría Navarro; puesto que el vallado que se solicita no está vinculado con la actividad
agraria de la explotación, dado que no existe actividad agraria o está en estado de semiabandono, así
pues, las actuaciones previstas no resultan adecuadas ni precisas de acuerdo con lo previsto en los
artículos 197 a) y 201 de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, que modifica la Ley 5/2014 de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo previsto en
la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, con
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.

14

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Denegar la licencia para las actuación que se solicita, consistente en vallado perimetral de
la parcela 101 del polígono 6, con referencia catastral 46010A006001010000EA, a instancia de Dña.
Paula Andrea Alegría Navarro; puesto que el vallado que se solicita no está vinculado con la actividad
agraria de la explotación, dado que no existe actividad agraria o está en estado de semiabandono, así
pues, las actuaciones previstas no resultan adecuadas ni precisas de acuerdo con lo previsto en los
artículos 197 a) y 201 de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, que modifica la Ley 5/2014 de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo previsto en
la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
SEGUNDO. - Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, con
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente n.º 3/18 de Orden de Ejecución, incoado
a instancia del colindante a la parcela 742 del polígono 10 y del informe emitido por la
secretaria-interventora en fecha 28 de marzo de 2019, que dice así:

En relación con el expediente de Orden de Ejecución 3/18, iniciado a instancia de Doña Mª Carmen Sanz Ferrer,
con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. - Con fecha 10 de abril de 2018, Doña Mª Carmen Sanz Ferrer presento por registro de entrada n.º
626/18- en este ayuntamiento denuncia por la situación de unos pinos en la parcela colindante.
Segundo. - Tras averiguaciones, la parcela en cuestión se trata de la 742 del polígono 10, titularidad de
herederos de Don Antonio Sospedra Lleti.
Tercero. - El día 15 de mayo de 2018, a través de providencia de alcaldía se acordó la instrucción del expediente,
solicitándose informe de los servicios técnicos municipales.
Cuarto.- En fecha 2 de agosto de 2018, por parte de la Ingeniero Técnico Agrícola se firma informe técnico,
donde hace constar que “son pinos de gran tamaño, sanos y vigorosos. En principio y sin causas extremas no
se aprecia riesgo de caída”. Así pues, se hace referencia al artículo 17.2 de la Ordenanza Municipal sobre el
Medio Rural, que dice: “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre la finca o camino colindante, el
dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”.
Quinto. - Ante este informe, mediante providencia de alcaldía se ordena emitir informe por la secretariainterventora sobre la posibilidad de actuación municipal y procedimiento a seguir. Siendo firmado en fecha 6
de agosto de 2018.
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Sexto. - Mediante Decreto 166/2018 se inició expediente de Orden de Ejecución contra los propietarios de la
parcela 742 del polígono 10, dando un plazo para la interposición de alegaciones o presentación de prueba
de 10 días hábiles desde la recepción de la notificación, que se llevó a cabo el día 7 de septiembre del 2018.
Transcurrido el plazo señalado, no se ha presentado prueba o alegación alguna.
Séptimo. - Por parte de la Ingeniero Técnico Agrícola municipal se redacta informe, en fecha 13 de diciembre
de 2018, en relación al plazo de ejecución y presupuesto de los trabajos, que en extracto dice así:
“INFORMA: Que, vista la instancia presentada por MARI CARMEN SANZ FERRER propietaria de la Parcela 742
del Polígono 10, para que el ayuntamiento requiera al colindante (Parcela 743 del Polígono 10) el corte de los
pinos que están causándole molestias.
Según se observa sobre el terreno los pinos que invaden con sus copas la propiedad del vecino, son pinos de
gran tamaño, sanos y vigorosos. En principio y sin causas extremas no se aprecia riesgo de caída.
Se informa que, según se establece en la Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural en su Artº 17.2 “Si las
ramas de algunos árboles se extienden sobre la finca o camino colindante, el dueño de éstos tiene derecho a
reclamar que se corten en cuando se extiendan sobre su propiedad ...”, por tanto, el dueño de la Parcela 743
del Polígono 10, deberá cortar al ras las ramas que invaden a la parcela 742, garantizando la estabilidad del
árbol.
Teniendo en cuenta la ubicación de los pinos para proceder a la poda es necesario el acceso a las dos parcelas.
El plazo de ejecución estimado de DOS MESES.
Presupuesto de poda:
Trabajos de poda en altura de cinco pinos que invaden parcialmente
la parcela colindante

1.100,00 €

Trabajos de retirada manual de los restos vegetales resultado de la
poda de los pinos

250,00 €

Contenedor de máxima capacidad para la retirada de los restos
vegetales y su posterior tratamiento

230,00 €

TOTAL BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO

1.580,00 €
331,80 €
1.911,80 €”

Octavo. - El 31 de enero de 2019, Dña. Julia Sospedra Fajarda, como heredera de Antonio Sospedra Lleti,
recibe notificación para la realización de trabajos consistentes en poda de ramas.
Noveno. - Con fecha 22 de febrero de 2019, un familiar de Carmen Sanz Ferrer, envía al ayuntamiento fotos
del pino que ha caído dentro de la parcela 742 del polígono 10.
Décimo. - El 20 de marzo de 2019, con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 591; D. Domingo
Fernández Comos, solicita que se amplíe el plazo de la ejecución de los trabajos.
A la vista de cuanto antecede, teniendo en cuenta que, durante el plazo concedido para la realización de los
trabajos del 1 de febrero al 31 de marzo de 2019, en fecha 22 de febrero de 2019 se ha producido la caída de
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un pino en la parcela colindante, y que no se justifica la solicitud de prórroga para la realización de los mismos.
Y a la vista de lo preceptuado en el art. 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece lo siguiente:
“1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados,
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a
los interesados.
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos
tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el
interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes
fuera de España.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso,
antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin
perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Por lo que se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente:
1) Desestimar la solicitud presentada para ampliación de plazo para la realización de los trabajos y
continuar con el procedimiento.
2) Dar traslado del presente a los interesados a los efectos oportunos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Desestimar la solicitud presentada para ampliación de plazo para la realización de los trabajos y
continuar con el procedimiento.
2) Dar traslado del presente a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del escrito presentado por la SOCIEDAD PRO. D’ANIMALS I PLANTES
ARC DE SANT MARTI, n.º de entrada 772 de fecha 16 de abril de 2019; se acuerda estudiar el
asunto.

•

Seguidamente se informa del escrito remitido por EGEVASA, S.A., n.º de entrada 771 de fecha
16 de abril de 2018 en el que nos comunica que en la tarifa de inversiones aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 18 de mayo de 2001, prorrogada en sesión fecha de
30 de mayo de 2006 y que actualmente continua vigente.

Que en sesión extraordinaria celebrada por el pleno del Ayuntamiento el día 23 de abril de 2018
aprobó incluir en esta Tarifa la cantidad abonada a Aigües de Sagunto por la compra de agua de enero
a octubre de 2017 por un importe de 15.527,17 €.
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Que la tarifa de inversiones tiene una inversión acumulada hasta el 31-12-2018 de 199.946,12 €,
estando a dicha fecha totalmente recuperada y quedando un remanente para futuras inversiones de
49.223,11 €.
Solicita:
Que una vez realizadas las comprobaciones que estimen oportunas, den por admitida la presente
liquidación de esta tarifa a 31-12-2018.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1)

Admitir como liquidación a 31 de diciembre de 2018, de la tarifa de inversiones aprobada por el ayuntamiento
en sesión de fecha 18 de mayo de 2006, la cantidad de 49.223,11 €.
2)

Estudiar la posibilidad de destinar esta cantidad al pago del Consorcio de Aguas de Sagunto.

•

Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por la Dirección General de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, referentes a las modificaciones realizadas por
la ley 1/2019 de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de la Generalitat de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP); en el que se nos informa entre otros,
de la creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, de acuerdo con lo previsto
en la Disposición 13a y la 14a de la citada ley; informada la junta de gobierno del contenido
del escrito; se acuerda por unanimidad:
Manifestar la intención de este Ayuntamiento de adherirse al Convenio marco que apruebe la
Conselleria para atribuir las competencias en materia de disciplina urbanística sobre Suelo no
Urbanizable (SNU) a la agencia; puesto que no disponemos de personal ni recursos para poder ejercer
con eficacia la citada competencia.
•

Seguidamente se informa del contenido del anuncio de la Diputación Provincial de Valencia
sobre concesión de ayudas en especie a ayuntamientos de municipios y entidades locales
menores de la provincia de Valencia, destinados a la realización del programa La Renta de la
Salud en el ejercicio 2019.

Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad, no solicitar la ayuda.
•

Seguidamente se informa a la junta de gobierno de cuanto antecede en el expediente incoado
para la compra de herramientas y maquinaria forestal y de la propuesta de la alcaldesa que
dice así:

“En relación con la concesión de subvenciones para la gestión forestal sostenible del año 2018 de la Diputación
de Valencia tal como conoce la junta; en concreto la destinada a la compra de maquinaria y herramienta,
considero que es necesario disponer del citado material lo más pronto posible para acometer unos trabajos
por los empleados del EMCORP Y EMCORD, por lo que creo conveniente su adquisición, y a la vista de lo
anterior y en virtud de la
LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la
LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano competente para contratar
en razón de la cuantía.
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los contratos de
suministros:
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.”
El artículo 29.8 de la misma ley dice:
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.”
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización:
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos
basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a
los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.”
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la competencia
para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia
con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración
de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes,
cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobara el cumplimiento de dicha regla.
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación:
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“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 conveniencia de adquirir con rapidez la
maquinaria y herramientas del programa de gestión forestal de 2018, para poder acometer los trabajos por
los trabajadores del EMCORP Y EMCORD.
Segundo. -De acuerdo con la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, se han solicitado los siguientes presupuestos, TALLERES JUAN
SANCHEZ S.L; TALLERES LOPEZ BOSH S.L; ANGEL PALOMAR SANMILLAN MOTOCICLOS SERRANO S.L.U. que se
acompañan para su estudio.
Se procede al estudio de los presupuestos y se considera más conveniente por su relación precio calidad, la
opción presentada por TALLERES JUAN SANCHEZ S.L; por lo que se acuerda por unanimidad:
1) Contratar con TALLERES JUAN SANCHEZ S.L con CIF B46429122, el suministro de material consistente en:
motosierra, podadora, 2 desbrozadoras, soplador y tijera de altura, con arreglo a las características
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especificadas en el presupuesto OF19/155. Por el precio de TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS (3.057€) más
el IVA correspondiente que asciende a SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(641,97€),
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.
2) Según informe emitido en esta fecha, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 170 623 ADQUISICION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS del
presupuesto.
3) Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.
•

Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre contrato menor de obra que dice así:

Como consecuencia del deterioro sufrido en algunos caminos y espacios públicos, así como necesidad de
reparar la pared de los jubilados que se picó con motivo de avería de agua sufrida y colocación urgente de
señales para la seguridad de los vecinos, es necesario acometer estas obras de mantenimiento en espacios e
inmuebles públicos, para mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato , por lo que a la vista de
las necesidades detectadas 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:
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. CODIGOS CPV:
45233293-9 Instalación mobiliario urbano; 45233294-6 Señalización viaria; 45262370-5 Trabajos de
colocación recubrimiento hormigón.
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 ESPACIOS PUBLICOS Y DE PROPIOS MUNICIPALES II FASE” para el acondicionamiento y
mejora de los mismos.
Segundo. – Dada las características de los trabajos a realizar y urgencia en acometerlos, considero que no es
necesario la consulta a tres empresas y propongo contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L,
con CIF B96307897, la realización de los siguientes trabajos:
- Colocación de los expositores para pegar los carteles de las elecciones.
- Bacheo con asfalto en frio de los siguientes caminos: La Muntanyeta, Dels Terrers al Garbi, Comediana,
Baixsèquia, les Panses, Cementeri.
- Reparar pared del edificio Jubilados.
- Colocación de señales en Camí Aljub y Bellavista.
- Atornillar bancos.
Por una cuantía que asciende a la cantidad aproximada de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
(3.580,00€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (751,80€).
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más
contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118.
Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico por su cuantía será competencia de la junta de gobierno local y según informe
emitido en esta fecha, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe consignación en las
aplicaciones presupuestarias 171 21000, 454 21000, 337 21200, y 920 22705.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifestar la necesidad de contratar la obra “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESPACIOS
PUBLICOS Y DE PROPIOS MUNICIPALES II FASE” para el acondicionamiento y mejora de los mismos.
Segundo. – Contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L, con CIF B96307897, la realización de los
siguientes trabajos:
-

Colocación de los expositores para pegar los carteles de las elecciones.
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-

Bacheo con asfalto en frio de los siguientes caminos: La Muntanyeta, Dels Terrers al Garbi, Comediana,
Baixsèquia, les Panses, Cementeri.
Reparar pared del edificio Jubilados.
Colocación de señales en Camí Aljub y Bellavista.
Atornillar bancos.

Por una cuantía que asciende a la cantidad aproximada de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
(3.580,00€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (751,80€).
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más
contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118.
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe
consignación en las aplicaciones presupuestarias 171 21000, 454 21000, 337 21200, y 920 22705.
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.
•

Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre contrato menor de servicios 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 encuentra la actuación dels Dimonis,” La Diabólica de Morvedre”.
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.”
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El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la competencia
para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia
con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración
de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes,
cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobara el cumplimiento de dicha regla.
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación:
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la
presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados
en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante
este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos
previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los
indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y
que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 118.
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor
estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación
y adjudicación del contrato.
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 actuación dels dimonis,
concretamente de la Diabólica de Morvedre para 16 de agosto de 2019 y el taller de foc para el 18 de agosto
de 2019.
Segundo.- Puesto que se trata de una actividad / actuación que de forma tradicional desde hace más de 6
años se viene contratando con esta asociación, habiéndose desarrollado siempre con plena satisfacción para
el público asistente, no considero necesario solicitar tres presupuestos y propongo contratar con la asociación
LA DIABOLICA DE MORVEDRE, con CIF G97915250 y domicilio en P/ Cronista Chabret 24 Sagunto, una
actuación de CORREFOC, para el 16 de agosto y TALLER DE FOC para el 18 de agosto de 2019, por importe de
DOS MIL DOSCIENTOS EUROS(2.200€).
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, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 334 22609 del presente presupuesto.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifiestar la necesidad de contratar la actuación dels dimonis, concretamente de la Diabólica de
Morvedre para 16 de agosto de 2019 y el taller de foc para el 18 de agosto de 2019.
Segundo.- Contratar con la asociación LA DIABOLICA DE MORVEDRE, con CIF G97915250 y domicilio en P/
Cronista Chabret 24 Sagunto, una actuación de CORREFOC, para el 16 de agosto y TALLER DE FOC para el 18
de agosto de 2019, por importe de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200€).
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, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe
crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 334 22609 del presente
presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.
•

Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre contrato menor de suministro que
dice así:
Se informa a la junta de gobierno de cuanto antecede en el expediente incoado para la compra de las placas
de los caminos de bellavista y de la propuesta de la alcaldesa que dice así:
Habiéndose adoptado por el pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 31 de enero de 2019 el
siguiente acuerdo: Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa de la solicitud formulada por los vecinos de
Bellavista para que se identifiquen los caminos que dan acceso a sus viviendas, en aras de facilitar su
localización cuando sean necesarios los servicios de emergencias, correos u otros necesarios;
Propone la Sra. Alcaldesa, para la zona de Bellavista, asignar, según plano que acompaña las siguientes
denominaciones:
CAMI MUNTANYA DEL POLL
CAMI DEL PALMITO
CAMI DEL TIMÓ.
CAMI DEL ROMANÍ
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Aprobar la propuesta planteada por la Sra. Alcaldesa en todos los extremos transcritos anteriormente.
2) Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.
Por lo que creo conveniente su adquisición, y a la vista de lo anterior y en virtud de la
LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la
LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano competente para contratar
en razón de la cuantía.
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los contratos de
suministros:
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.”
El artículo 29.8 de la misma ley dice:
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.”
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización:
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“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos
basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a
los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.”
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la competencia
para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia
con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración
de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes,
cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobara el cumplimiento de dicha regla.
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación:
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la
presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados
en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante
este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos
previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los
indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y
que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 118.
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor
estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación
y adjudicación del contrato.
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Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, se
determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano
de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución.
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.”
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las actuaciones administrativas
preparatorias del contrato,
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la necesidad de
la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente aprobados o autorizados, bien
por estimarse singularmente necesaria.
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad,
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.”
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA:
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la conveniencia de adquirir con rapidez las placas
y postes para señalizar los caminos de Bellavista.
Segundo. -De acuerdo con la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, se han solicitado los siguientes presupuestos, SERVICIOS VIALES
DEL VALLES S.L; AMASUIN SUMINISTROS, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD; GRUPO INDUSTRIAS SALUDES;
SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ (SEOFER), cuyos presupuestos se acompañan para su estudio.
Primero.- Se procede al estudio de los presupuestos y se considera más conveniente por su relación precio
calidad, la opción presentada por SERVICIOS VIALES DEL VALLES S.L, con NIF B62175575, por lo que se contrata
la compra de 6 placas y postes según presupuesto aportado con el nº 192289, y por el precio de TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS más el IVA correspondiente que asciende a
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (81,39€)
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más
contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118.
Segundo. - Según informe emitido en esta fecha, 17 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe
crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 454 21000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CAMINOS, del presupuesto.
Tercero. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente
•

Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas n.º 10 compuesta por
13 facturas que ascienden al importe total de CATORCE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (14.397,36 €); acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago
según se relacionan a continuación:
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 21 h. del día del
encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria
doy fe y se somete a la firma de la Sra. Presidenta.

VºBº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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