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ACTA DE  LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL  23 DE OCTUBRE DE 2018 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers  el día 23 de Octubre de 2018 a 
las  18,45  bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, los miembros 
de la Junta de Gobierno  Local,  Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet 
Sancho 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 25 de Septiembre de 2018, se acuerda por unanimidad su aprobación y 
transcripción  en el libro de actas. 

 Seguidamente informa la secretaria-interventora del escrito remitido  por la 
oficina del Censo Electoral en el que se nos comunica que el  día 26 de Mayo de 
2019 se celebraran elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo;  al 
coincidir  3 elecciones y superar los 900 electores por mesa, si no existe 
comunicación antes del 31/ X/2018 se procederá a la ampliación del número de 
mesas. 

Se procede a la deliberación del asunto todos consideran conveniente la ampliación del 
número de mesas que pasaría a ser de 2 y se delibera  del lugar donde ubicarlas, 
acordándose que se coloquen en la  Sala Polivalente en el Polideportivo Municipal, C/ 
Font de la Murta S/N. 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por D. JESÚS HERRANZ 
PONCE en representación de la Comunidad  de Propietarios de la Partida de 
Bellavista;  solicita se ponga nombre a las  4 calles que hay para que se pueda 
localizar a  los vecinos sobre todo en casos de emergencias y así evitar problemas 
mayores. Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, ver como figura 
la zona a efectos del INE y sobre esta base realizar una propuesta. 

 Se informa del contenido del escrito presentado por D. Vicente Aguilar Civera, 
para que se recojan  los restos de poda depositados, según plano que acompaña en 
la zona de PLA DE PAVIA; se acuerda ir a verlo para adoptar las medidas 
oportunas. 

 Se informa que habiéndose realizado una inspección del abastecimiento de agua 
potable, por la Dirección General de Salud Publica, nos informan que según  lo 
dispuesto en el artículo  20 del R.D 140/2003, existe la obligación para las aguas 
de consumo humano suministrados a través de una red de distribución pública o 
privada, del municipio,  que tomara las medidas necesarias para garantizar la 
realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la 
elaboración  periódica de un informe sobre los resultados obtenidos. El Nº de 
muestras para el año 2019 será de 6;   solicita la inspectora se le informe de qué 
forma se van a realizar las analíticas directamente por el Ayuntamiento  o por la 
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empresa concesionaria;  Tras deliberación del  asunto se deja el asunto sobre la 
mesa para su estudio en el presupuesto de 2019. 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por  AVA-ASAJA, 
sobre el convenio suscrito por ella con la Diputación de Valencia, para que los 
Ayuntamiento que deseen adherirse, se beneficien de la formación gratuita para 
los agricultores que solicitan las ayudas PAC o bien vende su producción, así 
como para los trabajadores contratados. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Solicitar la adhesión de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers al Convenio 
suscrito por la Diputación de  Valencia y la Asociación Valenciana de Agricultores  
( AVA-ASAJA),  para  beneficiarse de la formación gratuita para los agricultores que 
solicitan las ayudas PAC o  bien vendan  su producción, así como para los 
trabajadores contratados ; de la nueva normativa europea para garantizar la 
trazabilidad de sus producciones con la inscripción obligatoria en el nuevo Registro 
General de la Producción  Agrícola (  REGEPA).Planificar en principio, para celebrar  
la charla el día  13 de Noviembre de  2018 a partir de las  19 horas. 

 Dar traslado  del presente acuerdo a la Diputación de Valencia y la Asociación 
Valenciana de Agricultores, a los efectos oportunos. 

* Seguidamente se informa de la propuesta del equipo redactor del Plan General de 
este Ayuntamiento,  AUG. Arquitectos, S.L.P, sobre propuesta de reunión 
informativa del estado de tramitación; tras deliberación se acuerda por unanimidad, 
solicitar la celebración de la reunión para el día  8 de noviembre a partir de las  18 
horas. 

* Se informa del escrito y documentación presentada por la Asociación de Vecinos 
Diseminados de la Carretera de Segart, para solicitar ayuda económica  para el 
ejercicio 2019; informada la Junta se acuerda que se tendrá en cuenta para el 
presupuesto del ejercicio 2019. 

* Seguidamente se informa de la solicitud de vado permanente formulada por D. 
Miguel Ángel Martinez Barba para el inmueble sito en Avda/ FONT DE LA MURTA 
Nº 11, se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia para entrada de vehículos a través de aceras a D. Miguel Ángel 
Martinez Barba, para el inmueble sito en  Avda/ FONT DE LA MURTA Nº 11; 
previo pago del precio correspondiente, teniendo en cuenta que las obras para el 
acondicionamiento de la entrada de vehículos a través de aceras, se realizara de igual 
forma por todos los propietarios y se ejecutará de acuerdo con el informe emitido por 
el arquitecto cuya copia se acompaña. 

El vado se autoriza discrecionalmente, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo y su titular podrá ser 
requerido en cualquier momento para que lo suprima. 

2) Comunicar y expedir la licencia, previo pago de la tasa correspondiente. 

 Seguidamente se informa de las propuestas de Resolución formuladas por el  
SERVEF, sobre solicitudes tramitadas por este Ayuntamiento sobre el EMCORP 
Y EMCORD, y del que resulta las siguientes: 
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EMCORP /2018/376/46 .............18.692,08 

EMCORD/2018/319/46..............17.557,00 

Se acuerda solicitar  2 peones, agrícolas generales para cada uno de los planes, 
con una duración aproximada: 

EMCORP.................... 6 MESES Y MEDIO 

EMCORD....................6 MESES 

 Seguidamente informa la secretaria-Interventora que habiéndonos notificado el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, el 25 de 
Septiembre de 2018, sobre las actuaciones a realizar por este ayuntamiento en el 
Plan de Caminos y Viales (PCV) del bienio 2018/2019, se observa que ha ocurrido 
un error en la solicitud formulada por este Ayuntamiento, que es necesario 
subsanar; por lo que a la vista de cuanto antecede en el expediente se acuerda por 
unanimidad. 

1) Solicitar el cambio de la obra Nº 15 denominada “ASFALTO TRAMO 
PROLONGACIÓN C/ CALVARIO Y TRAMO RONDA SANT VICENTE-
COLOMER; IMPORTE 30.052,66; según  acuerdo adoptado por la junta de gobierno 
local el 15 de mayo de 2018 por las siguientes: 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN IMPORTE 
ASFALTADO TRAMO PROLONGACIÓN C/ CALVARIO Y TRAMO 
RONDA SANT VICENT COLOMER  IVA ( Incluido) 

 
27.900,35€ 

PROYECTO BÁSICO DE EJECUCION Y EBSS DE ASFALTADO   1.512,25€ 
HONORARIO POR DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD, ASFALTADO. 

 
     640,06€ 

                                                                                                 TOTAL........... 30.052,66€ 

Modificar  el contenido del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local en sesión 
celebrada el 15 de mayo de 2018, en el  apartado “Descripción de la inversión e importe 
en el sentido expuesto. 

Dar traslado del presente acuerdo a  la Diputación de Valencia a los efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente nº 5/2018 incoado a instancia 
de Dña. ROSA MARIA PORCAR SEDER  para  licencia de  1ª Ocupación sito 
en la PARTIDA LA MUNTANYETA PARCELA 228 y 229,  DEL POLÍGONO 
7, referencia catastral  46010A007002290000 EZ, de cuanto antecede en el 
expediente, así como del contenido del informe emitido por el arquitecto que dice 
así: 

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN  

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

 Solicitante:  ROSA MARÍA PORCAR SEDER. 

 NIF:   18957443-S 
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 Domicilio:  PARCELA 229, POLÍGONO 7, Albalat dels Tarongers. 
46591 

    BUZÓN: CALVARIO Nº 17. 

 En representación de: - 

 Emplazamiento: PARTIDA MUNTANYETA 228 Y 229 

REF CATASTRAL: 46010A007002290000EZ 

Albalat dels Tarongers 

Exp:    5/2018  

Emito el siguiente informe: 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud de licencia municipal de primera ocupación. 
 Copia del DNI del solicitante. 
 Copia de la licencia de obras (25/11). 
 Ficha catastral del inmueble. 
 Acta de recepción de la obra. 
 Copia de escritura de declaración de obra nueva y agregación de parcelas. 
 Certificado final de obra del director de la obra. Visado. 
 Certificado final de obra del director de la ejecución material de la obra. Visado. 
 Libro de la vivienda. 
 Certificado acreditativo del aislamiento acústico. 
 Certificado de instalación receptora de agua por empresa suministradora. 
 Certificado de instalación eléctrica en baja tensión por empresa instaladora. 
 Certificado final de obra de instalación térmica en edificio 
 Copia del documento de resolución de autorización de vertido de aguas residuales a 

terreno emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 

SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
otorgamiento de la Licencia y que no consta en el expediente: 

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de primera ocupación de la vivienda 
ubicada en: 
 
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable  
2. Calificación: Común. 
La vivienda construida posee licencia de obras nº 25/11 de fecha 3 de enero de 2012. 

CONCLUSIÓN: 

Realizada la preceptiva inspección municipal y conforme a la Ley 3/2004, de 30 
de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación 
(LOFCE), se considera que, sin perjuicio de las medidas que se acuerde adoptar por 
el órgano competente, procede la concesión de la licencia solicitada. 
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A la vista de cuanto antecede tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
1) Conceder licencia de 1ª Ocupación  a Dña. ROSA MARIA PORCAR SEDER  

para el inmueble urbano sito en la PARTIDA LA MUNTANYETA PARCELA 
228 y 229,  DEL POLÍGONO 7, referencia catastral  46010A007002290000 EZ. 

      Condicionado al pago de la tasa correspondiente. 
 
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldía para la adquisición del 

suministro de señales de viales que dice así: 
 

Habiéndose presentado factura en fecha 5 de octubre de 2018, por el suministro de señales 
viales por INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U. con CIF A46057345, consistentes en: 

- Señales de tráfico de diferente tipo que fueros sustraídas o dañadas por actos van-
dálicos y robos, que consecuentemente han de ser repuestas para garantizar la se-
guridad vial. 
 

- Señales de prohibición de entrada de perros en parques, necesarias por la cantidad 
de heces que los animales depositan en entornos donde se encuentran menores, 
con el consiguiente riesgo que ello implica para la salud. 

 
 Por lo que, visto lo anterior y en virtud de la siguiente  
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación aplicable para el caso de contratos menores es la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
      El artículo 16 de la ley 9/2017, definición del contrato de suministro.   

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 
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de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 
en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 

 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del 
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 

“En el expediente se justificara que no se está alterando el objeto del contrato 
para evitar  la aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista 
no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación 
comprobara el cumplimiento de dicha regla.  

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 el suministro de señales viales. 
 

Segundo.- Contratar el suministro de señales viales con INDUSTRIAS 
SALUDES, S.A.U. con CIF A46057345 y domicilio social en Polígono industrial el Pla, 
parcela 24, 46.290 Alcácer (Valencia), por el precio de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
CON DOCE EUROS (536,12 €) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO 
DOCE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS (112,59 €), sumando un total de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN EUROS (648,71 €). 

 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto 

del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 

Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y se requerirá informe de la secretaria – 
interventora sobre la existencia de crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria correspondiente.  
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        Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1)    Declarar la necesidad de contratar el suministro de señales para aumentar la seguridad 
vial y prevenir accidentes; así como para proteger los parques y jardines de las heces 
y otros de los animales para prevención  de la salud, higiene y ornato. 

2)   Contratar el suministro de señales viales con INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U. con 
CIF A46057345 y domicilio social en Polígono industrial el Pla, parcela 24, 46.290 
Alcácer (Valencia), por el precio de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON DOCE 
EUROS (536,12 €) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO DOCE 
CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS (112,59 €), sumando un total de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN EUROS (648,71 €). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista 
que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen el importe establecido en el artículo 118. 

 
3)   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 se requerirá informe de la secretaria – interventora sobre la 
existencia de crédito suficiente,  y según informe emitido por la secretaria interventora en 
fecha 6 de octubre de  2018  existe crédito suficiente a la aplicación presupuestaria 
1531625 MOBILIARIO URBANO. 
 
4)  Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
5) Dar traslado del presente acto  al interesado a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldía  para la realización de la 
obra, consistente en la instalación eléctrica en el quiosco de la piscina municipal que dice 
así: 

Habiéndose presentado factura en fecha 5 de octubre de 2018, por trabajos realizados por 
Don José Manuel Badía Segarra, con DNI 45801939-S, consistentes en la instalación 
eléctrica en el quiosco de la piscina municipal, esta alcaldía manifiesta que tras 
averiguaciones realizadas, resulta que,  para el correcto funcionamiento de la citada 
instalación durante este verano fue urgente y necesario acometer la referida obra. 
 Por lo que, visto lo anterior y en virtud de la siguiente  
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación aplicable para el caso de contratos menores es la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 El artículo 13 de la ley 9/2017 define los contratos de obra. 

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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato 
para evitar  la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no  
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que 
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara 
el cumplimiento de dicha regla.  

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 declare la urgencia y manifieste 

la necesidad de acometer la obra consistente en la instalación eléctrica del quiosco de la 
piscina municipal, para el correcto funcionamiento del servicio. 

Segundo.- Contratar la obra para realización de los trabajos consistentes en, la 
instalación eléctrica en el quiosco de la piscina municipal, con Don José Manuel Badía 
Segarra (DIMAN), con DNI 45801939-S y domicilio social en C/ Ronda Quemalo 15-8, 
46.512 Faura (Valencia), por el precio de OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 
DIECISIETE EUROS (827,17 €) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO 
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SETENTA Y TRES CON SETENCA Y UN EUROS (173,71 €), sumando un total de 
MIL CON OCHENTA Y OCHO EUROS (1.000,88 €). 

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 se requerirá informe de la secretaria – 
interventora sobre la existencia de crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria correspondiente.  

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

1) Declarar urgente y manifestar la necesidad de acometer la obra consistente en la 
instalación eléctrica del quiosco de la piscina municipal para el correcto   
funcionamiento del servicio. 

2) Contratar la obra para realización de los trabajos consistentes en, la instalación 
eléctrica en el quiosco de la piscina municipal, con Don José Manuel Badía 
Segarra (DIMAN), con DNI 45801939-S y domicilio social en C/ Ronda Quemalo 
15-8, 46.512 Faura (Valencia), por el precio de OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
CON DIECISIETE EUROS (827,17 €) más el IVA correspondiente que asciende 
a CIENTO SETENTA Y TRES CON SETENTA Y UN EUROS (173,71 €), 
sumando un total de MIL CON OCHENTA Y OCHO EUROS (1.000,88 €). 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. 

3) 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 se requerirá informe de la secretaria 
– interventora sobre la existencia de crédito suficiente a nivel de vinculación 
jurídica en la aplicación presupuestaria correspondiente y según informe emitido 
por la secretaria-interventora en fecha  6 de octubre de  2018 existe crédito 
suficiente  en la aplicación presupuestaria 342 62200 POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL. 

4) Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
5) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 

* Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita nº 5/18 de licencia 
de obras a instancia de D. MARCO VINICIO VELASCO ORELLANA y del informe-
propuesta emitido por  la secretaria-Interventora que dice así: 
 
En relación con el expediente 5/2018, que se tramita sobre solicitud de licencia 
urbanística para actuaciones consistentes en vallado de finca rústica en la parcela 110 del 
polígono 7 con referencia catastral 46010A007001100000EA, a instancia de D. MARCO 
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VINICIO VELASCO ORELLANA y DNI X3684921-E, se emite el siguiente 
INFORME, en el que se constar los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 27 de febrero de 2018, Registro 

de este Ayuntamiento nº 397, por D. MARCO VINICIO VELASCO ORELLANA, en 

nombre propio,  solicita licencia urbanística para actuaciones consistentes en vallado de 

finca rústica en la parcela 110 del polígono 7 con referencia catastral 

46010A007001100000EA. DOC. 1 

SEGUNDO.- El 24 de mayo de 2018, la Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como 

Técnico municipal de este Ayuntamiento, elabora un informe  en el indica que según las 

Normas Subsidiarias del municipio, la parcela está situada en “SUELO NO 

URBANIZABLE COMÚN”, y ha de regirse según lo establecido en la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana y lo previsto en la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para poder continuar tramitando la 

solicitud el interesado deberá presentar ante este Ayuntamiento la Memoria agronómica, 

para posteriormente remitir la solicitud junto con toda la documentación a la Dirección 

Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. DOC. 2 

TERCERO.-  En fecha 11 de junio de 2018 se le requiere al Sr. Velasco la Memoria que 

incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la actuación pretendida 

por el solicitante y la necesidad de edificación (vinculada a la actividad agrícola), así 

como sus características constructivas. DOC. 3 

CUARTO.- El 28 de junio de 2018, el Sr. Velasco, presenta documentación para la 

licencia de obras para vallado de finca rústica emplazada en la parcela 110 del polígono 

7 con referencia catastral 46010A007001100000EA, junto con el presupuesto de las obras 

de vallado, el plano de la ubicación y la Memoria agronómica realizada por el Arquitecto 

Técnico D. José Antonio Tortajada Segura. DOC.4 

QUINTO.-  El 2 de agosto de 2018, se emite informe por la Técnico Agrícola de este 

Ayuntamiento indicando que: “De acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, 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, emitirá informes de carácter agronómico en 

función de la explotación agraria del solicitante de la actuación en Suelo No 

Urbanizable. Artículo 113 en el Suelo No Urbanizable genérico o común se admiten los 

siguientes usos: 
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- Principales: agrícola, ganadero y forestal. 

- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlado. 

Artículo 115.1.7: Suelo No Urbanizable genérico o común se podrán llevar a cabo las 

siguientes actuaciones:” No se admitirá cerramientos de terrenos con elementos de obra 

opacos por encima de 40 cm. de altura”. 

“El vallado que se pretende realizar consta de dos hiladas de bloque de hormigón en la 

base, con una altura máxima de 40 cm., sobre esta base se instalará un vallado formado 

por malla de simple torsión, de 8 mm., de paso de malla y 1,1 mm. de diámetro, acabado 

galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm. de diámetro y 1,5 m. de altura. 

Altura total del vallado no superior a 2 metros, es COMPATIBLE con el planeamiento 

municipal”.  DOC. 5 

SEXTO.- En fecha 14 de agosto de 2018, este Ayuntamiento, de acuerdo con la ORDEN 

de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 

que se regula la emisión de los informes de carácter territorial y urbanístico, solicita a 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 

dirección territorial de Valencia; se emita informe agronómico de la explotación agraria 

que se pretende. DOC.6 

SÉPTIMO.- El 2 de octubre de 2018, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, dirección territorial de Valencia, remite informe a 

este Ayuntamiento, de acuerdo con la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, se informa que: 

“- El uso, actividad y aprovechamiento para el que se solicita informe NO está vinculado 

con la actividad agraria de la explotación, puesto que no existe actividad agraria o está 

en estado de semiabandono. 

- Las actuaciones previstas NO resultan adecuadas NI precisas para la actividad agraria 

de la explotación. 

- Dado que en el momento de la visita se observa que en la parcela NO existe ni cultivos 

NI actividad agraria se considera que el uso, actividad y aprovechamiento para el que 

se solicita informe NO está vinculado a la actividad agraria. 

En base a lo anterior y vista la documentación aportada por este Ayuntamiento se emite 

INFORME DESFAVORABLE desde esta Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural para la INSTALACIÓN DE VALLADO en la 

parcela 110 del polígono 7 del término municipal de ALBALAT DELS TARONGERS, 

desde el punto de vista exclusivamente agrario”. DOC. 7 
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OCTAVO.- Con fecha 18 de octubre de 2018, a la vista del informe de Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, dirección territorial 

de Valencia; la Ingeniero Técnico Agrícola de este Ayuntamiento emite informe 

DESFAVORABLE para la instalación del vallado solicitado, por no estar vinculado con 

la actividad agraria de la explotación, puesto que no existe actividad agraria o está en 

estado de semiabandono. DOC. 8. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

A juicio de la informante la legislación aplicable al caso que nos ocupa viene recogida en 

la: 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana, concretamente en: 

Art.197, establece la ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no 

urbanizable: “La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función 

de sus características y con carácter excepcional, los siguientes usos y 

aprovechamientos: 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o 

forestales, así como las destinadas a piscifactorías de tierra, que sean las 

estrictamente indispensables para la actividad propia de la explotación 

para la que se solicita autorización, o para la implantación, en su caso, 

de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, 

que se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad y 

cumplan las medidas administrativas reguladoras de la actividad 

correspondiente. Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de 

edificación o construcción y mantenerse en su uso agrario o forestal, o 

con sus características naturales propias. También se admitirá, con las 

mismas exigencias, el uso e instalaciones estrictamente necesarias para 

la cría particular o comercial de animales, así como las de estancia de 

animales de compañía, siempre que se ajusten a la normativa sectorial 

aplicable”.  

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. 

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 
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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”. 

Art. 213, establece que: “Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de 

la presente ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes 

con arreglo a la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y 

edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular:   

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. 

- ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, establece en su artículo 6.2, que: 

“Corresponde a los Ayuntamientos, en lo relativo a actos de uso y 

aprovechamiento del suelo no urbanizable, como organismos competentes 

para el otorgamiento de las correspondientes licencias, la solicitud e 

instancia a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la 

emisión de los informes correspondientes”. 
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Y en su artículo 8, establece los criterios generales de valoración:  

“1. Los informes relativos a construcciones e instalaciones agrícolas y 

ganaderas en suelo no urbanizable común previstos en el artículo 20 de 

la Ley 10/2004, de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable, deberán 

hacer referencia a los siguientes aspectos:  

a) Si los usos, actividades y aprovechamientos para los que se solicita el 

informe están vinculados con la actividad agraria de la explotación  

b) Si son adecuados y precisos para la actividad”. 

A la vista de cuanto antecede, se eleva a la junta de gobierno la siguiente PROPUESTA 

DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Denegar la licencia urbanística para las actuación que se solicita, 

consistente en vallado perimetral de la parcela 110 del polígono 7 con referencia 

catastral 46010A007001100000EA, a instancia de D. MARCO VINICIO 

VELASCO ORELLANA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 197 a)  y 

201 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 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; porque manifiesta el interesado en la Memoria Agronómica que 

la necesidad del vallado se fundamenta en proteger la explotación agraria de los 

hurtos, y según la inspección realizada por la Conselleria de agricultura “ en el 

momento de la visita se observa que en la parcela no existe ni cultivos ni actividad 

agraria, considerando que el uso, actividad y aprovechamiento no está vinculado 

a la actividad agraria”; incumpliendo lo dispuesto en el artículo 197 a), 

anteriormente citado,   por no estar el uso, actividad y aprovechamiento del Suelo 

No Urbanizable, vinculado con la actividad agraria de la explotación, puesto que 

no existe actividad agraria o está en estado de semiabandono, así pues, las 

actuaciones previstas no resultan adecuadas ni precisas. 

 

SEGUNDO.- 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 y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad : 
 

PRIMERO.- Denegar la licencia urbanística para la actuación que se solicita, 

consistente en vallado perimetral de la parcela 110 del polígono 7 con referencia  

catastral 46010A007001100000EA, a instancia de D. MARCO VINICIO 

VELASCO ORELLANA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 197 a)  y 
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201 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 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; porque manifiesta el interesado en la Memoria Agronómica que 

la necesidad del vallado se fundamenta en proteger la explotación agraria de los 

hurtos, y según la inspección realizada por la Conselleria de agricultura “ en el 

momento de la visita se observa que en la parcela no existe ni cultivos ni actividad 

agraria, considerando que el uso, actividad y aprovechamiento no está vinculado 

a la actividad agraria”; incumpliendo lo dispuesto en el artículo 197 a), 

anteriormente citado,   por no estar el uso, actividad y aprovechamiento del Suelo 

No Urbanizable, vinculado con la actividad agraria de la explotación, puesto que 

no existe actividad agraria o está en estado de semiabandono, así pues, las 

actuaciones previstas no resultan adecuadas ni precisas. 

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

 
 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que con motivo de las obras que se están 

llevando a cabo en el Ayuntamiento para la instalación  del ascensor, ha sido 
necesario trasladar varias estanterías y otros en las dependencias del 
Ayuntamiento, por lo que ha sido necesario que las contratadas laborales realicen 
horas extras; por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, 
el abono de las cantidades que se detallan a continuación en concepto de horas 
extras: 

Mª del Mar Ramon Cases,   36 € 
Sonia Buralla Bonet  44 €. 
 

 Seguidamente  se informa del escrito presentado por la empleada Mª Dolores Ginés 
Campos para el abono de los gastos de desplazamiento ocasionados con motivo de 
la asistencia el día 5 de octubre de 2018 al “TALLER DE CUESTIONES DE 
ACTUALIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES “; se acuerda por 
unanimidad el abono de la cantidad trece euros con treinta céntimos (13,30€). 

 Seguidamente se informa del Decreto de la Alcaldesa Nº 233/18 de fecha  15 de 
Octubre de 2018 que dice así: 

En relación con el expediente que se tramita para la realización de la actividad incluida 
en la PROMOCION TURISTICA, denominada “Ruta de la Tapa de Albalat dels 
Tarongers 2018”, y según lo dispuesto en el decreto 231/2018; por la presente y  en uso 
de las facultades que me confiere la legislación vigente 

 
RESUELVO 

 
Primero.- Disponer el gasto y ordenar el pago  de QUINIENTOS EUROS (500,00 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria, 432 22609 PROMOCIÓN TURÍSTICA, 
MERCADO ARTESANAL del vigente presupuesto 2018, correspondiente a los premios 
adjudicados en la Ruta de la Tapa de Albalat dels Tarongers 2018, con el siguiente detalle: 
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Respecto a los premios a establecimientos participantes en la ruta de la tapa, con un total 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00 €): 
 

1) Como ganador de la Ruta de la Tapa de Albalat dels Tarongers 2018 al Bar Arema 
(Marisa Prats Asensi), con DNI 44.790.423-Q, con la tapa “Tartaleta de cebolla 
caramelizada, queso de cabra y hamburguesa”, el pago de DOSCIENTOS EU-
ROS (200,00 €). 

2) Como segundo clasificado de la Ruta de la Tapa de Albalat dels Tarongers 2018 
al Bar del Jubilat (Ehurla, S.L.), con CIF B-98.768.740 con la tapa “Maiale al 
Pomodoro”, el pago de CIENTO VEINTICINCO EUROS (125,00 €). 

3) Como tercer clasificado de la Ruta de la Tapa de Albalat dels Tarongers 2018 al 
Bar El Portell (Silvia Cases Guillem), con DNI 19.102.772-F con la tapa “Mini 
hamburguesa”, el pago de SETENTA Y CINCO EUROS (75,00 €). 

4) Como como cuarto clasificado de la Ruta de la Tapa de Albalat dels Tarongers 
2018 al Bar La Plaza (Carlos Serrano Garrido), con  DNI 33.413.815-J con la tapa 
“La Tardor”, el pago de CINCUENTA EUROS (50,00 €). 

 
Respecto a los premios sorteados entre las personas que emitieron su voto, con un total 
de CINCUENTA EUROS (50,00 €): 

1) Para la compra del jamón, el gasto de hasta TREINTA EUROS (30,00 €). 
2) Para el disfrute del premio de una cena para dos en un Bar de la localidad, el gasto 

de hasta VEINTE EUROS (20 €). 
Visto por la junta de gobierno y tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad su ratificación en todos los extremos planteados anteriormente. 

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 
29 compuesta por 18 facturas que ascienden al importe total del  VEINTIÚN MIL 
VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 21.023,38 €),  
se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona 
a continuación: 
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 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática nº 30 
compuesta por 2 facturas que ascienden al importe total de QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS ( 544,50 
€), se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se 
relacionan a continuación: 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19’45 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 Presidenta. 

 

        Vº Bº 

LA PRESIDENTA                                              LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 


