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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018. 

En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 24 de Julio de 2018 a las 17.40h, 
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros 
de la junta de gobierno local, D. Miguel Bonet Sancho, Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent 
y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora, Amparo Ferrandis 
Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación. 

 Se procede a la lectura del borrador correspondiente a la sesión celebrada el 26 de 
junio de 2018, vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación y 
transcripción en el libro de actas. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra nº 6/2018 
incoado a instancia de NEDGIA CEGAS, S.A. y del contenido del informe emitido 
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 19 de julio de 
2018, que dice así: 

LICENCIA DE OBRA  

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:  NEDGIA CEGAS, S.A.  

NIF:   A-08009722 

 Domicilio:  AV. Cardenal Benlloch, 67. 

    46021. Valencia 

 En representación de:  

Obra:   ACOMETIDA/CANALIZACIÓN DE GAS 

Emplazamiento: PL DE DALT, Nº 13.  

REF CATASTRAL: 8184520YJ2988C0001FJ   

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENTE:  6/2018 

     

Emito el siguiente: 
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I  N  F  O  R  M  E  
 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Ejemplar de la memoria de canalización/acometida de suministro de gas natural. 
Acometida 

 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(BOE de 13-02-08). 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 

 Aval depositado con valor de 30.000 € en concepto de fianza. (INICIAL) 
 

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
inicio de las Obras:  

 Documentación de Registro de Empresa Acreditada en el sector, en caso de cambio de 
contratista. 
 
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en: 
 
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
 
El proyecto cumple con el Planeamiento Urbanístico. 

QUINTO: Incidencias al Proyecto: 

No se observan incidencias al proyecto. 

SEXTO: P.E.M de obra: 
 

 El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 456,67 € 
 
SÉPTIMO: Consideraciones: 

Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras. 

Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones urbanas. 

La fecha de inicio de las obras deberá ser notificada al Ayuntamiento previamente a 
su ejecución y con suficiente antelación. 

CONCLUSIÓN: 

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 
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y 
presupuestado, CONDICIONADO a: 
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- Lo indicado en el apartado TERCERO Y SÉPTIMO. 
 
A la vista del informe y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia a Nedgia Cegas, S.A., para la construcción de 
acometida/canalización de gas en el inmueble sito en Plza./ de Dalt nº 13, 
Referencia Catastral 8184520YJ2988C0001FJ, para la construcción de un tramo 
de canalización con tubería de 32mm de diámetro nominal y una longitud total de 
8,2 metros, con 1 acometida; con arreglo al presupuesto aportado, teniendo en 
cuenta que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

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 prescripciones generales que 
figuren en las normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del 
impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que, la licencia se considera 
otorgada sin prejuicio 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 nº 24/2018 
incoado a instancia de NEDGIA CEGAS, S.A. y del contenido del informe emitido 
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 19 de julio de 
2018, que dice así: 

LICENCIA DE OBRA  

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:  NEDGIA CEGAS, S.A.  

NIF:   A-08009722 

 Domicilio:  AV. Cardenal Benlloch, 67. 

    46021. Valencia 

 En representación de:  

Obra:   ACOMETIDA/CANALIZACIÓN DE GAS 

Emplazamiento: C/ PALANCIA, Nº 5.  

REF CATASTRAL: 8584803YJ2988S0044KJ    

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENTE:  24/2018 

     

Emito el siguiente: 
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I  N  F  O  R  M  E  
 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Ejemplar de la memoria de canalización/acometida de suministro de gas natural. 
Acometida 

 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(BOE de 13-02-08). 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 

 Aval depositado con valor de 30.000 € en concepto de fianza. (INICIAL) 
 

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
inicio de las Obras:  

 Documentación de Registro de Empresa Acreditada en el sector, en caso de cambio de 
contratista. 
 
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en: 
 
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
 
El proyecto cumple con el Planeamiento Urbanístico. 

QUINTO: Incidencias al Proyecto: 

No se observan incidencias al proyecto. 

SEXTO: P.E.M de obra: 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 179,07 € 
 

SÉPTIMO: Consideraciones: 

Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras. 

Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones urbanas. 

La fecha de inicio de las obras deberá ser notificada al Ayuntamiento previamente a 
su ejecución y con suficiente antelación. 

CONCLUSIÓN: 

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 
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y 
presupuestado, CONDICIONADO a: 
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- Lo indicado en el apartado TERCERO Y SÉPTIMO. 
 
A la vista del informe y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia a Nedgia Cegas, S.A., para la construcción de 
acometida/canalización de gas en el inmueble sito en C/Palancia, 5, Referencia 
Catastral 8584803YJ2988S0044KJ, para la construcción de un tramo de 
canalización con tubería de 32mm de diámetro nominal y una longitud total de 
2,7 metros, con 1 acometida; con arreglo al presupuesto aportado, teniendo en 
cuenta que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

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 prescripciones generales que 
figuren en las normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del 
impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que, la licencia se considera 
otorgada sin prejuicio 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 nº 24/2018 
incoado a instancia de José Luis Lafont Estela para licencia de 2ª Ocupación de la 
vivienda sita en C/ Cova Santa, 12; Referencia Catastral 8483606YJ2988C0001OJ, y 
de cuanto antecede en el expediente, así como del informe emitido por el arquitecto 
que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 19 de julio de 2018, que dice así: 

SEGUNDA OCUPACIÓN  

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:  JOSE LUIS LAFONT ESTELA 

 NIF:   25397367-P 

 Domicilio:  C/ Cova Santa, nº 12. 46591. Albalat dels Tarongers  

 En representación de:  

 Emplazamiento: C/ Cova Santa, Nº 12 

REF CATASTRAL: 8483606YJ2988C0001OJ   

Exp:    2/2018 

 Emito el siguiente informe: 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Declaración responsable de segunda o posteriores ocupaciones. 
 Certificado técnico en el que se especifica que la vivienda cumple las condiciones de 
funcionalidad de la ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden de 7 de diciembre 
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de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 
 Declaración responsable de técnico competente. 
 Copia de escritura de préstamo con hipoteca en la que consta la descripción del 

inmueble. 
 Copia del DNI del solicitante. 
 Copia de un recibo de compañía suministradora de energía eléctrica. 
 Informe de la compañía suministradora de agua potable en el que se manifiesta que en 

la vivienda existe un contrato de suministro de agua dado de baja desde el 18 de febrero 
de 2016. 

 Listado de IBI de urbana correspondiente a la vivienda 
 

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

TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son las 
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias 
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), y se 
solicita segunda ocupación en: 
 
3. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
 

CONCLUSIÓN: 

Conforme a lo dispuesto anteriormente, se considera que, sin perjuicio de las 
medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, se informa 
favorablemente a la documentación aportada. 

 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia de 2ª Ocupación a D. José Luis Lafont Estela para el inmueble 
sito en C/ Cova Santa, 12, con referencia catastral 8483606YJ2988C0001OJ 
condicionado el pago de la tasa correspondiente. 

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

 Seguidamente se  informa del estado del expediente de información urbanística nº 
30/2018 sobre la parcela con referencia catastral 001801200YJ29H0001LZ 
solicitado por Dña. Concepción Reyes Andrés Ferrer y del informe emitido por la 
Ingeniero Técnico Agrícola que presta servicios en este ayuntamiento el día 19 de 
julio de 2018, que dice así: 

 

INFORME URBANÍSTICO 

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola municipal de Albalat dels 
Tarongers, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

 

 Solicitante:  CONCEPCIÓN REYES ANDRÉS FERRER  
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NIF:   19101260-J 

 Domicilio:  AV. Camp de Morvedre, 133, 5. 

    Puerto de Sagunto, 46520 

 En representación de:  

Situación:  POLÍGONO 2, PARCELA 35 (A) 

REF CATASTRAL: 001801200YJ29H0001LZ   

 EXPEDIENTE:  30/2018   

Emito el siguiente: 

I N F O R M E 

Vista la instancia presentada por Dña. Concepción Reyes Andrés Ferrer, consultadas las 
Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre 
de 1992 y modificadas en el año 1998, el inmueble con referencia catastral 
001801200YJ29H0001LZ está situada en: 

 

 

“SUELO NO URBANIZABLE ZONA DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS” 
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 Según establece la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, la construcción 
está situada dentro de la “Zona de afección de carreteras 

Artículo 32. Zona de afección.  

1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de 
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en 
carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas 
aristas. En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de  
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Afección La parcela está afectada por el P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra 
Calderona, dentro de la Zona de Influencia “Área de Predominio Agrícola” 

.- Que el inmueble No tiene carácter demanial. 

.- La construcción existente No está afectada por servidumbres de uso público general 

Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por la Ingeniero Técnico Agrícola que presta 
servicios en este ayuntamiento en fecha 19 de julio de 2018, transcrito 
anteriormente. 

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

 Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa de la publicación de la 
convocatoria de subvenciones de adecuaciones encaminadas a la lucha contra la 
sequía y mejora del rendimiento de los abastecimientos y redes de distribución de 
agua potable en los municipios de la Provincia de Valencia para los ejercicios 
2018-2019 a ejecutar por la propia Diputación y conforme a la citada 
convocatoria, a la vista de la Memoria Valorada presentada por la empresa que 
gestiona el servicio de agua potable, EGEVASA, tras deliberación del asunto se 
acuerda por unanimidad: 

Primero. Formular solicitud de ayuda en especie a la Diputación de Valencia para 
la realización del/los siguiente/s trabajo/s e inversión/es en el marco de la 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ENCAMINADAS A LA LUCHA 
CONTRA LA SEQUÍA Y MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS 
ABASTECIMIENTOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA EL 
EJERCICIO 2018. 

TITULO DE LA/S ACTUACIÓN/ES A REALIZAR: 
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“REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO DEL ALJUP EN EL MUNICIPIO 
DE ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA)” con un presupuesto de 
82.622,53 € más el 21% IVA correspondiente que asciende a 17.350,73€, 
TOTAL 99.973,26€. 

Segundo. Adquirir el compromiso de: 

 Aportar aquella parte del importe total del/los trabajo/s e inversión7es que 
no cubran la ayuda concedida y que no haya sido financiada de otra forma. 

 Reintegrar las cantidades que se hayan percibido, en caso de revocación 
de la ayuda o incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia y en la 
convocatoria de estas subvenciones, así como de comunicar a la 
Diputación de Valencia las ayudas solicitadas y/o obtenidas para la misma 
finalidad. 

 Informar en el momento en que se produzca, de cualquier nueva petición 
o concesión de ayuda que se solicite o reciba para la misma finalidad que 
la solicitada en la presente convocatoria. 

Tercero. A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de 
Subvenciones, aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera 
concedida por la Diputación de Valencia. 

Cuarto. Autorizar a la Diputación de Valencia que realice las gestiones oportunas 
con vista a la comprobación que la entidad se encuentra al corriente en sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y frente a la Diputación de 
Valencia. (En caso de que el ayuntamiento deniegue este consentimiento de forma 
expresa, deberá aportar los certificados de estar al corriente exigidos). 

Quinto. Se acepta la práctica de notificación electrónica para los trámites 
derivados y/o relacionados con el presente expediente y se designa, a dichos 
efectos, la siguiente persona autorizada para la recepción de las notificaciones: 

 

e-mail secretaria@albalatdelstarongers.net 

Nombre Amparo 

Apellidos Ferrandis Prats 

DNI 19094837F 

Teléfono directo 962628201 

Fax 962628613 

 

Sexto. Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos 
oportunos.  
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 Seguidamente se informa de la convocatoria de concesión de ayudas económicas 
destinadas a ayuntamientos de la Provincia de Valencia para la realización y/o 
reposición de infraestructuras de recursos turísticos de carácter natural, 
paisajístico, histórico-artístico y medioambiental, a la vista del contenido de la 
convocatoria, tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Concurrir a la convocatoria de subvención para la realización y/o reposición 
de infraestructuras en recursos turísticos de carácter natural, paisajístico, 
histórico artístico y medioambiental destinadas a municipios de la Provincia 
Valencia de menos de 30.000 habitantes, para la REPOSICIÓN DE 
SEÑALES DEL PR CV-318 E INSTALACIÓN DE UN MIRADOR, con un 
presupuesto total de 8.046,50€ (IVA incl.) 

2) Que de acuerdo con lo expuesto por el Instituto Nacional de Estadística y la 
Resolución de 25 de octubre de 2005, la cifra para el municipio que se ha 
elevado al Gobierno a los efectos de la aprobación del Real Decreto por el que 
se declaran oficiales las cifras de población de derecho resultantes de la 
revisión del Padrón municipal de Albalat dels Tarongers referidas a 1 de enero 
de 2018 es de 1.169 habitantes. 

3) Dar traslado del presente acto a la Diputacion de Valencia a los efectos 
oportunos. 

 

 Seguidamente se informa del contenido de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la compra de vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de 
recarga, destinados a los ayuntamientos de la Provincia de Valencia para el 
ejercicio 2018, visto el contenido de la convocatoria y considerando de interés 
municipal, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Solicitar ayuda económica para la compra de un vehículo eléctrico, 
preferentemente una Furgoneta hasta 3.500Kg de masa máxima (categoría N.º 
1), con un presupuesto aproximado, incluido IVA de VEINTIOCHO MIL 
EUROS (28.000€), y un punto de carga con un presupuesto aproximado 
incluido IVA de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
(5.777€). 

2) Encargar a la Sra. Alcaldesa la suscripción de cuantos documentos fuera 
necesarios para gestionar el acuerdo. 

3) Dar traslado delpresente acto a la diputación de Valencia a los efectos 
oportunos. 

 Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. Pedro José Jordán 
Fuertes en representación de D. José Jordán García, para ampliar el vado del 
garaje sito en la Avda. Doctora Isabel Cristòfol; de forma que se pueda acceder a 
la puerta pequeña sita al lado, para carga y descarga de mercancías para la 
actividad del local destinado a horno. 

Se procede a la deliberación del asunto y, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
lo previsto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y 
aprovechamiento especial del dominio público local, constituido para la entrada 
de vehículos a través de aceras y reserva de vía pública para aparcamiento 
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exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 
en su artículo 2º y 6º, se acuerda por unanimidad: 

1) Autorizar una reserva de vía pública para carga y descarga de mercancías, en 
la parte trasera del inmueble sito en C/ Mig, N.º 6, Avda. Doctora Isabel 
Cristòfol S/N, con una superficie de 1,5 m X 1m, a D. José Jordán García, 
previo pago del precio correspondiente; teniendo en cuenta que la reserva de 
vía pública se autoriza discrecionalmente, salvo el derecho de propiedad y sin 
prejuicio 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 licencia previo pago de la tasa correspondiente, dar de 
alta en el padrón de la tasa para su pago anual. 

 Seguidamente se informa de cuánto asciende en el expediente incoado para la 
sustitución de la bomba de alimentación de la piscina pequeña y de la propuesta 
del concejal encargado de la piscina para el periodo estival de 2018 que dice así: 

Miguel Bonet Sancho, concejal encargado de la piscina municipal, ante la necesidad de 
sustitución de la bomba de alimentación instalada en la piscina y con base en los 
siguientes, 

ANTECEDENTES 
 
Primero. - Tras conversación mantenida con la empresa encargada del mantenimiento de 
la piscina municipal en el periodo estival 2018, se ha hecho saber que la bomba instalada 
en la piscina está estropeada, siendo inservible e imposible su reparación. 
 
Segundo. - La bomba averiada es indispensable para el correcto mantenimiento de la 
piscina municipal, resultando estrictamente necesaria la sustitución para el 
funcionamiento de la piscina. 
 
Tercero. - De acuerdo con la legislación vigente, es obligatorio tener bomba de 
alimentación, debido a la peligrosidad de verter el producto directamente a la piscina. 
 
Visto lo anterior y en virtud de la  

 
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 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en cuanto a la competencia para contratar, dice: 

“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. 
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2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias 
y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables 
en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que 
se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate 
de órganos societarios o de una fundación.” 
 
 La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 

“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 
en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 

 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del 

órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 

 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato 

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

 
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 

adquirir una bomba para su colocación en la piscina municipal. 
Segundo.- Contratar el suministro de una bomba con la empresa concesionaria 

encargada del mantenimiento de la piscina municipal 2018, siendo la mercantil COSTA 
AZAHAR MES NET, S.L. con CIF B97426183 y domicilio social en C/ Torreta de 
Miramar 14, 46020 Valencia, por el precio de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS (484 €) más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO UNO 
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CON SESENTA Y CUATRO EUROS (101,64 €), sumando un total de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO EUROS (585,64 €). 

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.  

 
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción 

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

1) Aprobar la propuesta del concejal encargado D. Miguel Bonet Sancho en todos 
los extremos planteados anteriormente y que en resumen se traducen en el 
siguiente: 

Primero. – Manifestar la necesidad de adquirir la bomba de alimentación 
para el correcto funcionamiento de la piscina pequeña. 

Segundo. - Contratar el suministro de una bomba con la empresa 
concesionaria encargada del mantenimiento de la piscina municipal 2018, siendo 
la mercantil COSTA AZAHAR MES NET, S.L. con CIF B97426183 y domicilio 
social en C/ Torreta de Miramar 14, 46020 Valencia, por el precio de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (484 €) más el IVA 
correspondiente que asciende a CIENTO UNO CON SESENTA Y CUATRO 
EUROS (101,64 €), sumando un total de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
CON SESENTA Y CUATRO EUROS (585,64 €). 

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 y según 
informe emitido con fecha 3 de julio de 2018 por la secretaria-interventora existe 
crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 342623 MAQUINARIA 
PISCINA, a nivel de vinculación jurídica. 

Cuarto. – Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación 
vigente. 
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
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 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente incoado para el 
suministro de 6 sillas de escritorio para la oficina y alcaldía, para sustituir las ya 
existentes que están muy deterioradas y de la propuesta formulada por la Sra. 
Alcaldesa que dice así: 

 
Maite Pérez Furió, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, 
ante la necesidad de sustitución las sillas ubicadas en la zona de oficinas y alcaldía en el 
edificio del ayuntamiento, con base en los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero. - El estado de las sillas de escritorio ubicadas en la zona de oficinas y alcaldía 
en el edificio del ayuntamiento, debido a los años de uso se encuentran en malas 
condiciones, siendo incomodas y en algunos casos inservibles. 
Segundo. - Por ello, es necesaria la compra de 6 sillas de escritorio para sustituir las ya 
existentes. 
Visto lo anterior y en virtud de la  
 

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 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.” 
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“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.  

 
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 

adquirir seis sillas de escritorio para sustituir las existentes que están deterioradas. 
Segundo. - Contratar el suministro de 6 sillas de escritorio, siendo dos mercantiles 

las encargadas de suministrarlas:  
 

 RM CLOUD PROJECT 26 S.L. (MIROYTENGO) con CIF 12944930 y domi-
cilio social en Avda. Mérida 133C, 12550 Almassora (Valencia), suministrará una silla 
de oficina “Hook negra baja” por el precio de SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 
CUATRO EUROS (79,34 €) más el IVA correspondiente que asciende a DIECISEIS 
CON SESENTA Y SEIS EUROS (16,66 €), sumando un total de NOVENTA Y SEIS 
EUROS (96,00 €). 

 

 CECILIA CABANA TOBIAS (ESPAI DECORA) con NIF 53032624Y y do-
micilio en Rambla Balmes 1, 08100 Mollet (Barcelona), suministrará 5 sillas de oficina 
“malla negra y tejido negro altura regulable” por el precio de QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS CON VEINTE EUROS (556,20 €) más el IVA correspondiente que 
asciende a CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA EUROS (116,80 €), sumando un total 
de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (673,00 €). 

El total del suministro de 6 sillas de escritorio asciende a SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS (769,00 €). 

Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto 
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni los 
contratistas que se proponen tienen suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
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Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y se requerirá informe de la secretaria – 
interventora sobre la existencia de crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria correspondiente.  

Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción 
del acuerdo correspondiente. 

 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
1) Aprobar la propuesta de la Sra. Alcaldesa en todos los extremos planteados 

anteriormente y que en resumen se traduce en el siguiente: 
Primero. - Debido al gran deterioro de las sillas actuales, manifestar la necesidad 

de adquirir en suministro de 6 sillas de escritorio para sustituir las de la oficina y alcaldía. 
Segundo. - Contratar el suministro de 6 sillas de escritorio, siendo dos mercantiles 

las encargadas de suministrarlas:  
 RM CLOUD PROJECT 26 S.L. (MIROYTENGO) con CIF 12944930 y domi-

cilio social en Avda. Mérida 133C, 12550 Almassora (Valencia), suministrará una silla 
de oficina “Hook negra baja” por el precio de SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 
CUATRO EUROS (79,34 €) más el IVA correspondiente que asciende a DIECISEIS 
CON SESENTA Y SEIS EUROS (16,66 €), sumando un total de NOVENTA Y SEIS 
EUROS (96,00 €). 

 

 CECILIA CABANA TOBIAS (ESPAI DECORA) con NIF 53032624Y y do-
micilio en Rambla Balmes 1, 08100 Mollet (Barcelona), suministrará 5 sillas de oficina 
“malla negra y tejido negro altura regulable” por el precio de QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS CON VEINTE EUROS (556,20 €) más el IVA correspondiente que 
asciende a CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA EUROS (116,80 €), sumando un total 
de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (673,00 €). 

El total del suministro de 6 sillas de escritorio asciende a SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS (769,00 €). 

Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el 
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 
contratación, ni los contratistas que se proponen tienen 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 y según informe emitido por la secretaria-
interventora existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 920 22000 
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA. 
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Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación 
vigente. 

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

 

Seguidamente se informa de los escritos presentados, según se indica a continuación:  

 Entrada 1269 de fecha 12 de julio 2018, Dña. M.ª Jesús Gil Martínez, solicita 
señalizar y sancionar el incumplimiento de respetar los parques, ante la 
cantidad de orin y excrementos que en ellos se deposita. Y tras deliberación 
se acuerda por unanimidad adquirir placas para la señalización de la 
prohibición de entrada de animales, fundamentalmente perros, en los parques. 

 Entrada 1258 de fecha 12 de julio de 2018, D. Julio Reboll Ferrer, en 
representación de la Peña Taurina Aficionats al Bou, solicita autorización 
para: 

Instalar colchoneta acuática en la Plaza General Vives, el 25 de agosto 
de 15-18h, conectando tanto red eléctrica como de agua disponibles. 

Cortar la C/Major el día 25 de agosto de 21-24h para evento de cena de 
la Peña. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, autorizar lo que se dicta, 
puesto que se trata de actos programados dentro de los festejos de 2018. 

 Seguidamente se informa de los escritos presentados por vecinos de la Plaza  
General Vives y C/ Racó, N.º entrada 1286 y 1325, solicitan se cumpla la 
prohibición de jugar al balón en la Plaza General Vives. 

Se procede a la deliberación del asunto, puesto de manifiesto la dificultad de 
controlar estos actos durante las noches o fines de semana, por la falta de 
medios de vigilancia o policía; se acuerda que en principio se recogerá 
información sobre los que juegan al balón y se remitirá una carta advirtiendo 
del incumplimiento de las normas y si persiste la actitud se iniciará expediente 
sancionador. 

 Entrada 1322 de fecha 23 de julio de 2018, Chelo Igualada Cases solicita se 
solucione el problema del olor de la C/Sant Vicent, 42; tras deliberación del 
asunto se acuerda por unanimidad inspeccionar y adoptar en su caso las 
medidas que correspondan. 

 Entrada 1355 de fecha 24 de julio, Silvia Cases Guillem en representación Bar 
Portell, solicita celebrar el 28 de julio una fiesta en la vía pública, cena y 
actuación de un trío musical, y permiso de conexión y montaje; se procede a 
la deliberación del asunto, informa la Sra. Alcaldesa que en fecha 13 de 
octubre de 2017 se le requirió a la propietaria del Bar el Portell para que cesara 
la música del local ante las continuas  quejas de los vecinos, no hizo caso y 
ante la continuidad de las quejas manifestadas por los vecinos, mediante 
decreto de esta alcaldía nº 78/18 se le requirió de nuevo por las molestias 
acústicas ocasionadas a los colindantes, tampoco se obtuvo respuesta. 
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Por lo que teniendo en cuenta los hechos acaecidos, tras deliberación del 
asunto y teniendo en cuenta las reiteradas quejas que se vienen presentando 
por los vecinos, puesto que  por la propietaria del Bar Portell,no se adoptan las 
medidas oportunas para evitar las molestias acústicas a los vecinos, se acuerda 
por unanimidad  denegar lo que se  solicita. 

 Se informa del contenido de la Resolución de 16 de julio de 2018, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 
conceden subvenciones destinadas a financiar la reforma y modernización de 
instalaciones y equipamiento de espacios escénicos existentes en 2018; 
publicada DOCV N.º 8343 de fecha 20/07/2018; por la que se deniega la ayuda 
económica solicitada por este ayuntamiento, por puntuación inferior a la 
prevista en la Orden 44/2017 de 5 de diciembre. 

 Seguidamente se informa que, teniendo conocimiento del gasto efectuado en 
la farmacia con motivo del convenio suscrito para la financiación de las 
medicinas de los jubilados, es necesario suplementar la consignación 
presupuestaria, por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad: 

Incoar expediente de modificación de créditos para realizar transferencia dentro 
de la misma área de gasto de la aplicación presupuestaria 333 619 MEJORAS EN 
EDIFICIOS CULTURALES O RECREATIVOS a la 311 48000 APORTACIÓN 
JUBILADOS MEDICINAS. 

 Seguidamente se informa de la relación de facturas nº. 20 compuesta por 12 
facturas que ascienden al importe total de CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (4.753,11), se 
acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se 
relaciona a continuación: 
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19h 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 ALCALDESA    SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 Maite Pérez Furió     Amparo Ferrandis Prats 

 

 


