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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers  el día 25 de Septiembre de 2018 a las 
18,35 h, 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 detallan a continuación: 

 Se procede a la lectura del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el  24 
de julio de 2018, vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación y 
transcripción en el libro de actas. 

 Seguidamente se informa del contenido del Decreto de la Alcaldía de fecha 25/09/2018 
nº 220, que dice así:  

D E C R E T O   220/18 ( BIS) 

En  relación  al expediente  PASS 7/2018  que se tramita en este ayuntamiento, relativo a las obras 
de “Instalación de ascensor en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers”, y con base en los 
siguientes, 

Primero.- Con fecha 8 de agosto de 2018, por la Resolución de la Dirección General de la 
Administración Local se concedió al ayuntamiento de Albalat dels Tarongers”, ayuda destinada 
a la obra “ Instalación de ascensor en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers “ estableciendo 
la fecha máxima de presentación de la justificación de la actuación el 31/10/2018, tal como se 
recogía en la convocatoria de la subvención. 

Segundo.- En virtud de la resolución anterior, con fecha 12 de septiembre 2018 se publicó en el 
Perfil del Contratante del Estado licitación de la obra descrita estableciendo los siguientes plazos 
(dependientes de la justificación de la ayuda): 

-  Fecha prevista de inicio del proceso de adjudicación: 27/09/2018 

- Plazo de ejecución : hasta el 22/10/2018 

- Plazo de Obtención de pliegos: Hasta el 25/09/2018 a las  14 h. 

- Plazo de presentación de ofertas: hasta el 26/09/2018 a las 14 h. 

Tercero.- Por  Resolución de 7 de Septiembre de 2018 publicada en el DOGV del 25 de 
septiembre de la Presidencia de la Generalitat, ante la imposibilidad material de poder llegar 
al total cumplimiento del plazo previsto en la convocatoria para la efectiva y total ejecución 
de las obras objeto de la ayuda (31/10/2018) hace necesario la modificación del plazo 
contemplado en el artículo 8 de la convocatoria, ampliando dicho plazo de presentación de 
documentación para justificar la subvención. 

De este modo se corrige el último párrafo del artículo 8 de la convocatoria de la subvención, 
quedando de la siguiente manera;“  El  plazo de presentación de documentos para justificar la 
subvención finalizara el 20 de diciembre de 2018, debiendo estar finalizada la actuación a 
subvencionar con anterioridad a dicha fecha. La cuantía a justificar se corresponderá con el 
importe del gasto de la actuación subvencionable”. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, 

RESUELVO: 

1) Modificar anuncio, pliegos y demás documentos relativos a la licitación de la obra 
“Instalación de ascensor  en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers”, estableciendo los 
siguientes plazos: 

- Fecha prevista de inicio del proceso de adjudicación: 11/10/2018 

- Plazo de ejecución :   Hasta el 10/12/2018 

- Plazo  de obtención de pliegos: Hasta el 03/ 10/2018  a las 14h. 

- Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 04/10/2018 a las 14 h. 

2)  Dar publicidad al presente decreto  para el conocimiento de los interesados. 

Visto el contenido del Decreto se acuerda por unanimidad, su ratificación. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente incoado por la modificación del 
contrato de Gestión Forestal 2017,  consistente en la realización de la obra de “ trabajos de 
silvicultura preventiva en  A.C.7 y perimetral sur Carretera de Segart” en el término 
municipal de Albalat dels Tarongers, y de la propuesta de acuerdo que dice así:  

Examinado el expediente de modificación del contrato para la realización de la obra 
“trabajos de silvicultura preventiva en A.C.7 y perimetral sur Carretera de Segart y en base 
al informe de la secretaría-interventora emitido con fecha 7 de septiembre de 2018, de 
conformidad con  el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que dice así: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El contrato para la realización de la obra “Trabajos de selvicultura preventiva 
en  A.C.7 y perimetral sur Carretera de Segart- LOTE 1- “fue adjudicado a la empresa  IGM 
INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L, con  C.I.F.B81655607 mediante 
Decreto Alcaldía Nº 129/18 de fecha 19 de junio de 2018. 

SEGUNDO.- Con fecha  6 de septiembre de 2018 la directora de la obra, técnico agrícola 
Elvira Domínguez, eleva la propuesta de modificación del referido contrato en base a  las 
siguientes consideraciones: 

 

Habiéndose adjudicado mediante Decreto de alcaldía 129/18, la obra “Trabajos de silvicultura, 
con arreglo a la Memoria Valorada de Trabajos de Silvicultura preventiva en A.C. 7 y perimetral 
sur “Carretera Segart” (LOTE 1) en el término municipal de Albalat dels Tarongers (Valencia)”, 
a la empresa IGM, INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L., con CIF B81655607, 
y domicilio en C/ Emilio Baró 71-10, 46.020 Valencia, y previo al inicio de los trabajos, nos 
reunimos, in situ, un representante de la empresa ,el agente medioambiental y la que suscribe, 
técnico agrícola y directora de la obra; el agente medioambiental realiza las siguientes observa-
ciones: 
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- Los trabajos de desbroce se deben realizar de forma manual para ser más selectivos con 
el matorral existente y respetar la orografía de la zona; por tanto, los rendimientos son 
inferiores y la superficie de actuación sufre una modificación a la baja. 
 

- También se observa la necesidad de tala de varios pinos de gran tamaño que están lin-
dando con las vallas de las edificaciones existentes en la zona y que representan mayor 
dificultad. 

 
Todas estas circunstancias en el momento de la licitación eran imprevisibles; y no afectan a la 
naturaleza global del contrato ni a su cuantía. 
Por lo que ha sido necesario redactar nuevas mediciones, precios descompuestos y presupuesto, 
con el detalle que se acompaña, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, para lo que 
se adjuntan al  presente los siguientes  anexos: 
 

- I. Mediciones. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de interfaz ur-
bano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 2. Cuadro de precios Nº 1 (Precios en letra). Capitulo I. Actuaciones de tratamientos sil-
vícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 3. Cuadro de precios Nº 2 (Precios descompuestos por naturaleza). Capitulo I. Actuacio-
nes de tratamientos silvícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 

- 4. Presupuestos parciales. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de 
interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 

-  
- 5. Resumen del presupuesto de ejecución. 

 
Todos los anexos están debidamente suscritos y conformados por la empresa contratista 
y la ingeniera técnico agrícola, directora de la misma, para que por el órgano competente 
se apruebe la modificación del contrato, teniendo en cuenta que el precio de adjudicación 
permanece invariable, sólo se han realizado las modificaciones necesarias para su buena 
ejecución. 

                                         En consecuencia, pueden realizarse las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Legislación aplicable: Artículos 190, 191, 203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Asimismo, se aplicarán los artículos pertinentes dependiendo de la 

categoría del contrato (Obras: 242; Concesión de obras públicas: 255, 262; concesión de servicios; 

290). 

Además, resultará de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: artículo 195 y, de 

forma supletoria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas; en particular sus artículos 83, 42 y 43. 

SEGUNDA.- El artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público, señala que los contratos 
administrativos solo puede ser modificados por razones de interés público, en los casos y en la 
forma establecido en la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con el procedimiento 
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regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

TERCERA.- Es posible modificar los contratos cuando así se haya previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 
204 de la Ley de Contratos del Sector Público y, excepcionalmente, cuando sea necesario realizar 
una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma 
distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las 
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación 
pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de la obligación del 
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público 
o posible ruina cuando se resuelva el contrato. 

CUARTA.- En relación a las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que siempre que en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente los 
contratos podrán modificarse hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en, 
en la forma y con el siguiente contenido: 

a. La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca. 

b. En lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el 
detalle suficiente: 

- Alcance, límites y naturaleza; 

- Las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma 

- El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. 

c. La cláusula de modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula debe permitir a los candidatos y licitadores comprender 
su alcance exacto e interpretarla de la misma forma. En ningún caso los órganos de contratación 
pueden prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan 
alterar la naturaleza global del contrato inicial. Se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las 
obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo de contrato. No se entiende que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya 
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

 

 

QUINTA.- El artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que las 
modificaciones no previstas en el pliego o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo señalado 
en el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, solo pueden realizarse si la 
modificación cumple los siguientes requisitos: 
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a. Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que la haga necesaria. 

b. Que encuentre su justificación en: 

- Que se trate de obras, servicios o suministros complementarios. 

- Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 

- Modificaciones no sustanciales. 

SEXTA.- Las modificaciones del contrato deben formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63, todos 
ellos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

SÉPTIMA.- En Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. 

Si excedieran la modificación solo será acordada por el órgano de contratación previa 
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario 

OCTAVA.-  la modificación no está prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  

Las causas según manifiesta la técnico agrícola en su informe son las siguientes: 

- Los trabajos de desbroce se deben realizar de forma manual para ser más selectivos con 
el matorral existente y respetar la orografía de la zona; por tanto, los rendimientos son 
inferiores y la superficie de actuación sufre una modificación a la baja. 

- También se observa la necesidad de tala de varios pinos de gran tamaño que están lin-
dando con las vallas de las edificaciones existentes en la zona y que representan mayor 
dificultad. 

 

Todas estas circunstancias en el momento de la licitación eran imprevisibles; y no afectan a la 
naturaleza global del contrato ni a su cuantía. 

 Por lo que a juicio de la informante  la modificación se limita a una variación estrictamente 
indispensable para responder a la causa objetiva que la haga necesaria y que no afectando a las 
condiciones esenciales del contrato, sin que, por tanto; se considere procedente la convocatoria 
de una nueva licitación. 

Ha quedado justificado en el expediente administrativo la presencia de las circunstancias 
requeridas para la modificación pretendida del contrato de “ Trabajos de silvicultura preventiva 
en A.C.7  y perimetral sur Carretera de Segart”. 

NOVENA.- El órgano de contratación, es la junta de gobierno de conformidad con lo dispuesto 

en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Por todo ello, cabe establecer la siguiente. CONCLUSIÓN 

Procede la modificación del contrato de la obra “Trabajos de Silvicultura Preventiva en A.C.7  y 

Perimetral Sur Carretera de Segart”, no afectando  al precio del contrato y quedando justificada 

la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación. 
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Para la tramitación de la presente modificación será necesario dar audiencia a la empresa 

adjudicataria. 

A la vista de cuanto antecede propongo: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato en los términos expresados por la técnico 
agrícola, directora de la obra, según los anexos cuya copia debidamente compulsada se acompaña 
y que son: 

 
- I. Mediciones. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de interfaz ur-

bano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 2. Cuadro de precios Nº 1 (Precios en letra). Capitulo I. Actuaciones de tratamientos sil-
vícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 3. Cuadro de precios Nº 2 (Precios descompuestos por naturaleza). Capitulo I. Actuacio-
nes de tratamientos silvícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 4. Presupuestos parciales. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de 
interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 5. Resumen del presupuesto de ejecución. 
 

Puesto que se trata de uno de los supuestos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, constituyendo la citada una variación estrictamente indispensable para responder  
a la causa objetiva que la hace necesaria que no afecta a las condiciones esenciales del contrato, 
a cuyos efectos, por ende; se considera improcedente la convocatoria de una nueva licitación. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo  a la empresa adjudicataria del contrato a los 
efectos oportunos. 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato en los términos expresados por la técnico 
agrícola, directora de la obra, según los anexos cuya copia debidamente compulsada se acompaña 
y que son: 

 
-  I. Mediciones. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de interfaz ur-

bano forestal “Carretera de Segart”. 
- 2. Cuadro de precios Nº 1 (Precios en letra). Capitulo I. Actuaciones de tratamientos sil-

vícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 3. Cuadro de precios Nº 2 (Precios descompuestos por naturaleza). Capitulo I. Actuacio-
nes de tratamientos silvícolas en zona de interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 4. Presupuestos parciales. Capitulo I. Actuaciones de tratamientos silvícolas en zona de 
interfaz urbano forestal “Carretera de Segart”. 
 

- 5. Resumen del presupuesto de ejecución. 
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Puesto que se trata de uno de los supuestos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del 
Sector público, constituyendo la citada una variación estrictamente indispensable para responder  
a la causa objetiva que la hace necesaria que no afecta a las condiciones esenciales del contrato a 
cuyos efectos, por ende;  se considera improcedente la convocatoria de una nueva licitación. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria del contrato a los 
efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita , Nº 6/18 para licitación del 
“ aprovechamiento cinegético de varios montes propiedad del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers”, a realizar por procedimiento abierto mediante subasta y se procede a la lectura del 
Acta de apertura de ofertas que dice así: 

 

ASUNTO: EXPTE 6/18. Acta apertura de ofertas procedimiento abierto para 
adjudicar el aprovechamiento cinegético de caza varios montes propiedad del 
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers. 

 
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 13 de septiembre de 2018 

siendo las 13,00 h, para la baremación del contrato para el “Aprovechamiento cinegético 
de varios montes propiedad del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers” (Expte. 6/18), 
a realizar por procedimiento abierto, se reúne la Mesa de Contratación formada por: 

 
Maite Perez Furio Alcaldesa - Presidenta 
Elvira Domínguez García Ingeniera Técnico Agrícola 
Amparo Ferrandis Prats Secretaria-Interventora 

 
Informa la Secretaria-Interventora que la única oferta presentada corresponde a  

PERSONA FÍSICA O 
PERSONA JURÍDICA 

LICITACIÓN 
PRESENTADA 

FECHA 
Nº 

ENTRADA 

ASOCIACIÓN DE 
CAZADORES DE 
ALBALAT DELS 

TARONGERS 

“Aprovechamiento 
cinegético de varios 

montes propiedad del 
Ayuntamiento de Albalat 

dels Tarongers” 

24/08/2018 1516 

 
Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres. 
 

 Sobre A. Contiene la siguiente documentación: 
 

 Declaración responsable según Anexo I, formulada por D. Jose Luis Chenovart 
Renau con DNI 19.092.034X, en calidad de presidente de la Asociacion de Ca-
zadores de Albalat dels Tarongers. 

 Justificación del depósito  de la garantía provisional, por importe de 16,13€. 

 CIF de la Asociacion de Cazadores G96202544. 

 Acta de la junta de la asociación de fecha 13 de marzo de 2015, en la que se 
renueva el cargo de presidente a D. Jose Luis Chenovart Renau. 

 
Sobre B. Contiene: 
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 Proposición económica para el quinquenio en los términos que se expresa a con-
tinuación: 

 
DENOMINACION TIPO 

APROVECHAMIENTO 
OFERTA 
ECONOMICA 

La Comediana caza 428,30€ 
El Caball caza 428,30€ 
El Garbi caza 122,20€ 
 Total 978,80€ 

 
A la vista de la documentación presentada, y cumpliendo los requisitos establecidos en la 

convocatoria, siendo un único licitador, no se procede a la baremación de candidaturas. 
 
Por cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone a la Junta de Gobierno Local: 

 
1) Admitir a la presente licitación, a la Asociación de Cazadores de Albalat dels Taron-

gers por que cumple los requisitos exigidos. 
 
2) Proponer la adjudicación del “Aprovechamiento cinegético de caza de varios montes 

propiedad del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers”, a la ASOCIACIÓN DE CA-
ZADORES DE ALBALAT DELS TARONGERS, con CIF G96202544, y domicilio 
en Pza. Pla del Molí, 1, 46591 - Albalat dels Tarongers por la cuantía económica que 
se detalla a continuación: 

 

DENOMINACION MUP APROVECH. Ha OFERTA 
ECONOMICA 

La Comediana 100 caza 200,00 428,30€ 85,66€/AÑO 
El Caball 129 caza 172,00 428,30€ 85,66€/AÑO 
El Garbi 101 caza 49,00 122,20€ 24,44€/AÑO 
  Total  978,80€ 195,76/ 

AÑO 
 

 

Vista la propuesta de la mesa y resultando que por el Club de Caza de Albalat dels Tarongers, en 
fecha  24 de septiembre de 2018, nº 1689, se aporta la siguiente documentación: 

- Justificante de presentación del Plan técnico de Ordenación Cinegética, para su 
aprobación por el Órgano autonómico competente, Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de fecha 22/06/2017. 

- Estatuto del Club deportivo aprobadas el 13 de Marzo  de 2004. 

- Por lo que visto cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1) Admitir a la presente licitación, a la Asociación de Cazadores de Albalat dels Tarongers por 
que cumple los requisitos exigidos. 
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2) Adjudicar “ Aprovechamiento cinegético de caza  de varios montes propiedad del 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers “, a la  ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE 
ALBALAT DELS TARONGERS, con  CIF G 96202544,  y domicilio en Pza.Pla del Molí , 1, 
46591 – Albalat dels Tarongers por la cuantía económica que se detalla a continuación: 

DENOMINACION MUP APROVECH. Ha OFERTA 
ECONOMICA 

La Comediana 100 caza 200,00 428,30€ 85,66€/AÑO 
El Caball 129 caza 172,00 428,30€ 85,66€/AÑO 
El Garbi 101 caza 49,00 122,20€ 24,44€/AÑO 
  Total  978,80€ 195,76/ 

AÑO 
 

 

Con arreglo al pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas particulares que rigen 
la subasta; para un  plazo de  5 años a contar desde el siguiente  la resolución de la adjudicación. 
El adjudicatario deberá consignar obligatoriamente una garantía definitiva por valor del 5% del 
importe de adjudicación en el plazo de 10 días a partir de la fecha en el que le sea notificada la 
adjudicación y cuyo importe asciende a la cifrada cantidad de  CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ( 48,94 €). 

Las   actividades de caza no podrán comenzar antes del acta  de entrega del aprovechamiento, el 
que se indicará la relación de cazadores que accederán al monte en esa campaña, debiendo cumplir 
cada cazador todas las normas establecidas en dicha materia. 

El acta de entrega se efectuará en el momento que se compruebe que por el adjudicatario se han 
cumplido con los pagos y con los requisitos exigidos en el presente pliego y en el Pliego de 
condiciones particulares Técnico-administrativas. Sera imprescindible que el adjudicatario 
disponga  del PTOC  en vigor, aprobado por la Dirección Territorial, para que pueda realizar el 
aprovechamiento adjudicado. 

El pago se realizará anualmente por el importe que se haya adjudicado una vez efectuado el 
correspondiente ingreso del canon anual, la carta de pago será requisito imprescindible para 
obtención de la autorización para el aprovechamiento de los montes públicos. 

3) Dar traslado del presente acuerdo a la  Asociación de Cazadores de Albalat dels Tarongers y 
Dirección Territorial de Valencia a los efectos oportunos. 

 

 

 

 Seguidamente se informa de las solicitudes formuladas por D. Miguel Garcia Hinestrosa Nº 
de entrada 1685 y Dña. Mª Carmen Diaz Escriche Nº de entrada 1686, solicitando local para 
realización de talleres, la junta se da por enterada. 

 Seguidamente tras deliberación de la conveniencia de reducir la potencia contratada en el 
inmueble municipal sito en C/ Llar Nº 3, ludoteca; se acuerda por unanimidad: 
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- Solicitar a Gas Natural Fenosa, la reducción a 5,5 KW de la potencia contratada tanto en punta, 
llano y valle del edificio sito en C/ Llarg Nº 3 Código, CUPS ES0021000018638290 AF. 

 Seguidamente se informa que habiéndose averiado el vehículo de policía, Suzuki, Gran Vitara  
Matrícula 5256 FGN, es necesario proceder a su reparación, siendo el coste según presupuesto 
de fecha 17/09/2018, P18011  realizado por la Suzuki ( TALLERES ROMAUTO S.L, CIF : 
B 46907812- SAGUNTO, de  MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS ( 1.713,76 €) más el IVA  correspondiente que asciende a  TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 359,89 €); la 
junta se da por enterada y autorizar  y dispone el gasto. 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por AVA-ASAJA, informando 
del Contrato suscrito con la Diputación de Valencia para formación de los agricultores en las 
exigencias de la Unión Europea que requiere  de los propietarios de explotaciones agrarias de 
la Comunidad Valenciana garantizar la trazabilidad de sus producciones con la inscripción 
obligatoria en el nuevo Registro General de la Producción Agrícola ( REGEPA). 

Informada la Junta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

- Solicitar la adhesión de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers al Convenio  de 
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  venden su producción así como los trabajadores contratados. 

- Ceder un local municipal, según el público asistente para celebrar la jornada. 

 Seguidamente revisadas las solicitudes formuladas por Amparo Burgos Cerda en fecha  29 de 
diciembre de 2016 nº de Entrada 1941, 1942 Y 1943;  se informa por la Sra. Alcaldesa que los 
márgenes están limpios, los baches a que hace referencia no están en el término municipal de 
Albalat y que se tendrá en cuenta la colocación de placas de reducción de la velocidad. 

Dar traslado del presente acuerdo a la interesada. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística Nº 7/18 
incoado a instancia de D. Bernabé Ortiz Hernández sobre la parcela 644 del polígono 5, y del 
contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 20 de septiembre de 2018 que 
dice así:  

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 
 
    INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. BERNABÉ ORTIZ HERNÁNDEZ, 
N.º de Expediente 7/18, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión 
Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela 644 del 
Polígono 5 está situada en: 
 

 



11 
 

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN” 

     
.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público general 
 
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 20 de Septiembre de 2018. 

2) Manifestar que, de acuerdo con las NSS de planeamiento local aprobadas en diciembre de 1992 
y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación. Por lo que no 
existe normativa urbanística local respecto de las mismas. 

                     Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación porque incumple la 
normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de construcción. 

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

 

                *  Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas  nº  27 de 2018 
compuesta por 27 facturas que asciende al importe total de SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS;  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 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 somete a la firma de la presidenta. 

                             Vº Bº 

                      LA PRESIDENTA                                                                      LA SECRETARIA- INTERVENTORA. 

 

 


