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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 

En el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 27 de diciembre de 2018 a las 
18:20h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los 
miembros de la junta de gobierno, D. Miguel Bonet Sancho, D. Rafael Asensio Chenovart 
y Dña. Maria Dolores Lafont Avinent, asistidos de la secretaria-interventora Amparo 
Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 

 Se informa de la propuesta de la alcaldía para realizar contrato de servicio, que 
dice así: 

En relación con el expediente incoado a instancia de este ayuntamiento para la 
realización de las obras incluidas en el PLAN DE CAMINOS Y VIALES 2018-2019, y de 
acuerdo con las directrices que rigen el citado Plan, es necesario encargar la redacción 
del proyecto técnico de las obras incluidas en el citado plan, puesto que el proyecto 
deberá presentarse como máximo el 15 de enero de 2019, por lo que a la vista de cuanto 
antecede en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en la siguiente, 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano 
competente para contratar en razón de la cuantía. 

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
define los contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 
una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 
el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos.” 
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y 
no son susceptibles de prórroga. 
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El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización”  
 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
cuanto a la competencia para contratar, dice: 
 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en 
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 
trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de 
órganos societarios o de una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito 
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en 
el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el 
cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo 
a las normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión 
de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 
procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin 
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo 
competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá 
emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
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4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las 
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse 
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá 
la ejecución. 
 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación 
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en 
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente 
necesaria. 
 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que, ante la falta de medios 
personales por parte de este ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es 
urgente y manifiesta la necesidad de contratar el servicio de redacción del proyecto 
técnico de la obra ASFALTADO TRAMO PROLONGACION C/ CALVARIO Y TRAMO RONDA 
SANT VICENT – COLOMER, incluida en el PCV 2018-2019.  
Segundo.- Propongo contratar con JOSE MARIA PEREZ ADELANTADO , con DNI 
44.796.588V, Nº DE COLEGIADO EN ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA 
10.554,los siguientes servicios, REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE LA OBRA 
“ASFALTADO TRAMO PROLONGACION CALLE CALVARIO Y RONDA SANT VICENT- 
COLOMER (PVC 2018-2019/624), por el precio de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (1.194,68€) más el IVA correspondiente que 
asciende a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTIMOS (317,57€), TOTAL MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS(1.512,25€) 
 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 27 de 
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe compromiso de aportación 



4 
 

económica en el borrador del presupuesto de 2019 con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1532 619 ASFALTADO C/ CALVARIO Y C/ SANT VICENT – COLOMER.  
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: 

Primero. - Manifestar que, ante la falta de medios personales por parte de este 
ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es urgente y manifiesta la necesidad 
de contratar los servicios de redacción del proyecto técnico de la obra ASFALTADO 
TRAMO PROLONGACION C/ CALVARIO Y TRAMO RONDA SANT VICENT – COLOMER, 
incluida en el PCV 2018-2019.  
 
Segundo.- Contratar con JOSE MARIA PEREZ ADELANTADO , con DNI 44.796.588V, Nº 
DE COLEGIADO EN ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA 10.554,los siguientes 
servicios, REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE LA OBRA “ASFALTADO TRAMO 
PROLONGACION CALLE CALVARIO Y RONDA SANT VICENT- COLOMER (PVC 2018-
2019/624), por el precio de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CENTIMOS (1.194,68€) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada 
cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
(317,57€), TOTAL MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS(1.512,25€) 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 27 de diciembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe compromiso de aportación económica en el borrador 
del presupuesto de 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 619 ASFALTADO 
C/ CALVARIO Y C/ SANT VICENT – COLOMER. 

Cuarto. - Encargar a la Sra. Alcaldesa la suscripción de cuantos documentos fuera 
necesarios para la aprobación y remisión de las actuaciones incluidas en el PCV 2018-
2019. 

 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del contenido de la convocatoria 
publicada en el BOP nº 240 de fecha 14/12/2018, para la realización de 
inversiones financieramente sostenibles en instalaciones deportivas municipales 
2018; y de la conveniencia de solicitar obras de inversión en la playa de la piscina 
municipal; así como del contenido de la Memoria Descriptiva para la “ Mejora de 
las Instalaciones Deportivas, Pavimentación Playa Piscina”, redactada por el 
arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento D. José M.ª Pérez 
Adelantado; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero. Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la 
realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), al amparo de la 
convocatoria publicada en el BOP número 240 de 14/12/2018. 
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Descripción de la inversión Grupo de programa 
(anexo I de la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 
de diciembre) 

Importe € 

Obra pavimentación playa de piscina 
Honorarios redacción de proyecto 
Honorarios dirección y coordinación 

342 
342 
342 

64.789,61 
3.511,71 
1.698,68 

 
Segundo. Adquirir el compromiso de: 

- Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la sub-
vención concedida y que no haya sido financiada de otro modo. 

- Reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, en caso de revocación 
de la ayuda, así como de comunicar a la Diputación de Valencia las ayudas 
solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad. 

 
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 a que realice las gestiones oportunas en 
orden a la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social (marcar lo que proceda): 
 

X SI 
 NO 

 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística Nº 
54/18 incoado a instancia de Dña. Remedios Sánchez Lloris sobre la parcela 356 del 
polígono 11, y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 20 
de diciembre de 2018 que dice así:  

“Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 
INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. MARÍA REMEDIOS SANCHEZ 
LLORIS, Expte. 54/18, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión 
Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la 
parcela con Referencia Catastral 43010A011003560000EK está situada en: 
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         “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN FORESTAL” 
 

 
 

-  La parcela está situada dentro P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra 
Calderona, en la 
Zona de Influencia “Área de Predominio Agrícola” 
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- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público 
general”. 
 

Y se procede a la lectura del certificado emitido por la secretaria-interventora que dice: 
CERTIFICA que, consultados los datos mediante rastreo informático, resulta que sobre el 
bien inmueble con referencia catastral 46010A011003560000EK, sito en el polígono 11, 
parcela 356, no se tiene constancia de que se haya tramitado expediente por infracción 
urbanística en los últimos QUINCE AÑOS. 

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

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

A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola y secretaria- 

interventora en fecha 20 de diciembre de 2018. 
2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en 

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

3) Dar traslado del presente acto a la parte interesada a los efectos oportunos. 
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 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística 
nº 41/2017, incoado por este Ayuntamiento con motivo del escrito remitido por 
el Registro de la Propiedad nº 2 con su referencia 1950/2017, y del contenido del 
informe emitido por la técnico agrícola en fecha 20/12/2018, que dice así: 

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

    INFORMA: Que visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
SAGUNTO Nº 2 (Nº Expte. 41/2017), consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el 
año 1998, la parcela con Referencia Catastral 001100900YJ29B0001UD está situada 
en: 

 

“SUELO NO URBANIZABLE COMÚN” 

 

Según el PATRICOVA (PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL 
SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA C.V.) 
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La parcela en su lado Norte está afectada por la Red de Cauces 49269 

Y se procede a la lectura del contenido del certificado emitido por la secretaria-
interventora que dice así: 

CERTIFICA que, consultados mediante rastreo informático, resulta que 
sobre la parcela con referencia catastral 001100900YJ29B001UD, polígono 13 
parcela 119, no se tiene constancia de que se haya tramitado expediente por 
infracción urbanística en los últimos QUINCE AÑOS. 

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

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

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

1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola en fecha 
20/12/2018 y la secretaria-interventora en fecha 22/11/2017 

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

3) Dar traslado al Registro de la Propiedad y a Ángel Gómez Royuela. 
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 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística 
nº 39/2017 incoado por este ayuntamiento con motivo del escrito remitido por 
el Registro de la Propiedad nº 2 con su referencia 1731/2017; y del contenido del 
informe emitido por la técnico agrícola de fecha 20/12/2018, que dice así: 

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

    INFORMA: Que visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
SAGUNTO N.º 2, Expte. 39/2017, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por 
la Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 
1998, la parcela con Referencia Catastral 46010A019001560000EG y 
001501800YJ29C0001SX están situadas en: 

 

“SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN FORESTAL” 
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. -  La parcela está situada dentro P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra 
Calderona, en la 

Zona de Influencia “Área de Predominio Forestal” 

 

 

. - Que la parcela No tiene carácter demanial. 

. - El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público 
general. 

Y a continuación se procede a la lectura del contenido del certificado emitido por 
la secretaria-interventora en fecha 11/10/2017, que dice así: 
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CERTIFICA que consultados mediante rastreo informático, resulta que 
sobre la parcela con referencia catastral 001501800YJ29C0001SX, Pda. 
Comediana, Polígono 19 Parcela 156, no se tiene constancia de que se haya 
tramitado expediente por infracción urbanística en los últimos QUINCE AÑOS. 

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

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

1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola en fecha 20/12/2018 y la 
secretaria-interventora en fecha 22/11/2017 

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

3)  Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto nº 2 y a D. 
Javier Zanón Hervás.  

 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por la empleada 
de este Ayuntamiento, Mª Dolores Ginés Campos en fecha 20 de diciembre de 
2018, en el que solicita se le reconozca la antigüedad desde 2004 y pago de los 
trienios correspondientes; tras deliberación del asunto, se acuerda, por 
unanimidad, incoar el expediente para determinar sobre procedencia o no  de 
su reconocimiento, debiéndose emitir por la secretaria-interventora el informe 
correspondiente. 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por Dña. Maruja Ramón Prats, 
manifestando las humedades detectadas en acera y pared de su vivienda sita en 
C/ SANT VICENT, 31; manifiesta la Sra. Alcaldesa que mandará al director de la 
obra a que revise el inmueble. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre contrato de 
una discomóvil para el día de fin de año, que dice así: 

Estando próxima la festividad de Nochevieja y estando prevista la realización de una 
fiesta de fin de año organizada por este ayuntamiento, se entiende la necesidad de 
contratar el servicio de discomóvil para la ambientación de dicha fiesta el día 31 de 
diciembre. 
 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano 
competente para contratar en razón de la cuantía. 

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
define los contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 
una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 
el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos.” 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el articulo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos 
menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en 
el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este 
artículo, se perfeccionan con su formalización.” 
 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
cuanto a la competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en 
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 
trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de 
órganos societarios o de una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
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 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito 
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en 
el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el 
cumplimiento de dicha regla.  
 
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo 
a las normas de la presente sección. 
 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión 
de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 
procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin 
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo 
competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá 
emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. 
 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las 
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse 
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá 
la ejecución. 
 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación 
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en 
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente 
necesaria. 
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2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede, se formula la siguiente PROPUESTA: 
  
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la urgente y manifiesta 
necesidad de proceder a la contratación mediante contrato menor de los servicios de 
Discomóvil durante la celebración de la fiesta de Nochevieja 2018. 

 
Segundo. - Propongo contratar con DON VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ 
ESPECTÁCULOS), con NIF: 48583554X y domicilio social en Calle Pintor Stolz nº 38 piso 1 
pta. 2 – 46.018 Valencia, los servicios de Discomóvil durante la celebración de la fiesta 
de Nochevieja 2018 en Albalat dels Tarongers (Valencia), por la cantidad de SEISCIENTOS 
EUROS (600,00 €) más un I.V.A. de CIENTO VEINTISÉIS EUROS (126,00 €), sumando un 
total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726,00 €). 

 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 19 de 
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de 
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 338 22609. 
      
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

Primero. - Manifestar la urgente necesidad de proceder a la contratación mediante 
contrato menor de los servicios de Discomóvil durante la celebración de la fiesta de 
Nochevieja 2018. 

 
Segundo. - Contratar con DON VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ ESPECTÁCULOS), 
con NIF: 48583554X y domicilio social en Calle Pintor Stolz nº 38 piso 1 pta. 2 – 46.018 
Valencia, los servicios de Discomóvil durante la celebración de la fiesta de Nochevieja 
2018 en Albalat dels Tarongers (Valencia), por la cantidad de SEISCIENTOS EUROS 
(600,00 €) más un I.V.A. de CIENTO VEINTISÉIS EUROS (126,00 €), sumando un total de 
SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726,00 €). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 19 de diciembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria 338 22609. 
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 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para adquisición 
del suministro de imanes y calendarios que dice así: 

Como es habitual, siendo próxima la celebración de navidad, el ayuntamiento reparte 
obsequios entre los habitantes de la localidad. 
 
Por ello, y ante la necesidad de realizar la compra de obsequios, se ha decidido encargar 
la realización de 450 calendarios y 500 imanes con una imagen del pueblo deseando las 
felices fiestas. 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 La Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano 
competente para contratar en razón de la cuantía. 

 
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
define los contratos de suministros: 
 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes 
muebles.” 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos 
menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en 
el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este 
artículo, se perfeccionan con su formalización.” 
 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
cuanto a la competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. 
 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en 
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 
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trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de 
órganos societarios o de una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito 
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en 
el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el 
cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo 
a las normas de la presente sección. 
 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión 
de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 
procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin 
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo 
competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá 
emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. 
 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las 
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse 
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá 
la ejecución. 
 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
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En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación 
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en 
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente 
necesaria. 
 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la urgente y manifiesta 
necesidad de contratar la compra de 450 calendarios y 500 imanes con la imagen del 
pueblo como obsequio para estas navidades. 
 
Segundo. - Contratar con la mercantil ARTESANIA VALLERA, S.L, y domicilio en Pol. 
Imepiel, Sector B, Nave 16 – 12.600 La Vall d’Uixó (Castellón), la compra de 450 
calendarios y 500 imanes, por importe de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
(938,00 €), más un IVA de CIENTO NOVENTA Y SEIS CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (196,99 €), sumando un total de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1134,99 €). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 21 de 
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de 
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 912 22601 del presente presupuesto.  
 

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda: 

Primero. -Manifestar la urgente necesidad de contratar la compra de 450 calendarios y 
500 imanes con la imagen del pueblo como obsequio para estas navidades. 
 
Segundo. - Contratar con la mercantil ARTESANIA VALLERA, S.L, y domicilio en Pol. 
Imepiel, Sector B, Nave 16 – 12.600 La Vall d’Uixó (Castellón), la compra de 450 
calendarios y 500 imanes, por importe de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
(938,00 €), más un IVA de CIENTO NOVENTA Y SEIS CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (196,99 €), sumando un total de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1134,99 €). 
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Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 21 de diciembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la 
aplicación presupuestaria 912 22601 del presente presupuesto 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de 
los trabajos de revisión de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en locales 
de pública concurrencia, que dice así: 

Por decreto de esta alcaldía nº 1/18 de fecha 4 de enero de 2018, se resuelve: 

 “En cumplimiento de la normativa vigente para la realización de la revisión de las 
instalaciones eléctricas en los edificios municipales es necesario acometer una serie de 
trabajos de mantenimiento, puesto en contacto con empresa con capacidad para su 
realización, considero lo más conveniente realizar la contratación del servicio con 
Electrotecnia Bastida, por lo que por la presente y en uso de las atribuciones que me 
confiere la legislación vigente, 

RESUELVO 

1) Encargar a Electrotecnia Bastida la realización de los trabajos consistentes 
en: 

ANOMALÍAS EN EL EDIF. AYTUNTAMIENTO 
Emergencias 

768,30 € Cuadro planta 1 + Líneas 
Red Tierras 
ANOMALÍAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO 
Emergencias 128,17 € 
ANOMALÍAS EN LA AGENCIA DE LECTURA 
Red tierra 

308,89 € 
Emergencias 
ANOMALÍAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO 
Emergencia 317,88 € 
ANOMALÍAS EN LAS ESCUELAS 
Emergencias 186,46 € 
ANOMALÍAS EN EL POLIDEPORTIVO 
Emergencias 585,19 
TOTAL 2.294,19 € 

IVA 481,78 € 
TOTAL CON IVA 2.775,97 € 
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 Por el precio de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE 
EUROS (2.294,19 €) sin IVA, más el IVA que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UNO CON SETENTA Y OCHO EUROS (481,81 €).  

Sumando ambos conceptos un total de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON NOVENTA Y SIETE EUROS (2.775,97 €). 

2) Reconocer la obligación con cargo a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias”: 

ANOMALÍAS EN EL EDIF. AYTUNTAMIENTO 920 21200 
ANOMALÍAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO 337 21200 
ANOMALÍAS EN LA AGENCIA DE LECTURA 3321 21200 
ANOMALÍAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO 312 21200 
ANOMALÍAS EN LAS ESCUELAS 323 21200 
ANOMALÍAS EN EL POLIDEPORTIVO 342 21200 

 

Dicho lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 31 de enero de 1990, de 
la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre Mantenimiento e Inspección 
Periódica de Instalaciones Eléctricas en Locales de Pública Concurrencia, en necesario 
proceder a la revisión anual de los mismos, considerando conveniente que esta se 
realice por la misma empresa que acometió los trabajos anteriormente citados.   

Por lo que a la vista de cuanto antecede en el expediente y de conformidad con lo 
dispuesto en la siguiente 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano 
competente para contratar en razón de la cuantía. 

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
define los contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 
una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 
el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos.” 
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y 
no son susceptibles de prórroga. 
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización”  
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El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
cuanto a la competencia para contratar, dice: 
 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual 
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. 
 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en 
cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 
trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de 
órganos societarios o de una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito 
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en 
el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el 
cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo 
a las normas de la presente sección. 
 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión 
de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 
procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin 
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo 
competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá 
emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. 
 



22 
 

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de 
urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las 
disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse 
la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la 
asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá 
la ejecución. 
 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación 
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en 
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente 
necesaria. 
 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste que ante la falta de medios 
personales por parte de este ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es  
urgente y manifiesta la necesidad de contratar los servicios de revisión de las 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión de los edificios de Pública Concurrencia con una 
empresa cualificada externa. 
 
Segundo.- Propongo contratar con ELECTROTECNIA BASTIDA S.L con CIF B96466461 y 
domicilio en Sequia de Rascanya, S/N, Paiporta (46200), la prestación de los citados 
servicios por las cuantías que se indica a continuación:   
 

EDIFICIO PUBLICA CONCURRENCIA PRECIO IVA APLIC PRESU 
 AYUNTAMIENTO 325€ 68,25 920 21200 
 LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGENCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORIO MÉDICO 260 54,60 312 21200 
ESCUELAS 260 54,60 323 21200 
POLIDEPORTIVO 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.665€ 349,65  
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Por el precio de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (1.665,00) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (349,65€). 
 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico por su cuantía será 
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha, 27 de 
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe consignación suficiente en las 
partidas señaladas anteriormente, 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: 

Primero. -Manifiestar que, ante la falta de medios personales por parte de este 
ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es urgente y manifiesta la necesidad 
de contratar los servicios de revisión de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión de 
los edificios de Pública Concurrencia con una empresa cualificada externa. 
 
Segundo. - Contratar con ELECTROTECNIA BASTIDA S.L con CIF B96466461 y domicilio 
en Sequia de Rascanya, S/N, Paiporta (46200), la prestación de los citados servicios por 
las cuantías que se indica a continuación:   
 

EDIFICIO PUBLICA CONCURRENCIA PRECIO IVA APLIC PRESU 
 AYUNTAMIENTO 325€ 68,25 920 21200 
 LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGENCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORIO MÉDICO 260 54,60 312 21200 
ESCUELAS 260 54,60 323 21200 
POLIDEPORTIVO 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.665€ 349,65  

 
Por el precio de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (1.665,00) mas el IVA 
correspondiente que asciende a la cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (349,65€). 
 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el 
contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 27 de diciembre de 2018, por la 
secretaria – interventora, existe consignación suficiente en las partidas señaladas 
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anteriormente, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para 
adopción del acuerdo correspondiente.  

 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para el 
acondicionamiento del Camino Rural “CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA”, del 
contenido del informe emitido por la secretaria-interventora en fecha de 20 de 
diciembre de 2018 que dice así: 

ANTECEDENTES 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 
19 de Diciembre de 2017, se adoptó acuerdo que dice así: 

Seguidamente se informa del contenido del “Extracto de la Resolución de 16 de 
Noviembre de 2017 de la Secretaria del Estado para las Administraciones 
Territoriales”, por la que se convocan subvenciones por daños en infraestructuras 
municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el artículo 6 del Real 
Decreto Ley 2/2017, de 27 de enero. 

Visto el contenido de la orden, se procede a la deliberación y se acuerda por 
unanimidad: 

1) Solicitar el amparo de la citada resolución de 11 de noviembre de 2017, el 
acondicionamiento del Camino rural denominado “CAMI DE L’AIGUA 
AMARGA”, conforme a la Memoria Valorada realizada por el arquitecto D. 
Jose Mª Pérez Adelantado. Y compromiso de habilitar crédito suficiente con 
el presupuesto de 2018, para acometer la actuación. 

2) Facultar a la Sra Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesa-
rios para gestionar y ejecutar el acuerdo. 

3) Dar traslado del presente acuerdo a la secretaria del Estado para las Adminis-
traciones Territoriales, a los efectos oportunos. 

 En fecha 22 de diciembre de 2017 se tramita la solicitud anexando la documen-
tación correspondiente, por la Alcaldía, ante la Subdirección General de Coope-
ración Local, para la Subvención de catástrofes naturales, para la obra, titulo 317 
“Acondicionamiento del Camino Rural CAMÍ DE L’AIGUAMARGA “. 

 En fecha 29 de noviembre de 2018 se publica en el  BOE nº 288, Resolución de 
23 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Política Territorial, por 
lo que se acuerda la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras 
municipales y red viaria de las Entidades Locales previstas en el artículo 6 del 
Real Decreto Ley 2/2017 de 27 de enero, convocadas por Resolución de 16 de  
noviembre de 2017 de la Secretaria de Estado para administraciones Territoria-
les;  por lo que se aprueba para este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el 
proyecto/Memoria  valorada del Camí de Aiguamarga, con un presupuesto de la 
obra  que asciende a 52.073,68€ y con una subvención del 50 % , que asciende a 
la cantidad de  26.036,84 €. 
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 A mediados de Diciembre de 2018, se recibe aviso urgente de la Diputación Pro-
vincial de Valencia en lo que se nos comunica que se ha advertido error en la 
Publicación del BOE nº 288,  de  29 de Noviembre de 2018, en el sentido de que 
el plazo para presentar la documentación relativa a la adjudicación de la obra no 
es de  3 meses sino de  2 meses, estableciéndose como máximo hasta el  28 de 
Enero de 2019. 

 Por otra parte, se encuentra en fase de elaboración los presupuestos para 2019, 
donde se encuentra prevista la inversión para realizar la obra de “Acondiciona-
miento del Camí d’Aigua Amarga”, y en la fecha que estamos se hace difícil tra-
mitar el expediente de modificación de créditos. 

 Se solicita por la Sra. Alcaldesa se informe de procedimiento más 
adecuado para poder adjudicar la obra en el plazo máximo previsto, 28/ 
01/2018; Se informa por la secretaria –interventora, que: 

A juicio de la informante el procedimiento más adecuado al previsto en el 
artículo 159.6, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector 
Publico; procedimiento abierto simplificado abreviado, y tramitación urgente, 
debiéndose redactar el pliego de condiciones Económico Administrativos 
particulares, pliego de condiciones técnicas y administrativas, así como habilitar 
el crédito correspondiente para la ejecución de la obra. Es cuanto tengo que 
informar para que por la Sra. Alcaldesa se proceda de la forma que se considere 
oportuna. 

 Seguidamente se informa del contenido del pliego de condiciones técnico-
administrativas generales redactadas por el autor de la Memoria Valorada, José 
M.ª Pérez Adelantado y del contenido del pliego de condiciones administrativas 
particulares; se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por 
unanimidad:  

1) Declarar urgente la tramitación del expediente. 

2) Manifestación expresa de la aprobación de la Memoria Valorada, pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas Generales de la obra 
“ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE L’AIGUA AMARGA”, 
redactadas por el arquitecto José M.ª Pérez Adelantado. 

Encargar y nombrar director de la obra y miembro de la comisión técnica de 
asistencia a la Alcaldesa para la apertura y baremación de las plicas, a D. José M.ª 
Pérez Adelantado. Los honorarios por dirección de la citada obra ascenderán a 
la cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS 
(1.057,82€) más el IVA correspondiente por importe de DOSCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON CATORCE CENTIMOS (222,14€); cantidad que se hará efectiva con 
cargo a la aplicación presupuestaria 920 22706. 

3) Aprobar el pliego de Condiciones económico-administrativas particulares 
para la obra “ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE L’AIGUA AMARGA”. 
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4) Compromiso de aportación económica para la realización de la obra con 
cargo a la aplicación presupuestaria 454 619 “ACONDICIONAMIENTO 
CAMINO AIGUA AMARGA” 

5) Aprobar el expediente de Contratación e inicio de procedimiento de 
licitación de la obra “ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL DE L’AIGUA 
AMARGA”. TRAMITACIÓN URGENTE PROCEDIMEINTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

6) Encargar a la Sra. Alcaldesa la realización de los trámites y cuantos 
documentos fueran necesarios para gestionar y hacer cumplir lo acordado. 

 
 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 

38 de 2018 compuesta por 18 facturas cuyo importe asciende a la cifrada 
cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (13.387,92€), 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 de facturas nº 
39 de 2018 compuesta por 1 factura que asciende al importe total de DOS MIL 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.014,65€), se acuerda por 
unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a 
continuación: 

 

 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19.15h 
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. 

 

 

LA ALCALDESA     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 

 


