ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2018.
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 3 de abril de 2018 a las
18:00 h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de
la junta de gobierno local, D. Miguel Bonet Sancho y D. Rafael Asensio Chenovart,
asistidos de la secretaria-interventora del ayuntamiento, Dña. Amparo Ferrandis Prats, se
procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:
 Se procede a la lectura del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el
día 6 de marzo de 2018, vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación y
transcripción en el libro de actas.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural. Dirección territorial de Valencia.
Sección Forestal. Plan de Aprovechamientos Forestales año 2019.
Por la que en cumplimiento de la Orden 10/2015 de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente por lo que se regulan los aprovechamientos forestales en
la Comunidad Valenciana debe procederse a la elaboración del Plan de
Aprovechamientos forestales en los montes gestionados por la Generalitat Valenciana
correspondientes al año 2019.
Por lo que debe este Ayuntamiento comunicar a la Dirección territorial todos los
aprovechamientos que interese realizar en sus montes; visto el contenido del escrito y
tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
- Solicitar a la Dirección territorial de Valencia, Sección forestal,
Aprovechamientos, la inclusión en el Plan de Aprovechamientos para el año
2019 y posteriores, según se indica a continuación:
Nº CUP

DENOMINACIÓN

TERMINO MUNICIPAL

APROVECHAMIENTO

100

LA COMEDIANA

ALBALAT DELS TARONGERS

CAZA

10

EL GARBÍ

ALBALAT DELS TARONGERS

CAZA

129

ELS CABALLS

ALBALAT DELS TARONGERS

CAZA

- Dar traslado del presente acto a la Dirección territorial de Valencia.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de Licencia de obra nº
49/2017, incoado a instancia de D. José Mª Ayala Alonso en representación de
EUROCONSULT S.A, como empresa adjudicataria de los trabajos de asesoría
geotécnica para el “proyecto constructivo para la adaptación de la línea SaguntoTeruel-Zaragoza” para la circulación de trenes de mercancías de 750m. de longitud; y

del informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en
fecha 29 de marzo de 2018 que dice así:

AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS TARONGERS
ASUNTO:
SOLICITA:

CAMPAÑA GEOTÉCNICA EN LA LÍNEA SAGUNTO-TERUELZARAGOZA.
EUROCONSULT, S.A.

D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el encabezado:
INFORMA
PRIMERO: La mercantil solicita permisos necesarios para la toma de muestras y apertura
de accesos a zonas de trabajo próximas a la actual vía de ferrocarril, con la finalidad de realizar
el estudio geotécnico necesario para la elaboración del proyecto de adaptación de la línea SaguntTeruel – Zaragoza para la circulación de trenes de mercancías de 750 m metros de longitud.
SEGUNDO: Conforme a la documentación aportada, las tomas de muestras se realizan
sobre parcelas de titularidad pública y privada. Por tanto, en las parcelas de titularidad privada,
será la propia mercantil la que solicite autorización a los titulares de cada parcela.
CONCLUSIÓN:
No existe inconveniente en acceder a lo solicitado salvo derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, con las consideraciones señaladas en el apartado segundo.

Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
1) Autorizar los trabajos sobre las parcelas afectadas de titularidad pública, por
tanto en las parcelas de titularidad privada, será la propia mercantil la que
solicite autorización a los titulares de cada parcela.
Por lo que se autorizan los trabajos solicitados, teniendo en cuenta que la
autorización se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo al derecho
de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del contenido del expediente de información urbanística N.º
23/17 incoado a instancia de Dña. Úrsula Sarió Peruga sobre la parcela 370 del polígono
6, y del informe emitido por la técnico agrícola, en fecha 29 de marzo de 2018, que
dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como Técnico
municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers y con relación a la solicitud
presentada por Dña. URSULA SARIO PERUGA sobre información urbanística de la
Parcela 370 del Polígono 6, informo:

.-Que la parcela esta situada según las Normas Subsidiarias del municipio en SUELO
NO URBANIZABLE COMUN

Artº 113 “ En el suelo no urbanizable genérico o común se admiten los siguientes usos:
- Principales: agrícola, ganadero y forestal.
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlado

De acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo
previsto en la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de carácter territorial y
urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá informes de
carácter agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de la actuación
en Suelo No Urbanizable.
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 29 de marzo de
2018.
2) Dar traslado del presente acto a Dña. Úrsula Sarió Peruga.
 Seguidamente se informa del contenido del expediente de información urbanística N.º
28/17 incoado de oficio con motivo del escrito recibido del Registro de la Propiedad
N.º 2 de Sagunto con referencia: 1746/2017, sobre la parcela catastral
5510811YJ2951S0001RH; y del informe emitido por el arquitecto que presta servicios
en este ayuntamiento en fecha 28 de marzo de 2018, que dice así:
INFORME URBANÍSTICO
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico:

Solicitante:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAGUNT Nº 2

DNI:
Domicilio:
En representación de:
Situación:

PD Pla de Pavia. Parcela 39

Ref. Catastral:
Exp:

5510811YJ2951S0001RH
28/17

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU).

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, con las
siguientes condiciones urbanísticas:
Condición de solar
Superficie mínima de parcela:

600 m²

Longitud mínima de fachada:

15 m

Diámetro mínimo circulo inscrito:

20 m

Edificabilidad
Ocupación máxima de edificabilidad:

40 por ciento de la superficie.

Separación a lindes mínima a calle:

5m

Separación a lindes mínima a otras prop:

3m

Coeficiente máximo de edificabilidad:
Número máximo de plantas:

0,3 m²t/m²s
2

TERCERO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece:
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y
saneamiento ( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder
licencias mientras no se hayan aprobado definitivamente dichos planes y completadas
las infraestructuras que en ellos se determinen, provisionalmente y a efectos de control
y saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar licencias de habilitación,
saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las normas urbanísticas en
vigor.
El Pla de Pavía carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a las
parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo tanto,
es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento en fecha 28 de marzo de 2018.
2) Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto nº2 y al
titular catastral a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del contenido del expediente de información urbanística N.º
38/2017 incoado a instancia de Carmen Medina Montes sobre las parcelas catastrales
46010A011002430000EH y 001100600YJ29D0001EI; respecto a las cuestiones
planteadas solo se le puede informar de la situación urbanística de la parcela, por lo

que se transcribe el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento, en fecha 22 de marzo de 2018 que dice así:
INFORME URBANÍSTICO
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico:

Solicitante:

CARMEN MEDINA MONTES

DNI:

75126605-A

Domicilio:

C/ COMAO Nº 13 P5

En representación de:
Situación:

POLIGONO 11. PARCELA 243.
POLIGONO 11. PARCELA 193 (Edificación)

Ref. Catastral:

46010A011002430000EH
001100600YJ29D0001EI

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU).
SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo
clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido, Paisajística, forestal, ecológica.
TERCERO: Según el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana:
1. La parcela está incluida en el área de protección paisajística del P.O.R.N - Calderona.
Área ZEPA.

2. Envolvente de peligrosidad por inundación. Demarcación Hidrográfica del Jucar.
PATRICOVA.

En cuanto a la infracción urbanística, no se tiene constancia de que se haya tramitado
expediente en los últimos QUINCE AÑOS.
Al tratarse de un edificio fuera de ordenación no se pueden realizar obras de reforma y si
la parcela no dispone de punto de luz, sin perjuicio de las condiciones de habitabilidad,
tampoco se podría autorizar.
Respecto a las cuestiones de cargas que pesan sobre los inmuebles no es competencia de
este ayuntamiento informar.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Dar traslado del presente acto a Dña. Carmen Medina Montes, a los efectos
oportunos.
 Seguidamente se informa del contenido del expediente de información urbanística N.º
15/17 incoado a instancia de Sergio Pérez Enguix, solicitando información sobre la
parcela 155 del polígono 16 y del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 22
de marzo de 2018, que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como
Técnico municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers y con relación a la
solicitud presentada por D. SERGIO PEREZ ENGUIX sobre información
urbanística de la Parcela 155 del Polígono 16, informo:

.-Que la parcela esta situada según las Normas Subsidiarias del municipio en SUELO
NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
“Lloma del Saler” ( cartografía planos originales Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal).
.- Según el P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra Calderona la parcela está situada
dentro de la Zona de Influencia la “Área de Predominio Agrícola” y “Área de
Regeneración”.

Visto el informe y cuanto antecede en el expediente se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 22 de marzo de
2018.
2) En cuanto a la infracción urbanística, no se tiene constancia de que se haya
tramitado expediente en los últimos QUINCE AÑOS.
3) Al tratarse de un edificio fuera de ordenación sólo se pueden realizar obras de
mantenimiento que afecten a la seguridad, salubridad y ornato del inmueble y no
a la estructura ni volumen del inmueble, ni supongan aumento de su valor a efectos
de expropiación.
4) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa a la junta de gobierno que según lo acordado en la sesión
extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2017, sobre el informe a realizar por el
técnico respecto a la colocación de una placa de tráfico en la parcela 39 del polígono
6; se ha emitido informe que dice así:
ASUNTO: Señalización vertical. Camino sin salida. Parcela 39 Polígono 6.
D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el
encabezado:
INFORMA
Tras una visita a la zona, se observa que existe una concentración de edificaciones en
suelo no urbanizable que se denomina “Pla del Alchup” según catastro. En camino que
da acceso a las parcelas carece de continuidad.

No existe inconveniente en la colocación de la señal de tráfico “camino sin salida”. Se
recomienda su colocación en el acceso a la zona en su enlace con el camino de la
Montañeta.
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a D. Vicente Garcia Moreno, para colocar una placa a la altura de la
parcela 39 del polígono 6, indicativa de camino sin salida; a costa de los
vecinos y teniendo en cuenta que no deberá invadir la calzada del camino ni
suponer peligro ni obstáculo para la circulación.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 34/2017
incoado a instancia de Silvia Cases Guillem y del contenido del informe emitido por
el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 20 de mazo 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:

SILVIA CASES GUILLEM

DNI:

19102772-F

Domicilio:

C/ Major nº 14. Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:

Sustitución de red de saneamiento interior y
sustitución de revestimiento del suelo en terraza.

Emplazamiento:

C/ MAJOR, Nº 14.

REF CATASTRAL: 8383326YJ2988C0001HJ
Albalat dels Tarongers
EXP:

34/2017

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
 Ficha catastral.
 Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
 Presupuesto de la obra.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:

TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994.
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia
de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
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.
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a Dña. Silvia Cases Guillem la realización de obras de mantenimiento en
el inmueble sito en C/ Major nº 14 con referencia catastral:
8383326YJ2988C0001HJ, consistentes en:
- Sustitución de red de saneamiento interior y acometida y sustitución de
revestimiento del suelo en terraza con arreglo al presupuesto presentado;
teniendo en cuenta que tratándose de obras de mantenimiento no pueden afectar
ni a la estructura ni volumen del inmueble. Condicionar la licencia al
cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las normas
urbanísticas de planeamiento local así como al previo pago del impuesto y tasa
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin
perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 37/2017
incoado a instancia de D. Manuel Bolos Valls y del contenido del informe emitido por
el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 22 de marzo 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:

MANUEL BOLÓS VALLS

DNI:

19080617-R

Domicilio:

C/ Valencia nº 35 -4. Almassera.

En representación de: Mariano Borrego Rodriguez

Obra:

SUSTITUCION DE FALSO TECHO Y EJECUCIÓN
DE CÁMARA

Emplazamiento:

C/ SAN VICENTE FERRER, Nº 34.

REF CATASTRAL: 8583418YJ2988D0001TE
Albalat dels Tarongers
EXP:

37/2017

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:
 Solicitud de licencia de obras.
Documentación presentada el 14 de diciembre de 2017:
 Ficha catastral.
 Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
 Presupuesto de la obra por capítulos con desglose de IVA.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994.
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia
de Obras en:
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
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.
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. Manuel Bolos Valls la realización de obras de mantenimiento en
el inmueble sito en C/ Sant Vicent Ferrer N.º 34 con referencia catastral:
8583418YJ2988D0001TE, consistentes en:
- Sustitución del falso techo y ejecución de cámara con arreglo al presupuesto
presentado; teniendo en cuenta que tratándose de obras de mantenimiento no
podrán afectar ni a la estructura ni volumen del inmueble. Condicionar la licencia
al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran 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
perjuicio de terceros y salvo a derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 40/2017,
incoado a instancia de D. Antonio Ribelles Santamaria y del contenido del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 28 de
marzo 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:

ANTONIO RIBELLES SANTAMARÍA

DNI:

19090760-R

Domicilio:

Avda. La Marina, nº 207
46530, Puçol.

En representación de:
Obra:

REPARAR VALLADO. SUSTITUCIÓN DE
VENTANAS Y PUERTA DE ACCESO.

Emplazamiento:

POL 6. PAR 357 (PLA DE AMIC 56 Según Catastro)

REF CATASTRAL: 46010A006003570000EB
Albalat dels Tarongers
EXP:

40/2017

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:





Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías actuales
Presupuesto.

SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:

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

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
3. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
QUINTO: Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.
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:
-

El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a D. Antonio Ribelles Santamaria la realización de obras de
mantenimiento
en
los
inmuebles
con
referencia
catastral:
46010A006003570000EB y 9996923YJ3909S0001TY consistentes en:
- Sustitución de vallado de las mismas características al actual y sustituir puerta
de acceso de hierro y sustitución de 4 ventanas de fachada por ventanas de
aluminio con arreglo al presupuesto presentado; teniendo en cuenta que
tratándose de obras de mantenimiento no podrán afectar ni a la estructura ni al
volumen del inmueble. Condicionar la licencia al cumplimiento de las
prescripciones generales que figuran 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 perjuicio de
terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
 Se informa del escrito presentado por Gema Asensi Valls en el que expone que en la
parcela 183 del polígono 10 “LA RODANA”; han depositado residuos de poda y
mobiliario, solicita que se limpie y deje de tirar basura dentro de la parcela.
Se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad que, teniendo en
cuenta que el mantenimiento de las parcelas es deber del propietario de la misma; el
ayuntamiento inspeccionará el lugar par ver donde se sitúa el contenedor más cercano
y si se puede adoptar alguna medida de prevención para evitar el depósito de inertes.

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente PAVC 1/2018 para la
contratación del servicio público de recogida y transporte a planta de voluminosos y
restos de poda del municipio de Albalat dels Tarongers.
Visto cuanto antecede en el expediente y a la vista de la propuesta formulada por la
mesa de contratación, según acta de apertura del sobre “C”, levantada el 27 de marzo
de 2018, que dice así:
PUNTUACIÓN DEL SOBRE C DEL SERVICIO DE “RECOGIDA Y
TRANSPORTE A PLANTA DE VOLUMINOSOS Y RESTOS DE PODA DEL
MUNICIPIO DE ALBALAT DELS TARONGERS”
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers en el día 27 de marzo de
2018, a las 19,00 h, en acto público se constituye la mesa de contratación para la
puntuación del sobre “C” Proposición económica, del citado servicio “RECOGIDA Y
TRANSPORTE A PLANTA DE VOLUMINOSOS Y RESTOS DE PODA DEL
MUNICIPIO DE ALBALAT DELS TARONGERS”, formada por:
Presidenta:

Maite Pérez Furió

Vocales:

Miguel Bonet Sancho
Amparo Ferrandis Prats

Secretaria:

Mª Dolores Ginés Campos

Por la Sra. Alcaldesa se informa al público asistente del resultado de la baremación del
sobre “B DOCUMENTACION CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR”, seguidamente se procede a apertura y lectura del sobre “C”, de la única
proposición presentada con el siguiente resultado:
 PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA) con CIF A-96488887.
OFERTA ECONÓMICA:
Se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por importe de 18.700,00
euros, más I.V.A. que asciende a 1.870,00 euros, resultando un total de 20.570,00 euros.
Finalizado el acto público, por la mesa de contratación a la vista de la oferta
presentada se procede a la baremación de acuerdo con lo previsto en la cláusula undécima
apartado a) del pliego de cláusulas administrativas que rigen el procedimiento de
contratación, con el siguiente resultado.
EMPRESA

PUNTUACIÓN

TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA)

65 puntos

Y de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones, donde se recoge que a
la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor

(sobre B) y de los criterios valorables automáticamente (sobre C), la mesa de contratación
propondrá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa.
Por la que teniendo en cuenta la baremación anterior y la puntuación asignadas
por la mesa de contratación en la sesión celebrada con anterioridad a ésta, cuyo resultado
se detalla a continuación:
SOBRE B, PONDERACION DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN
JUICIO DE VALOR
EMPRESA

PUNTUACIÓN

TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA)

15 puntos

SOBRE C, PROPOSICION ECONOMICA
EMPRESA

PUNTUACIÓN

TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA)

65 puntos

TOTAL
EMPRESA

PUNTUACIÓN

TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA)

80 puntos

A la vista del resultado por la mesa de contratación se propone a la junta de
gobierno local, la adjudicación del contrato a TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA) con CIF A9648887 y domicilio social en
Valencia, calle del Dr. Ferran nº2 2º CP 46021, por la cantidad anual de DIECIOCHO
MIL SETECIENTOS EUROS (18.700€) más el IVA correspondiente que asciende a
MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS (1.870€), por ser la única oferta presentada
y reunir las condiciones del pliego, según detalle presentado en los sobres B y C.
Vista la propuesta de la mesa y de conformidad con la misma se acuerda por unanimidad:
1) Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato para la prestación del servicio
de “Recogida y transporte a planta de voluminosos y restos de poda del municipio
de Albalat dels Tarongers”; a la mercantil TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A (TETMA) con CIF A9648887 y domicilio social
en Valencia, calle del Dr. Ferran nº2 2º CP 46021, por la cantidad anual de
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS EUROS (18.700€) más el IVA
correspondiente que asciende a MIL OCHOCIENTOS SETENTE EUROS
(1.870€), por un periodo de dos años contados desde la fecha de la formalización
del contrato.

La validez de la adjudicación está condicionada a que en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el siguiente a la presente notificación, aporte la siguiente
documentación, de acuerdo con lo previsto en la cláusula décimo octava del pliego
de condiciones administrativas, que son:
- Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
- Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
- Alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, que les faculte para su
ejercicio en el municipio.
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su
caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.
- Justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5%
sobre las dos anualidades, que asciende al total de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA EUROS (1.870€) en cualquiera de las formas validas en derecho
según la cláusula décimo novena.
2) Dar traslado del presente acto a TETMA a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente incoado para la
adquisición de dos contenedores y de la propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así:
Ante la necesidad de encontrar una solución para ampliar los medios que posee
este Ayuntamiento para el almacenamiento de materiales se entiende necesaria la
contratación de dos contenedores a instalar en el polideportivo municipal y todo ello con
base en los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero. - El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers solo cuenta en propiedad
con un pequeño almacén situado en la Plaza Pla del Molí 3, con una superficie de 65 m².
Segundo. - Tras la sustitución de .la luminaria ubicada en la Urbanización Els
Tarongers, este Ayuntamiento se encuentra en la coyuntura de encontrar de inmediato un
lugar donde ubicar los 147 cabezales que se han retirado.
Tercero. - De forma provisional se decidió situarlas en el almacén de Plaza Pla del
Molí 3, ocupando casi la totalidad de la superficie, con los consiguientes problemas que
ocasiona a los trabajadores del ayuntamiento, que se encuentran con la dificultad para
guardar materiales y útiles de trabajo en este local.
Cuarto. - Ante los hechos expuestos se entiende necesario encontrar una solución
al problema de espacio para el almacenamiento de materiales y útiles municipales. El
ayuntamiento cuenta con un espacio en la zona del polideportivo, en concreto las parcelas
192, 191, 511, 190, 188 y 193 del polígono 5, donde sería posible la ubicación de dos

contenedores para el almacenamiento cuyo coste según averiguaciones practicadas,
oscilara alrededor de 3.000,00€.
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 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.
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
dos contenedores para su colocación en el la zona del polideportivo municipal, para cubrir
puntualmente en base a lo expuesto anteriormente, la necesidad municipal de
almacenamiento de bienes muebles.
Segundo. - Contratar el suministro de dos contenedores con la mercantil
TECNICA Y MANUTENCION S.L con CIF B08338204 y domicilio social en Calle Riu
Vinalopo nº29, 46930 Quart de Poblet, por el precio de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ
EUROS (2.610€) más el IVA correspondiente que asciende a QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON DIEZ (548,10€).
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, 3 de
abril de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 342 625 ADQUISICION
CONTENEDORES.
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. - Se manifiesta la necesidad de adquirir dos contenedores para su
colocación en la zona del polideportivo municipal, para cubrir puntualmente en
base a lo expuesto anteriormente, la necesidad municipal de almacenamiento de
bienes muebles.
Segundo. - Contratar el suministro de dos contenedores con la mercantil
TECNICA Y MANUTENCION S.L con CIF B08338204 y domicilio social en
Calle Riu Vinalopo nº29, 46930 Quart de Poblet, por el precio de DOS MIL
SEISCIENTOS DIEZ EUROS (2.610€) más el IVA correspondiente que asciende
a QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ (548,10€).
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 es
competencia de la junta de gobierno local y según informe emitido en esta fecha,
3 de abril de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel
de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 342 625 ADQUISICION
CONTENEDORES.
Por lo que se reconoce la obligación y orden de pago con cargo a la aplicación
presupuestaria 342 625, a favor de la mercantil TÉCNICA Y MANUTENCIÓN
S.L, por importe de 2.610€ más el IVA de 548,10€.
Cuarto. – Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación
vigente.

 Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas N.º 9 de 2018
compuesta por 30 facturas, que ascienden al importe total de SEIS MIL SETENTA Y
DOS CON SESENTA Y TRES (6.072,63€); se acuerda por unanimidad su aprobación
y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:

 Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas N.º 10 de 2018
compuesta por 2 facturas, que ascienden al importe total de CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA (5.388,50€); se acuerda
por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:

 Seguidamente se informa y se ordena el pago de los gastos de desplazamiento de la
empleada de este Ayuntamiento, Mª Dolores Ginés Campos por importe de 10,64€.
 Seguidamente se informa del escrito recibido de la gestoría encargada de realizar las
nóminas y Seguridad Social de los empleados municipales, en el que nos informa que
habiéndose realizado la nómina de la empleada municipal Encarna Lafont Delgado
antes de la comunicación de la resolución del INSS sobre la prorroga de baja, resulta
que por el periodo comprendido del 20-02-2018 a 28-02-2018, la empleada ha cobrado
dos veces, de la Mutua y del Ayuntamiento.
Por lo que habiéndole abonado 1.160,46€ y siendo la cantidad resultante adecuada de
799,85€, deberá reintegrar la cantidad de 360,61€.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad requerir a Dña. Encarnación
Lafont Delgado para que proceda al reintegro por ingreso indebido de la cantidad de
TRESCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y UN EUROS (360,61€).
 Seguidamente propone la Sra. Alcaldesa organizar l’escoleta de pascua durante los días
3 al 6 de abril, ambos incluidos; y del presupuesto recogido que asciende a 320€ más
el IVA; la junta de gobierno manifiesta su conformidad y se faculta a la Sra. Alcaldesa
para realizar las gestiones necesarias con cargo a la aplicación presupuestaria 334
22609 ACTIVIDADES CULTURALES.

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19:40h del
día del encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la
que yo como secretaría doy fe y se somete a la firma de la Presidenta.

Vº Bº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

