ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018
En el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 4 de diciembre de 2018 a las 19,15h, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros de la junta de
gobierno, D. Miguel Bonet Sancho y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretariainterventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a
continuación:


Se informa del estado del expediente que se tramita a través del acuerdo suscrito con la
Diputación de Valencia, para la aprobación y valoración de la relación de puestos de
trabajo de este ayuntamiento; a la vista del borrador se plantea la conveniencia de
modificar algunos de los puestos de trabajo actuales, como son los de Auxiliar
administrativo y aparejador; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad;
incluir en el borrador que se está realizando, la sustitución de los puestos de auxiliar
administrativo por administrativo, dado que permitirá mejorar la organización burocrática
municipal , al posibilitar la capacidad de gestión por este personal de algunos servicios
municipales; y sustituir el puesto de aparejador por arquitecto, por ser las competencias
de esta titulación más ajustadas a las necesidades municipales.



Seguidamente se informa del contenido del Decreto 273/18, por el que RESUELVE:

Proceder a la contratación temporal por tres meses de D. ANGEL PÉREZ NÚÑEZ,
con DNI 46077691-C, como limpiador, desde el 3 de diciembre al 2 de marzo de
2019, en horario de lunes a viernes de 15:00h a 20:00h.
A la vista de cuanto antecede la junta de gobierno acuerda por unanimidad su ratificación.


Seguidamente se informa del escrito remitido por la Diputación de Valencia,
aceptando el cambio de obra del Plan de Caminos y Viales 2018-2019, según se
indica a continuación:
OBRAS INCLUIDAS.



-

ASFALTADO TRAMO PROLONGACIÓN C/ CALVARIO Y TRAMO
RONSA SANT VICENT-COLOMER. 30.052,66€

-

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA: 1512,25€

-

DIRECCIÓN DE LA OBRA: 640,06€

Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por el CRA
BARONIA BAIXA, en el que se pone en conocimiento de esta corporación que,
con la entrada en vigor de la nueva normativa que regula los servicios de
instalación y mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de incendios,
el servicio y mantenimiento corresponde al ayuntamiento, la junta se da por
enterada y se acordará la forma de prestar el servicio.
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Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para contrato menor
de mobiliario y de la propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así:

Como continuación de lo acordado en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de octubre de
2018, donde, se puso en conocimiento de la junta las solicitudes verbales formuladas a la
alcaldía por los vecinos de la Carretera de Segart para que se dotase de mobiliario la
pequeña zona verde situada junto al barranco en la citada urbanización.
Con el fin de cumplir las necesidades de los vecinos, se acordó por unanimidad, con base
en el artículo 40 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de
Haciendas Locales, realizar una trasferencia de crédito del siguiente modo:
De partida
1531 625 MOBILIARIO
URBANO

Importe que
minora
-1.200 €

A partida
170 625 MOBILIARIO
ÁREA RECREATIVA

Importe que
incrementa
1.200 €

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:
1. 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.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de
los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la
consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades
incorporales o valores negociables.
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3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas
a las necesidades del adquiriente.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus
modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición
de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán
contratos de servicios.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por
el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares
fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a
aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía
transformada.
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.”
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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 el suministro de material para vallado y dos bancos para el área
recreativa de la Carretera de Segart.
Segundo.- Contratar con BENITO URBAN S.L., con CIF B59987529, y domicilio en C/
Lleida 10 C.P. 08500 Vic (Barcelona), el suministro de material para vallado y dos bancos
para el área recreativa de la Carretera de Segart, por el precio de SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (743,40 €), más un IVA
de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (156,11 €),
sumando un total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (899,51 €).
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, 28 de
noviembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 170 625 MOBILIARIO ÁREA
RECREATIVA del presente presupuesto.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. -Manifestar la urgente necesidad de contratar el suministro de material para
vallado y dos bancos para el área recreativa de la Carretera de Segart.
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Segundo.- Contratar con BENITO URBAN S.L, con CIF B59987529, y domicilio en C/
Lleida 10 C.P. 08500 Vic (Barcelona), el suministro de material para vallado y dos bancos
para el área recreativa de la Carretera de Segart, por el precio de SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (743,40 €), más un IVA
de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (156,11 €),
sumando un total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (899,51 €).
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 el informe emitido en fecha 28 de noviembre de 2018, por la
secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la
aplicación presupuestaria 170 625 MOBILIARIO ÁREA RECREATIVA del presente
presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para reserva de
espacio y mantenimiento anual de la página web del Ayuntamiento y de la propuesta
de la Sra. Alcaldesa que dice así:

En relación con la concesión de subvención destinada al fomento de la participación
ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública en el ejercicio 2018 de
Diputación de Valencia, se ha procedido a la renovación de la página web, resultando
inevitable, debido a la ampliación del tamaño, la dotación de un espacio de alojamiento,
en servidor y un mantenimiento anual de la página web.
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:
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1. 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.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto
de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la
consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades
incorporales o valores negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas
a las necesidades del adquiriente.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus
modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición
de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán
contratos de servicios.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por
el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares
fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a
aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía
transformada.
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.”
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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.
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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 la urgente y manifiesta
necesidad de contratar el suministro anual para la reserva de un espacio de alojamiento,
en servidor y mantenimiento para la nueva página web.
Segundo. - Contratar con JAVIER PÉREZ ENCINAS, con NIF 46.886.243-F, y
domicilio en C/ Arces 9 Parque Coimbra 28935 Móstoles - Madrid, el suministro anual
para la dotación de un espacio de alojamiento, en servidor y mantenimiento para la nueva
página web, por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350 €), más un IVA
de SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (73,50 €), sumando un
total de CUATROCIENTES VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(423,50 €).
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, 4 de
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.
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Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifestar la urgente necesidad de contratar el servicio anual para la dotación
de un espacio de alojamiento en servidor y mantenimiento para la nueva página web.
Segundo. - Contratar con JAVIER PÉREZ ENCINAS, con NIF 46.886.243-F, y
domicilio en C/ Arces 9 Parque Coimbra 28935 Móstoles - Madrid, el suministro para un
año, para la dotación de un espacio de alojamiento en servidor y mantenimiento para la
nueva página web, por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350 €), más
un IVA de SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (73,50 €),
sumando un total de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (423,50 €).
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 el informe emitido en esta fecha, 4 de diciembre de 2018, por
la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la
aplicación presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para contrato menor
de servicio pirotécnico, y de la propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así:

Estando próxima la festividad de la Purísima (8 de diciembre) y siendo tradición en el
municipio el disparo de castillos pirotécnicos para la celebración de este día, se ve el
ayuntamiento en la necesidad de contratar el servicio de pirotecnia para disparar fuegos
artificiales durante las procesiones del día 8 de diciembre.
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,
10

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 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
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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 contratar el servicio de pirotecnia para disparar fuegos artificiales durante
las procesiones del día 8 de diciembre.
Segundo.- Contratar con JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO (PIROTECNIA
LLUCH), con NIF 19.095.436-P, y domicilio en C/ Mayor 11, 46512 Faura, el servicio
de pirotecnia para disparar fuegos artificiales durante las procesiones del día 8 de
diciembre, por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (365 €), más
un IVA de SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (76,65
€), sumando un total de CUATROCIENTES CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (441,65 €)
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, 4 de
diciembre de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de
vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. -Manifestar la urgente necesidad de contratar el servicio de pirotecnia para
disparar fuegos artificiales durante las procesiones del día 8 de diciembre.
Segundo.- Contratar con JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO (PIROTECNIA
LLUCH), con NIF 19.095.436-P, y domicilio en C/ Mayor 11, 46512 Faura, el servicio
de pirotecnia para disparar fuegos artificiales durante las procesiones del día 8 de
diciembre, por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (365 €), más
un IVA de SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (76,65
€), sumando un total de CUATROCIENTES CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (441,65 €).
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.
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Tercero. - De acuerdo con el informe emitido en esta fecha, 4 de diciembre de 2018, por
la secretaria – interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la
aplicación presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita sobre Orden de
Ejecución expte: 14/18, sobre C/ Curt, nº 9, bajo, y del contenido del informepropuesta de la secretaria-interventora que dice así:
En cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía y a la vista del expediente de orden de
ejecución nº 14/ 2018, sobre C/ Curt n.º 9 bajo, propiedad de la empresa Bankia S.A.; se
informan de los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. - Con fecha 24 de agosto de 2018, D. Juan Mayordomo Zarco, presenta
escrito ante este Ayuntamiento con registro de entrada nº 1511, solicitando inspección en
el bajo de C/ Curt nº 9, (antiguo Bankia) por plaga de ratas procedentes del mismo, que
acceden a la primera planta del edificio. DOC. 1
SEGUNDO. - El 3 de septiembre de 2018, se notifica a Bankia, S.A., el siguiente escrito:
“Visto el escrito presentado por un vecino con fecha 24 de agosto de 2018, registro de
entrada 1511, donde se solicita que se realice inspección sobre el bajo de la C/ Curt nº9,
debido a la cantidad de ratas que ocupan su propiedad a causa de la suciedad y abandono
de dicho bajo, y sabiendo a través de los datos catastrales, que es propietaria de dicho
inmueble la mercantil Bankia S.A.
En el ejercicio efectivo de la competencia en materia urbanística correspondiente a este
Ayuntamiento, se insta a que en el plazo de 10 días naturales desde la recepción de esta
notificación, el propietario del inmueble (Bankia S.A.), se ponga en contacto con este
ayuntamiento para la realización de inspección por parte de los técnicos municipales,
debiendo ser el día de visita un jueves, debido a la disponibilidad municipal”. DOC. 2
TERCERO. - En fecha 15 de noviembre de 2018, la empresa Integraval Activos Bank,
remite a este Ayuntamiento el informe de limpieza que se realizó con fecha 11 de
septiembre de 2018,en el citado inmueble sito en C/ Curt nº9 bajo, adjunta fotos de la
desratización y asegurado de cristal de ventana, retirando además el cristal roto. DOC. 3
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CUARTO. - El 20 de noviembre de 2018, el Sr. Mayordomo, tras haberle preguntado
este Ayuntamiento, si tenía constancia de la desratización efectuada y la retirada de cristal
roto, nos informa de haberse producido el arreglo del cristal, pero no tiene constancia de
la desratización por no haberle avisado el servicio encargado de ello.
CONCLUSIÓN: Según la documentación aportada, ha quedado constancia de que los
trabajos por parte de la empresa Integraval activos Bank, consistentes en desratización y
retirada de cristal roto, en C/ Curt n.º 9 bajo, han sido realizados; por lo que procede
informar al vecino de las actuaciones llevadas a cabo, y en el caso de que persistan los
problemas, deberá ponerlo de nuevo en conocimiento de este ayuntamiento, aportando la
documentación gráfica correspondiente.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Informar a D. Juan Mayordomo Zarco que, según la documentación aportada, ha

quedado constancia de que los trabajos por parte de la empresa Integraval activos
Bank, consistentes en desratización y retirada de cristal roto, en C/ Curt, nº 9, bajo,
han sido realizados; en el caso de que persistan los problemas, deberá ponerlo de
nuevo en conocimiento de este ayuntamiento aportando la documentación gráfica
correspondiente.
2)

Proceder al archivo del expediente y dar traslado del presente acto a D. Juan
Mayordomo y BANKIA, a los efectos oportunos.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita sobre Orden
de Ejecución, expte 17/18 sobre la parcela catastral 8787801YJ2988NY, parcela
106 del polígono 5, y del contenido del informe-propuesta de la secretariainterventora, que dice así:

En cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía en fecha 3 de diciembre de 2018, sobre
la posibilidad y procedimiento a seguir para la iniciación de expediente de orden de
ejecución sobre la parcela 106 del polígono 5 y en zona con referencia catastral
8787801YJ2988N por la presente informo que, la normativa aplicable al caso viene
recogida en:
LEGISLACIÓN APLICABLE


Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.


Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural (BOP nº 270 de fecha

12/11/1996).


Código Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO



Artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local: “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos.”
Artículo 84.2: “La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará,
en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad
con el objetivo que se persigue.”



Artículo 69 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: “Los propietarios
de suelo y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectados por la
ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos por la
legislación autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo,
urbanismo y ordenación del territorio”.
Artículo 180: Deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de
edificaciones
“1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones
imprescindibles de habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo que
permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que
les sea propio. También tienen este deber los sujetos obligados conforme a la
legislación estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”.
Artículo 250.1: “Serán sujetos responsables todas las personas físicas o jurídicas
que incurran en infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o
bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que
sean destinatarios”.



Artículo 17.2 de la Ordenanza reguladora del medio rural, publicada en el BOP nº
270 de fecha 12/11/1996: “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre
finca o camino colindante, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se
corten en cuanto se extiende sobre su propiedad aun cuando se hayan guardado
las distancias señaladas en el artículo 16 de la citada ordenanza”
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Artículo 7.C) de la Ordenanza Municipal: Cerramiento de setos vivos: “Caso de
no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas colindantes para el cerramiento
con setos vivos, podrá hacerlo cada uno de ellos plantándolo dentro de su
propiedad, separándose un metro del linde divisorio o centro de mojón medianero
hasta una altura máxima de dos metros, de manera que retirará un metro más por
cada metro de mayor elevación. El propietario de seto vivo estará obligado a
recortarlo anualmente en la época adecuada y oportuna, según costumbre, para
mantener su altura reglamentaria y que las ramas y raíces no perjudiquen a los
predios colindantes”.


Artículo 592 del Código Civil: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren
sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a
reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”

Por lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Iniciar expediente nº 17/18 de orden de ejecución, ordenando que se
realicen los trabajos previstos en el artículo 7 C) y 17 de la Ordenanza municipal del
medio rural, consistentes en que por la propietaria de la parcela 106 del polígono 5 y de
la parcela con referencia catastral 8787801YJ2988N, Dña. M.ª Carmen Michavila Mas,
proceda al corte de ramas de los setos vivos recayentes en la calle Pintor Michavila.
SEGUNDO.- El plazo para ejecutar los trabajos será máximo de UN MES.
TERCERO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 15 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner
el expediente de manifiesto a los propietarios de la parcela, para que dentro de un plazo
de 10 días, puedan los interesados alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
Vista la propuesta, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Iniciar expediente nº 17/18 de orden de ejecución, ordenando que se
realicen los trabajos previstos en el artículo 7 C) y 17 de la Ordenanza municipal del
medio rural, consistentes en que por la propietaria de la parcela 106 del polígono 5 y de
la parcela con referencia catastral 8787801YJ2988N, Dña. M.ª Carmen Michavila Mas,
proceda al corte de ramas de los setos vivos recayentes en la calle Pintor Michavila.
SEGUNDO.- El plazo para ejecutar los trabajos será máximo de UN MES.
TERCERO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 15 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña, y poner
el expediente de manifiesto a los propietarios de la parcela, para que dentro de un plazo
de 10 días, puedan los interesados alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
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Seguidamente se informa del estado del expediente de Orden de Ejecución,
expte. 16/18 sobre la parcela 142 del polígono 5; informa la Sra. Alcaldesa que
ha podido observar que ya se han cortado las ramas de los cipreses que recaían
a la Avenida Pintor Michavila, dificultando el paso; por lo que procede el
archivo del expediente sin más trámite; tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad, proceder al archivo del expediente de Orden de Ejecución nº
16/18, sin más trámite.



Seguidamente se informa del estado del expediente de Orden de Ejecución;
expte. 7/18, sobre la parcela 61 del polígono 12, y del contenido del informepropuesta de la Secretaria-Interventora que dice así:

En cumplimiento de lo ordenado por la Sra. Alcaldesa mediante Providencia de Alcaldía
de fecha 3 de diciembre de 2018 y en relación con la situación de la parcela 61, del
polígono 12, se emite el siguiente INFORME, en el que se constan los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 11 de junio de 2018, D. Enrique Zaragoza Peris, propietario de la
parcela 62 del polígono 12, presenta escrito ante este Ayuntamiento con nº de registro de
entrada 1047, solicitando visita de inspección a la parcela colindante a la de su propiedad,
parcela 61 del polígono 12, por encontrarse en estado de abandono y haber peligro de
incendio. DOC. 1
SEGUNDO.- Con fecha 21 de noviembre de 2018, el auxiliar de la policía local realiza
el siguiente informe:
“Personado en la parcela 61 del polígono 12, a solicitud del propietario de la parcela
62, D. Enrique Zaragoza Peris, con registro de entrada nº1047 del 11 de junio de 2018,
se observa que la citada parcela presenta vegetación característica de la zona sin ser
abundante, presenta ramas de pino cortadas lo que indica que el propietario está
haciendo poda de las ramas bajas, da a entender que se está realizando trabajos de
limpìeza en la citada parcela”. DOC. 2
LEGISLACIÓN APLICABLE


Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.



Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.



Ordenanza Municipal sobre el Medio Rural (BOP nº 270 de fecha 12/11/1996).



Código Civil.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO


Artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local: “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos.”



Artículo 84.2: “La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará,
en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad
con el objetivo que se persigue.”



Artículo 69 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: “Los propietarios
de suelo y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectados por la
ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos por la
legislación autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo,
urbanismo y ordenación del territorio”.



Artículo 180: Deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de
edificaciones

“1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y
obras necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles
de habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo que permitirían obtener la
licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio. También tienen
este deber los sujetos obligados conforme a la legislación estatal sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas”.


Artículo 250.1: “Serán sujetos responsables todas las personas físicas o jurídicas
que incurran en infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o
bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que
sean destinatarios”.



Artículo 17.2 de la Ordenanza reguladora del medio rural, publicada en el BOP nº
270 de fecha 12/11/1996: “Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre
finca o camino colindante, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se
corten en cuanto se extiende sobre su propiedad aun cuando se hayan guardado
las distancias señaladas en el artículo 16 de la citada ordenanza”.
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Artículo 592 del Código Civil: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren
sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a
reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad”.

Por lo que a la vista de cuanto antecede se PROPONE resolución en los siguientes
términos:
PRIMERO.- No incoar orden de ejecución, puesto que tras el informe del auxiliar de
policía municipal de fecha 21 de noviembre de 2018 de la parcela 61 del polígono 12,
queda documentado que no se encuentra en estado de abandono y que la propietaria ha
estado haciendo trabajos de limpieza y poda en la misma.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 15 de noviembre de 2018, y proceder al archivo del expediente
sin más trámite.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- No incoar orden de ejecución, puesto que tras el informe del auxiliar de
policía municipal de fecha 21 de noviembre de 2018 de la parcela 61 del polígono 12,
queda documentado que no se encuentra en estado de abandono y que la propietaria ha
estado haciendo trabajos de limpieza y poda en la misma.
SEGUNDO.- Incorporar como parte integrante del expediente el informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 15 de noviembre de 2018, y proceder al archivo del expediente
sin más trámite.


Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de licencia de
obras, expte: 46/2017, incoado a instancia de Dña. Eva Mª Jiménez Salmerón,
polígono 13 parcela 37; y del contenido del informe-propuesta de la secretariainterventora, que dice así:

En cumplimiento de lo ordenado por la Sra. Alcaldesa y revisado el expediente de Dña.
Eva M.ª Jiménez Salmerón, resulta,
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 23 de noviembre de 2017, la interesada solicitó licencia de obras
para retirada de azulejos del baño y cocina, colocación de suelo y colocación de
alicatados en baño y cocina, en parcela 37, polígono 13. DOC. 1
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Segundo.- El 18 de enero de 2018, solicita expediente de infracción urbanística sobre su
parcela 37 del polígono 13. DOC. 2
Tercero.- El 12 de abril de 2018, el arquitecto municipal de este municipio, redacta el
siguiente informe:
“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:

EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN

DNI:

33459948-P

Domicilio:

APARTADO Nº 42. EL PUIG 46540.

Obra:

SUSTITUCION ALICATADOS DE BAÑO Y COCINA.

Emplazamiento:

POLÍGONO 13. PARCELA 37

REF CATASTRAL:

46010A013000370001RS
Albalat dels Tarongers

EXP:

46/2017

Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO:

Documentación presentada:

- Solicitud de licencia de obras.
- Ficha catastral.
- Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
- Presupuesto por capítulos con desglose del 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
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(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se
solicita Licencia de Obras en:
-

Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.

CUARTO: Incidencias:
Conforme a la documentación que obra en el expediente, no existe ninguna edificación
susceptible de la ejecución de las obras pretendidas por el solicitante. En la ficha
catastral aportada únicamente consta una construcción de uso deportivo (piscina).
Se deberá solicitar documento fehaciente en el que certifique la antigüedad de la vivienda
o local sobre el que se hace referencia en la solicitud. Así como su alta en el catastro.
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las
medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, NO procede el otorgamiento
de la licencia solicitada”. DOC. 3
Cuarto.- En misma fecha de 12 de abril de 2018, se emite informe de la SecretariaInterventora, que dice así:
“Por Dña. Eva Mª Jiménez Salmerón, expediente de licencia de obras 46/2017, en fecha
23 de noviembre de 2017 se solicita licencia según presupuesto que acompaña para
retirada de azulejos baño y cocina, colocación de suelo, colocación de alicatados de
baño y cocina, en la parcela 37 del polígono 13, referencia catastral
46010A013000370001RS, consta en el catastro, uso deportivo: suelo no urbanizable.
De cuanto antecede en esta secretaría a mi cargo, no existen datos que demuestren el
contenido de habitáculo debajo de la piscina, donde se solicita la actuación, por lo que
no existe constancia documental de cuando se construyó o habitó este espacio que cita
debajo de la piscina.
Por lo que a juicio de la informante y de acuerdo con el informe emitido por el arquitecto
en fecha 12 de abril de 2018, no se puede instaurar ningún tipo de obra hasta que no se
demuestre fehacientemente la antigüedad de la construcción del citado habitáculo,
puesto que a todos los efectos no se tiene constancia documental de su existencia,
debiendo de requerir a la propietaria que aporte escritura o documento fehaciente que
demuestre la antigüedad de lo construido y proceder a la regularización catastral del
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bien inmueble; sin perjuicio de las alteraciones nuevas que conforme a la legalidad
urbanística procedan.DOC 4
Quinto.- El 1 de junio de 2018, se le notifica a la Sra. Jiménez, acuerdo de la junta de
gobierno local celebrada el 7 de mayo de 2018, requiriéndole que aporte escritura o
documento fehaciente que demuestre la antigüedad de lo construido debajo de la piscina,
otorgándole un plazo de 10 días hábiles para su presentación en virtud del artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Así como, para que se presente ante el Censo de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria el modelo de alteración catastral, regularizando la
situación. DOC. 5
Sexto.- A fecha de hoy, 4 de diciembre de 2018, la interesada no ha presentado la
documentación requerida.
LEGISLACIÓN APLICABLE
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo descrito en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la
subsanación y mejora de la solicitud de inicio:
“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva,
este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del
interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos
presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de
aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
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4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su
solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para
que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará
como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.”
Desarrollando el artículo 21 lo siguiente respecto a las obligaciones de resolver por parte
de la administración:
“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos
los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley
establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste
será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal
web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que
produzca el silencio administrativo.
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En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo
máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de
los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo
de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro
de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su
tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la
solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para
resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano
competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.
6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el
despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos
competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus
competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en
plazo.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad
disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa
aplicable.”
En cuanto a la caducidad y sus requisitos y efectos, el artículo 95 dice:
“1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo
al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.
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En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.
4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y
esclarecimiento.”
Por lo que, a juicio de la informante y de acuerdo con lo preceptuado en el referido artículo
95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, deberá advertirse al interesado que transcurridos los 3 meses
sin que se aporte la documentación necesaria para dictar la resolución que consta en:
-

Escritura o documento fehaciente que certifique la antigüedad de lo construido (del
bien inmueble sobre el que se hace referencia en la solicitud).

-

Su alta en el catastro (regularización del bien inmueble).

La Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) De acuerdo con lo preceptuado en el referido artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, advertir al interesado que transcurridos los 3 meses sin que se aporte la
documentación necesaria para dictar la resolución que consta en:
- Escritura o documento fehaciente que certifique la antigüedad de lo construido
(del bien inmueble).
- Su alta en el catastro (regularización del bien inmueble)
La Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
2) Dar traslado del presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.



Seguidamente se informa del contenido del informe-propuesta realizado por la
secretaria-interventora, como consecuencia de la tramitación del expediente de
información urbanística nº 42/18, que dice así:

Como consecuencia de la solicitud formulada por Don Javier Ortiz Ramírez, solicitando
información sobre la parcela 29 del polígono 14, se revisa el expediente por infracción
urbanística incoado en el año 2008 sobre la citada parcela; desprendiéndose lo siguientes
hechos:
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Primero.- Con fecha 14 de enero de 2008, mediante escrito del Auxiliar de Policía se
informa a este Ayuntamiento que realizada visita de inspección de obras, se ha podido
comprobar la existencia de obras sin licencia municipal, consistentes en emplazamiento
de casa de madera en polígono 14, parcela 29, propiedad de Dña. Milagro Sancho Iborra.
Segundo.- El 4 de febrero de 2008, se notifica a Dña. Milagro Sancho Iborra, Decreto de
alcaldía nº 35/08 ordenando la suspensión de las obras consistentes en emplazamiento de
casa de madera sita en polígono 14, parcela 29, tras comprobar que dichas obras se han
llevado a cabo sin licencia municipal. Dándole como plazo dos meses a contar desde el
día siguiente al de la notificación para solicitar la licencia.
Tercero.- Con fecha 5 de febrero de 2008, el Auxiliar de la Policía Local de este
Ayuntamiento, hace constar a través de informe que ha recibido una llamada de Dña.
Milagro Sancho Iborra a consecuencia de haber recibido notificación de paralización de
obras (Decreto 35/08), alegando que no es la actual propietaria de la parcela 29 del
polígono 14. Se adjunta copia de la escritura de compraventa de la misma en la que consta
que desde 12 de enero de 2007 los actuales propietarios son Dña. Antonia Giménez
Sánchez y D. José Castillo Meroño.
Cuarto.- El 13 de marzo de 2008, se notifica Decreto de alcaldía nº 99/08 a Dña. Antonia
Giménez Sánchez, propietaria de la parcela 29 del polígono 14, ordenando suspensión de
las obras en ejecución y requerimiento de legalización por las obras realizadas sin licencia
municipal consistentes en emplazamiento de casa de madera.
Quinto.- Dña. Antonia Giménez Sánchez, con fecha 27 de marzo de 2008, presenta
instancia en este Ayuntamiento, exponiendo que las obras a las que se hace mención en
el Decreto 99/08, se tratan sólo de una casa de madera de aproximadamente 60 metros
cuadrados, apoyada en el suelo y no anclada y no existe otro tipo de obra, ni herramienta,
ni maquinaria en la parcela 29 del polígono 14. Por todo ello, solicita que sea anulado el
expediente sancionador y pide licencia de obras, sin acompañar ninguna documentación,
por si en un futuro hubiera que mover tierra o hacer algo.
Sexto.- Con fecha 10 de abril de 2008, se le notifica mediante Decreto 141/08 a la Sra.
Giménez, la denegación de ambas solicitudes mencionadas en el anterior apartado. En
cuanto a que se anule el expediente incoado por Decreto nº 99/08, puesto que se trata de
obras que precisan de licencia y se le informa que deberá solicitarla en impreso
normalizado y acompañando la documentación que sea necesaria. En cuanto a la solicitud
de licencia para futuros movimientos de tierra, también se deniega puesto que se deberá
precisar y detallar en qué consiste la obra, instalación u otro.
Séptimo.- El 16 de mayo de 2008, D. José Castillo Meroño, cotitular de la parcela 29 del
polígono 14, solicita permiso de obras para instalar casa de madera sobre superficie de
hormigón y apoyada con gatos de nivelación, no acompaña ninguna documentación
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Octavo.- El 29 de mayo de 2008, la Ingeniero Técnico Agrícola de este Ayuntamiento,
elabora informe del emplazamiento polígono 14, parcela 29, en el que según las Normas
Subsidiarias (NNSS) aprobadas en 1992 y modificadas en 1994 y 1998; se trata de Suelo
No Urbanizable y por tanto la caseta de madera, se haya en Suelo No Urbanizable Común.
Noveno.- A fecha 3 de junio de 2008, se remite comunicación del Decreto de Alcaldía nº
234/08 de fecha 29 de mayo de 2008 a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, competente en materia de territorio para que emita informe y a
D. José Castillo Meroño para que tenga conocimiento de su remisión a la citada
Conselleria.
En dicho decreto se informa, que en relación con la solicitud formulada por el Sr. Castillo
para legalizar una caseta de madera situada en el polígono 14, parcela 29, se considera
que se trata de suelo no urbanizable y se encuentra situado en suelo no urbanizable común,
según las N.N.S.S. aprobadas en el año 1992 y modificadas en el año 1994 y 1998.
Además de ello, considerando lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 10/2004 del suelo
no urbanizable: “todos los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable
protegido requerirán, además, el informe favorable de la Conselleria competente en
materia de territorio”.
Décimo.- No consta contestación de la citada Conselleria en el expediente.
Mediante Decreto de Alcaldía 249/18 de fecha 31 de octubre de 2018, se le informa a
Don Javier Ortiz Ramírez lo siguiente:
En relación con la solicitud formulada por D. Javier Ortiz Ramírez, solicitando
información sobre si existe o no expediente abierto por infracción urbanística en este
ayuntamiento de la parcela 29 del polígono 14; habiéndose solicitado por esta alcaldía
informe a la secretaria interventora, emitido el 30 de octubre de 2018, que dice así:
“En cumplimiento de lo ordenado por la Sra. Alcaldesa y revisado el expediente abierto
sobre la parcela 29 del polígono 14, resulta,
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 14 de enero de 2008, mediante escrito del Auxiliar de Policía se
informa a este Ayuntamiento que realizada visita de inspección de obras, se ha podido
comprobar la existencia de obras sin licencia municipal, consistentes en emplazamiento
de casa de madera en polígono 14, parcela 29, propiedad de Dña. Milagro Sancho
Iborra. DOC. 1
Segundo.- El 4 de febrero de 2008, se notifica a Dña. Milagro Sancho Iborra, Decreto
de alcaldía nº 35/08 ordenando la suspensión de las obras consistentes en emplazamiento
de casa de madera sita en polígono 14, parcela 29, tras comprobar que dichas obras se
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han llevado a cabo sin licencia municipal. Dándole como plazo dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación para solicitar la licencia. DOC. 2
Tercero.- Con fecha 5 de febrero de 2008, el Auxiliar de la Policía Local de este
Ayuntamiento, hace constar a través de informe que ha recibido una llamada de Dña.
Milagro Sancho Iborra a consecuencia de haber recibido notificación de paralización de
obras (Decreto 35/08), alegando que no es la actual propietaria de la parcela 29 del
polígono 14. Se adjunta copia de la escritura de compraventa de la misma en la que
consta que desde 12 de enero de 2007 los actuales propietarios son Dña. Antonia
Giménez Sánchez y D. José Castillo Meroño. DOC. 3
Cuarto.- El 13 de marzo de 2008, se notifica Decreto de alcaldía nº 99/08 a Dña. Antonia
Giménez Sánchez, propietaria de la parcela 29 del polígono 14, ordenando suspensión
de las obras en ejecución y requerimiento de legalización por las obras realizadas sin
licencia municipal consistentes en emplazamiento de casa de madera. DOC. 4
Quinto.- Dña. Antonia Giménez Sánchez, con fecha 27 de marzo de 2008, presenta
instancia en este Ayuntamiento, exponiendo que las obras a las que se hace mención en
el Decreto 99/08, se tratan sólo de una casa de madera de aproximadamente 60 metros
cuadrados, apoyada en el suelo y no anclada y no existe otro tipo de obra, ni herramienta,
ni maquinaria en la parcela 29 del polígono 14. Por todo ello, solicita que sea anulado
el expediente sancionador y pide licencia de obras, sin acompañar ninguna
documentación, por si en un futuro hubiera que mover tierra o hacer algo. DOC. 5
Sexto.- Con fecha 10 de abril de 2008, se le notifica mediante Decreto 141/08 a la Sra.
Giménez, la denegación de ambas solicitudes mencionadas en el anterior apartado. En
cuanto a que se anule el expediente incoado por Decreto nº 99/08, puesto que se trata de
obras que precisan de licencia y se le informa que deberá solicitarla en impreso
normalizado y acompañando la documentación que sea necesaria. En cuanto a la
solicitud de licencia para futuros movimientos de tierra, también se deniega puesto que
se deberá precisar y detallar en qué consiste la obra, instalación u otro. DOC. 6
Séptimo.- El 16 de mayo de 2008, D. José Castillo Meroño, cotitular de la parcela 29 del
polígono 14, solicita permiso de obras para instalar casa de madera sobre superficie de
hormigón y apoyada con gatos de nivelación, no acompaña ninguna documentación
DOC. 7
Octavo.- El 29 de mayo de 2008, la Ingeniero Técnico Agrícola de este Ayuntamiento,
elabora informe del emplazamiento polígono 14, parcela 29, en el que según las Normas
Subsidiarias (NNSS) aprobadas en 1992 y modificadas en 1994 y 1998; se trata de Suelo
No Urbanizable y por tanto la caseta de madera, se haya en Suelo No Urbanizable
Común. DOC. 8
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Noveno.- A fecha 3 de junio de 2008, se remite comunicación del Decreto de Alcaldía nº
234/08 de fecha 29 de mayo de 2008 a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, competente en materia de territorio para que emita informe y a
D. José Castillo Meroño para que tenga conocimiento de su remisión a la citada
Conselleria. DOC. 9 y DOC. 10
En dicho decreto se informa, que en relación con la solicitud formulada por el Sr. Castillo
para legalizar una caseta de madera situada en el polígono 14, parcela 29, se considera
que se trata de suelo no urbanizable y se encuentra situado en suelo no urbanizable
común, según las N.N.S.S. aprobadas en el año 1992 y modificadas en el año 1994 y
1998.
Además de ello, considerando lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 10/2004 del suelo
no urbanizable: “todos los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable
protegido requerirán, además, el informe favorable de la Conselleria competente en
materia de territorio”.
Décimo.- No consta contestación de la citada Conselleria en el expediente.
Undécimo.- A fecha 6 de septiembre de 2018, D. Javier Ortiz Ramírez, solicita saber si
hay algún expediente abierto de infracción urbanística sobre la parcela 29 del polígono
14. DOC. 11
LEGISLACIÓN APLICABLE
A juicio de la informante y de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria
Primera apartado 3), de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, “ los procedimientos
en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la presente ley relativos a disciplina
urbanística, ruina o cumplimiento del deber de edificación se ajustaran a las
disposiciones vigentes al tiempo de iniciarse el correspondiente procedimiento”.
Por lo que la legislación aplicable será la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) y concordantes Decreto 67/2006, de 19 de
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística y en concreto:
- Artículo 224 de la LUV. Establece un plazo de cuatro años desde la total terminación
de las obras para la restauración de la legalidad urbanística, calificado este plazo de
prescripción.
- Artículo 227: Se establece un plazo de seis meses para notificar y resolver el expediente
de restauración de la legalidad urbanística.
- Artículo 232 y siguientes, define como infracción la acción u omisión tipificada y
sancionada con arreglo a esta ley, en el artículo 238, se establecen los plazos, según los
casos, para sancionar al infractor en materia de legalidad urbanística calificándolo de
prescripción.
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- Artículo 238.4. La prescripción de la infracción se interrumpe cuando se tenga
conocimiento por el interesado de la incoación del correspondiente expediente
sancionador o de protección de la legalidad urbanística.
- Artículo 243. Plazo de seis meses para resolver el expediente sancionador, calificándolo
de caducidad.
Así como lo dispuesto en la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, articulo 44 y concordantes, que en su apartado
44.2 establece que “la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de
oficio ,en los que la administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen , se
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenara
el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92
A la vista de cuanto antecede, teniendo en cuenta que el 13 de marzo de 2008 se notifica
Decreto de alcaldía 99/2008 de restauración de la legalidad por realización de obras sin
licencia, consistentes en el emplazamiento en suelo no urbanizable común de una caseta
de madera en el polígono 14 parcela 29; y en fecha 16 de mayo de 2008, por el interesado
se solicita licencia de obras para su legalización, acompañada del presupuesto de
montaje de la casa de madera.
En fecha 3 de junio de 2008, el ayuntamiento remite el expediente de Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, como órgano autonómico competente en
materia de territorio para que emita informe; no se recibe contestación y no se ha
realizado ninguna actuación municipal al respecto; por lo que esta informante concluye:
Procede declarar la caducidad del procedimiento incoado en fecha 13 de marzo de 2008
de restauración de la legalidad en la parcela 29 del polígono 14 y archivar del
expediente.
Sin perjuicio de cualquier otra actuación que deba iniciar el ayuntamiento para la
restauración de la legalidad urbanística”
Por la presente y en uso de las atribuciones que me confieren la legislación vidente,
RESUELVO:
1) Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la restauración de la
legalidad urbanística en la parcela 29 del polígono 14.
2) Dar traslado del presente acto a Dña. Antonia Giménez Sánchez y D. José
Castillo Meroño.
3) Informar a D. Javier Ortiz Ramírez de que actualmente no existe expediente
abierto para la restauración de la legalidad urbanística en la parcela 29 del
polígono 14.
Sin perjuicio de cualquier otra actuación que pudiera iniciar el ayuntamiento
para la restauración de la legalidad urbanística.
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4) Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso de

reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, ante el órgano competente de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.”
No obstante, y de acuerdo con el apartado 3) de la resolución, a juicio de esta informante,
procede:
 Teniendo en cuenta que el emplazamiento o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas o instalaciones similares, provisionales o permanentes, precisarán de
licencia.
 Que se trata de suelo no urbanizable común y según el artículo 113 de las Normas
Subsidiarias de Albalat dels Tarongers, los usos permitidos son agrícola, ganadero
y forestal; quedando prohibido el uso urbano. Y según el artículo 115 de las
NNSS, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
“a) Edificaciones que guarden relación con el terreno y destino de la finca.
b) Viviendas familiares aisladas.
c) Edificaciones de interés público o social que deban ubicarse en este medio.
Se considerará que guardan relación con el terreno las edificaciones o
instalaciones exclusivamente a almacén de productos agrícolas, apriscos, refugio
de montaña, plataformas de vigilancia para prevención de incendios forestales y
otros similares.
Tendrán también esta consideración las viviendas destinadas a primera
residencia del titular de la explotación agraria de que se trate y que se ubique en
terrenos de la misma.
Las instalaciones destinadas a almacenaje de productos agrícolas en las que se
desarrolla actividades de manipulación, transformación y embalaje para su
distribución no se considerarán incluidas en los supuestos del párrafo anterior.
Las solicitudes de vivienda para agricultores se acompañarán de la
correspondiente certificación municipal en la que figure las circunstancias del
destinatario de la misma, referidas a su domiciliación, profesión, vinculación a
la explotación y capacidad de la finca para justificar la domiciliación de la
misma.
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Las condiciones de la edificación en este suelo son las siguientes:
1. Parcela mínima será de 10.000 m², estableciéndose un régimen transitorio de un
año, a contar desde la aprobación definitiva de este documento de ordenación
para poder legalizar aquellas construcciones ya edificadas en suelo no urbanizable y que cuenten con una parcela mínima de 5.000 m². Esta limitación no será
de aplicación a las casetas de aperos de labranza, en las que se autorizaran particiones intereiores.”
 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 195 y 196 de la Ley 16/2005, de 30

de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que dice así:
“Artículo 195. Plazos para el otorgamiento de licencias
1. Las licencias urbanísticas se resolverán en los plazos siguientes:
b) Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o reforma
estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo, respecto a
edificios no catalogados, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses.
Artículo 196. Silencio administrativo
1. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa supondrá
la concesión de la licencia por silencio administrativo, y habilitará al peticionario para
la iniciación de las obras o la realización de las actuaciones correspondientes, que
deberán ajustarse a la ordenación urbanística y cumplir los demás deberes y condiciones
que la ley y los Planes exijan para su realización.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior, las licencias de intervención en
edificios catalogados, o en trámite de catalogación.
3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en
contra de las leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en
términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación
urbanística.
4. Serán nulas de pleno derecho las licencias obtenidas por acto expreso o presunto que
contravengan de modo grave y manifiesto la legislación o el planeamiento urbanístico.”
 Teniendo en cuenta que tras visita efectuada por el auxiliar de policía en fecha 21
de noviembre de 2018:
“No observa ninguna actuación de obras sobre la casa emplazada, sí que ha realizado
limpieza de parcela y eliminación de almendros”
 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 320 del Código Penal:
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado
favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación,
reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las
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normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de
inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la
realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena
establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y
seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.”
A juicio de la informante procede:
1) Con base en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,

de la Generalitat, Urbanística Valenciana, no siendo compatible el uso urbano con
la clasificación del suelo, declarar que la caseta de madera no dispone de licencia
para su emplazamiento ni uso en la parcela 29 del polígono 14.
2) Requerir al propietario para que en el pazo de 10 días aporte el certificado de
instalación de la caseta de madera, para saber cuándo finalizaron los trabajos.
3) En caso de que pueda aportar documentación fehaciente de cuando finalizaron las
obras de instalación, si ésta es anterior en más de 4 años al año 2014, se podrá
solicitar la prescripción
4) Dar traslado de la resolución que recaiga al registro de la propiedad a los efectos
oportunos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Con base en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,

de la Generalitat, Urbanística Valenciana, no siendo compatible el uso urbano con
la clasificación del suelo, declarar que la caseta de madera no dispone de licencia
para su emplazamiento ni uso en la parcela 29 del polígono 14.
2) Requerir al propietario para que en el pazo de 10 días aporte el certificado de
instalación de la caseta de madera, para saber cuándo finalizaron los trabajos.
3) En caso de que pueda aportar documentación fehaciente de cuando finalizaron las
obras de instalación, si ésta es anterior en más de 4 años al año 2014, se podrá
solicitar la prescripción
4) Dar traslado de la resolución que recaiga al registro de la propiedad a los efectos
oportunos.


Seguidamente se informa del contenido de la relación manual nº 14, nóminas,
Seguridad Social y otros, cuya orden de pago ha sido ratificada por la junta de
gobierno local según se detalla:

RELACION MANUAL Nº 14 NOMINAS, SS Y OTROS NOVIEMBRE
AMPARO FERRANDIS PRATS

2.337,92
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JUAN CARLOS LAFONT BONET
1.571,82
MARIA DOLORES GINES CAMPOS
1.376,06
MAITE PEREZ FURIO
933,34
SUSANA AVINENT BELTRAN
563,42
BARBARA ALBIOL MACIAN
443,66
ENCARNACION LAFONT DELGADO
1.497,88
ENCARNACION MARTI MOLINA
668,47
MIGUEL BONET SANCHO
229,00
RAFAEL ASENSIO CHENOVART
229,00
SEGURO SOCIAL
137,37
SEGURO SOCIAL
92,52
SEGURO SOCIAL
18,76
SEGURO SOCIAL
703,71
SEGURO SOCIAL
4.026,45
SEGURO SOCIAL
913,58
SEGURO SOCIAL
1.268,49
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ
155,00
MANCOMUNIDAD LA BARONIA
1.388,15
JORGE MORENO OJEDA
1.754,84
ALICIA ESTEVE SANCHIS
668,47
FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA
989,51
NOEMI ALONSO MONZO
1.754,84
ANA ROJO IGUALADA
871,65
SONIA BURALLA BONET
794,54
MARIA DEL MAR RAMON CASES
679,47
TOTAL ……………. 26.067,92
Con un total que asciende a la cifrada cantidad de VEINTISEIS MIL SESENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS.


Seguidamente se informa del contenido de la relación automática nº 36 que
asciende al importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (7.874,72€),se acuerda por
unanimidad, reconocimiento de la obligación y orden de pago, según se relaciona
a continuación:
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Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20,20h, 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.

VºBº Presidenta

Secretaria- Interventora

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

36

