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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2019. 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, día 5 de Marzo de 2019 a las 18,30 h, bajo 
la presidencia de la Sr. Alcaldesa Dña. Maite Perez Furio, los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la Secretaria-
Interventora del Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos 
según se detalla a continuación. 
 

 Por la Secretaria-interventora se informa que se ha detectado un error aritmético en la base 
octava, apartado 2) de la convocatoria para el nombramiento temporal a tiempo parcial de 
un arquitecto y un ingeniero técnico-agrícola, en régimen de funcionarios-interinos para la 
ejecución del programa de carácter temporal, “  CONTROL Y MEJORA DE LOS USOS EN LAS 
DISTINTAS CLASIFICACIONES DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL”, ( con una duración 
de 12 meses, ampliable de acuerdo con lo previsto en el artículo 16c) del Texto Refundido 
de  Texto refundido de la Función Pública Valenciana, ley 10/2010 así como la creación de 
bolsas de trabajo de arquitecto e ingeniero técnico agrícola. 

               Por lo que a la vista del error detectado y tras deliberación, se acuerda por unanimidad: 
 

1) Subsanar el error, en el sentido literal que se expresa a continuación: 
BASE OCTAVA, apartado 2) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, se valorarán 
hasta un máximo de 6 puntos. 

  2)  Hacer público el presente acto de conformidad con la Legislación vigente 
 

 Seguidamente por la Secretaria –Interventora se informa a la Junta, que debido a un error 
se archivó sin abonarla  la factura de la mercantil  CTL Nº 2018/6618/6 correspondiente al 
servicio de control y vigilancia del Mosquito Tigre de 2018,  error que actualmente al ser 
reclamada se ha detectado. 

Informa la secretaria-interventora de lo dispuesto en la Base 21 “Anualidad Presupuestaria”, 
de las de Ejecución del Presupuesto de 2019, en cuyo apartado 2, se establece: 

     “ Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, sin necesidad de 
tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, en el momento de la aprobación 
del reconocimiento de la obligación, por el órgano que corresponda, las obligaciones que 
habiéndose devengado en el ejercicio 2018, se presenten para su pago en el 2019 correspondientes 
a suministros de electricidad, teléfono, carburantes, arrendamiento fotocopiadora, Prosegur y otros 
de periodicidad mensual  o similar.  
En los supuestos no contemplados en el punto anterior, el reconocimiento de obligaciones de 
ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto efectivamente realizado en 
los mismos, corresponderá a la junta de gobierno local, siempre que exista crédito suficiente en la 
aplicación presupuestaria correspondiente. Corresponderá al Pleno el reconocimiento extrajudicial 
de créditos cuando no exista dotación presupuestaria.  
La imputación se efectuará siempre que exista crédito suficiente y adecuado, que se acreditará con 
la correspondiente retención de crédito efectuada por la Contabilidad del municipio.  
A la vista de cuanto antecede tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
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- Reconocimiento extrajudicial de créditos así como  de la obligación y pago de la cantidad de 
813,71€ de la factura de  la mercantil CTL nº 2018/6618/6, con cargo a la aplicación presupuestaria 
171 21000, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 
del ejercicio 2019. 
- Dar traslado del presente acuerdo al pleno del ayuntamiento.  
 

 Seguidamente e informa de la propuesta de la Srª Alcaldesa para la contratación de obra  
mediante contrato menor  que dice así: 

Como consecuencia del deterioro sufrido en jardines y espacios públicos, así como para mejorar el 
bienestar de los vecinos, es necesario acometer una serie de obras de mantenimiento en los 
jardines y espacios públicos, así como la colocación de mobiliario, para mejorar las condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato y mejorar la comodidad de los usuarios, por lo que a la vista de las 
necesidades detectadas y de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

 
El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de obras: 
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos del 
Sector Publico. 

En el Anexo I, en el NACE 45 4 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y OTROS. 
CÓDIGOS CPV: 45233293-9 Instalación mobiliario urbano; 45233294-6 Señalización viaria; 
45262370-5 Trabajos de colocación recubrimiento hormigón. 
 

El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son 
susceptibles de prórroga. 
 
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización”. 
 
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: 
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“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando 
se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de 
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto 
y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los 
casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con 
un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
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 contratar la obra 
“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN JARDINES ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PROPIOS MUNICIPALES. I 
FASE” para el acondicionamiento y mejora de los mismos.  
 
Segundo. - Propongo contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L , con CIF B96307897, 
la realización de los siguientes  trabajos: 
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      -Colocación de bancos y papeleras en área recreativa carretera de Segart, y en jardines de la   
población, así como reparación de señales, y otros relacionados. 
       -Cubrición del pozo detectado en la carretera del Garbi.  

Por una cuantía que asciende a la cantidad aproximada de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS 
(1.240€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (260,40€).    

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, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe consignación en  la aplicación presupuestaria 171 21000.          .  
Vista la propuesta se acuerda por unanimidad: 

 
Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la obra “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 
JARDINES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PROPIOS MUNICIPALES. I FASE” para el acondicionamiento y 
mejora de los mismos.  
Segundo. -Contratar con la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, S.L, con CIF B96307897, la 
realización de los siguientes  trabajos: 
      -Colocación de bancos y papeleras en área recreativa carretera de Segart, y en jardines de la   
población, así como reparación de señales, y otros relacionados. 
       -Cubrición del pozo detectado en la carretera del Garbi.  

Por una cuantía que asciende a la cantidad aproximada de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS 
(1.240€) más el IVA correspondiente que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (260,40€).    

Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero.- Según informe emitido en esta fecha, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe consignación en  la aplicación presupuestaria 171 21000.          .  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de suministro 

que dice así: Como consecuencia de las obras de mantenimiento realizadas por la mercantil 
JJ ALBALAT CO-PROMAB S.L mediante los contratos menores nº7 y 46 de 2019, ha sido 
necesario la compra de materiales destinado a las mismas, 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. 
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El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, 
o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de 
los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su 
formalización.” 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la 
competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los 
órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria 
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en 
esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la 
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se 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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los 
casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
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4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con 
un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la 
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente 
aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad, 
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que para llevar a cabo las obras de 
mantenimiento y conservación previstas en los contratos menores nº7 y 46 de 2019, es o ha sido 
necesario disponer del contrato de suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo las 
mismas. 
 
Segundo. - Contratar con JJ ALBALAT COPROMAB S.L, con CIF: B96307897 el suministro de 
materiales, de mármol, piezas del cartel y listones bancos, para llevar a cabo las citadas obras por 
el precio de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (430€) más el IVA correspondiente que asciende a 
NOVENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS (90,30€). 
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, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe disponible en las aplicaciones presupuestarias siguientes: 
 
 

 DESCRIPCIÓN  APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

VALLADO ZONA AJARDINADA C/ SEGART Y 
PARQUE FRENTE JUBILADOS 

171 21000 

REP ESCALON ESCENARIO FIESTAS 171 21000 
REP ESCALON PISCINA 342 21200 

 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
Primero. - Manifiestar que para llevar a cabo las obras de mantenimiento y conservación previstas 
en los contratos menores nº7 y 46 de 2019, es o ha sido necesario disponer del contrato de 
suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo las mismas. 
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Segundo. - Contratar con JJ ALBALAT COPROMAB S.L, con CIF: B96307897 el suministro de 
materiales, de mármol, piezas del cartel y listones bancos, para llevar a cabo las citadas obras por 
el precio de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (430€) más el IVA correspondiente que asciende a 
NOVENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS (90,30€). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe disponible en las aplicaciones presupuestarias siguientes: 
 

 DESCRIPCIÓN  APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

VALLADO ZONA AJARDINADA C/ SEGART Y 
PARQUE FRENTE JUBILADOS 

171 21000 

REP ESCALON ESCENARIO FIESTAS 171 21000 
REP ESCALON PISCINA 342 21200 

 
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de servicios que 

dice así: “Para poder llevar a cabo, cuando sea conveniente, la limpieza de los vehículos 
municipales, esta alcaldía considera necesario la realización de un contrato de servicios de 
lavado. 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 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 
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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 justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los 
casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con 
un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la 
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente 
aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. 
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: 
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Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la conveniencia de contratar la prestación 
del servicio de lavado de coches, para atender posibles necesidades que puedan surgir durante el 
ejercicio 2019. 
Segundo.- Contratar con MEGA–AUTO VALENCIA S.L, CENTRO DE LAVADO SUAVE, NEUMÁTICOS Y 
MECÁNICA RÁPIDA  con C.I.F B96727340 y domicilio en AVDA/ Pais Valencià ,112. La prestación del 
servicio de lavado de coches que se le pueda demandar por este ayuntamiento durante el año 2019, 
por el precio estimado de CIENTO SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (107,16€) IVA incluido. 
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 920 21400 130 21400 del presente 
presupuesto.  

 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la conveniencia de contratar la prestación del servicio de lavado de coches, 
para atender posibles necesidades que puedan surgir durante el ejercicio 2019. 
Segundo.- Contratar con MEGA–AUTO VALENCIA S.L, CENTRO DE LAVADO SUAVE, NEUMÁTICOS Y 
MECÁNICA RÁPIDA  con C.I.F B96727340 y domicilio en AVDA/ Pais Valencià ,112. La prestación del 
servicio de lavado de coches que se le pueda demandar por este ayuntamiento durante el año 2019, 
por el precio estimado de CIENTO SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (107,16€) IVA incluido. 
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero.- Según informe emitido en esta fecha, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 920 21400 130 21400 del presente 
presupuesto. 
 Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de 
suministro que dice así: “Como viene siendo habitual, para la celebración del 8 de marzo día 
de la Dona, desde esta alcaldía se impulsa la realización de actividades y reparto de obsequios 
entre las mujeres de la localidad. Por ello, y ante la conveniencia de realizar la compra de los 
obsequios, ha decidido encargar los obsequios. 

          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. 
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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

 
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, 
o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de 
los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su 
formalización.” 
 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la 
competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los 
órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria 
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en 
esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la 
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de 
una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando 
se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de 
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto 
y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
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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. 
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 conveniencia de contratar la compra 
de 200 bolsas de asa yute con bolsillo con serigrafía, para el 8 de marzo día de la Dona. 
 
Segundo. - Contratar con la mercantil ARTESANÍA VALLERA, S.L , y domicilio en Pol. Imepiel, Sector 
B, Nave 16 – 12.600 La Vall d’Uixo (Castellón), la compra de 200 Bolsas asas yute con bolsillo y 
serigrafía, por importe de OCHOCIENTOS EUROS (800€) más el IVA que asciende a CIENTO SESENTA 
Y OCHO EUROS (168€). 
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, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 920 22609 del presente presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  
 
Primero. - Manifiestar la conveniencia de contratar la compra de 200 bolsas de asa yute con bolsillo 
con serigrafía, para el 8 de marzo día de la Dona. 
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Segundo. - Contratar con la mercantil ARTESANÍA VALLERA,S.L , y domicilio en Pol. Imepiel, Sector 
B, Nave 16 – 12.600 La Vall d’Uixo (Castellón), la compra de 200 Bolsas asas yute con bolsillo y 
serigrafía, por importe de OCHOCIENTOS EUROS (800€) más el IVA que asciende a CIENTO SESENTA 
Y OCHO EUROS (168€). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 920 22609 del presente 
presupuesto.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de 
suministro que dice así: “Habiéndose procedido a la instalación del mobiliario del área 
recreativa de la Carretera de Segart,  pequeña zona verde situada junto al barranco en la 
citada urbanización. Resulta que el vallado no se ha podido finalizar porque faltaban postes. 

          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. 

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. 

             Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
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El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la 
competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los 
órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria 
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en 
esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la 
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de 
una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando 
se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de 
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y 
la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los 
casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con 
un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
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“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 resto de suministro necesario, para finalizar el vallado del 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 resto de suministro de material para vallado del área recreativa de la 
Carretera de Segart, por el precio de CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (52,80€) 
más el IVA correspondiente que asciende a ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (11,09€). 
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, 1 de MARZO de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 170 21000 
REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS del presente 
presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  
 
Primero. – Manifestar la  necesidad de contratar el resto de suministro necesario, para finalizar el 
vallado del área recreativa de la Carretera de Segart. 
Segundo. - Contratar con BENITO URBAN S.L., con C.I.F B59987529, y domicilio en C/ Lleida 10 C.P. 
08500 Vic (Barcelona), el resto de suministro de material para vallado del área recreativa de la 
Carretera de Segart, por el precio de CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (52,80€) 
más el IVA correspondiente que asciende a ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (11,09€). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha, 1 de MARZO de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 
170 21000 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
del presente presupuesto.  
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de 
suministro que dice así: “Habiéndose organizado por parte de este ayuntamiento varias 
actividades para celebrar el 8 de marzo “Día de la Dona”, entre ellas está prevista realizar una 
excursión al museo fallero, siendo necesario contratar el servicio de transporte para el 
desplazamiento. 

          Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 
 
El artículo 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 justificara 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. 
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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. 
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 contratar la prestación 
del servicio de transporte, para de acuerdo con los actos programados con motivo de la celebración 
del 8 de marzo, desplazarse a Valencia para visita del museo fallero y mascletá. 
 
Segundo. - Contratar con la empresa AUTOCARES HERCA S.L., con CIF B46568911, y domicilio en 
Avda. Menéndez Pidal, 9 - 46009 Valencia, los servicios de transporte (54 plazas) en autocar el día 
9 de marzo, a Valencia, por el precio de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (272,73€) más el IVA correspondiente que asciende a VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (27,27€) 
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 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 334 22609 
ACTIVIDADES CULTURALES del vigente presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero. - Manifiestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de transporte, para de 
acuerdo con los actos programados con motivo de la celebración del 8 de marzo, desplazarse a 
Valencia para visita del museo fallero y mascleta. 
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Segundo. - Contratar con la empresa AUTOCARES HERCA S.L., con CIF B46568911, y domicilio en 
Avda. Menéndez Pidal, 9 - 46009 Valencia, los servicios de transporte (54 plazas) en autocar el día 
9 de marzo, a Valencia, por el precio de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (272,73€) más el IVA correspondiente que asciende a VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (27,27€) 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero. - Según informe emitido en esta fecha 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 334 22609 
ACTIVIDADES CULTURALES del vigente presupuesto.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato de servicios que 

dice así: “Por acuerdo de la junta de gobierno de fecha 10 de julio de 2018 se ratifica el decreto 
alcaldesa 141/18, de 3 de julio de 2018, por el que se solicita la concesión de subvenciones 
para la realización de “TRABAJOS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DESTINADOS A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, PARA EL EJERCICIO 2018”. Por Decreto de 
la presidencia de la Diputación de Valencia nº 12391, de fecha 26 de diciembre de 2018, 
publicado en el B.O.P Nº13 de fecha 18 de enero de 2019 se da publicidad a las ayudas 
económicas otorgadas dentro de la modalidad A y B del Programa de Gestión Forestal 
Sostenible 2018, en el que se conceden ayudas a este ayuntamiento dentro de las dos 
modalidades. Resultando que, el ayuntamiento no dispone en su plantilla de personal, de 
técnicos cualificados para la redacción de proyectos; los estudios preliminares para la 
redacción de las memorias fueron realizadas por la técnico agrícola Elvira Domínguez Garcia  
Resultando que, en el presente ejercicio aún no se ha hecho ninguna planificación de las obras 
a realizar, para la programación de las licitaciones; siendo necesario y urgente adjudicar el 
contrato para la redacción de las memorias valoradas, para ejecutar en plazo las obras;  por 
lo que a la vista de cuanto antecede en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en la 
siguiente 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

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

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste que, resultando, que el ayuntamiento 
no dispone en su plantilla de personal, de técnicos cualificados para la redacción de memorias 
valoradas de las actuaciones incluidas en las Modalidades A y B del Programa de Gestión Forestal 
para el ejercicio 2018, según publicación efectuada en el B.O.P de la provincia de Valencia nº 13 de 
fecha 18-01-2019. Resultando que, en el presente ejercicio aún no se ha hecho ninguna 
planificación de las obras a realizar, para la programación de las licitaciones; siendo necesario y 
urgente adjudicar el contrato de redacción de las memorias valoradas citadas.  
 
Segundo. - Propongo contratar con ELVIRA DOMINGUEZ GARCIA, con DNI 33.401.821W, colegiada 
como ingeniera técnico agrícola nº1381, los siguientes servicios, MEMORIAS VALORADAS DEL 
PROGRAMA DE GESTION FORESTAL 2018 según detalle: 
A.1.11 Redacción Proyecto de Ejecución, propuestas PLPIF. 
A.2.9   Memoria para la compra de maquinaria y herramientas. 
B.1.1   Reparación de Vía denominada “Senda el Pinet”. 
B.1.5   Actuaciones silvícolas en interfax urbano zona Carretera de Segart. 
B.2.3   Pasos de agua en caminos.  
- Por una cuantía total que asciende a la cantidad aproximada de MIL EUROS (1.000,00€) más el IVA 
correspondiente que asciende DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210€). 
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, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe disponibilidad económica con cargo a las aplicaciones presupuestarias 170 22700 TRABAJOS 
GESTIÓN FORESTAL B 1.1 Y B 1.5; 454 621 PASOS DE AGUA EN CAMINOS           .  
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo 
correspondiente.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero. - Manifiestar que, resultando, que el ayuntamiento no dispone en su plantilla de personal, 
de técnicos cualificados para la redacción de memorias valoradas de las actuaciones incluidas en 
las Modalidades A y B del Programa de Gestión Forestal para el ejercicio 2018, según publicación 
efectuada en el B.O.P de la provincia de Valencia nº 13 de fecha 18-01-2019. Resultando que, en el 
presente ejercicio aún no se ha hecho ninguna planificación de las obras a realizar, para la 
programación de las licitaciones; siendo necesario y urgente adjudicar el contrato de redacción de 
las memorias valoradas citadas.  
Segundo. -Contratar con ELVIRA DOMINGUEZ GARCIA, con DNI 33.401.821W, colegiada como 
ingeniera técnico agrícola nº1381, los siguientes servicios, MEMORIAS VALORADAS DEL 
PROGRAMA DE GESTION FORESTAL 2018 según detalle: 
A.1.11 Redacción Proyecto de Ejecución, propuestas PLPIF. 
A.2.9   Memoria para la compra de maquinaria y herramientas. 
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B.1.1   Reparación de Vía denominada “Senda el Pinet”. 
B.1.5   Actuaciones silvícolas en interfax urbano zona Carretera de Segart. 
B.2.3   Pasos de agua en caminos.  
- Por una cuantía total que asciende a la cantidad aproximada de MIL EUROS (1.000,00€) más el IVA 
correspondiente que asciende DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210€). 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone 
tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
Tercero. -Según informe emitido en esta fecha, 1 de marzo de 2019, por la secretaria – interventora, 
existe disponibilidad económica con cargo a las aplicaciones presupuestarias 170 22700 TRABAJOS 
GESTIÓN FORESTAL B 1.1 Y B 1.5; 454 621 PASOS DE AGUA EN CAMINOS   
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo 
correspondiente.  
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre expediente de 

modificación de créditos que dice así: 
“ Visto el estado del expediente incoado para modificación de créditos nº 4-2019, incoado por 
providencia de esta alcaldía que dice así: 

Teniendo en cuenta que, por “Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Directora General 
de Prevención de incendios Forestales, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas 
para la redacción de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) o para la 
revisión de los ya aprobados por parte de los municipios de la Comunidad valenciana en el marco 
del Programa de desarrollo rural 2014-2020 de la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2018; 
por la que se concede una subvención a este ayuntamiento para la revisión del citado plan, EXPTE 
AGLPIF/2018/0138/VAL, por importe de 3.500€ . 
Por acuerdo de la junta de gobierno de fecha 10 de julio de 2018 se ratifica el decreto alcaldesa 
141/18, de 3 de julio de 2018, por el que se solicita la concesión de subvenciones para la realización 
de “TRABAJOS DE GESTION FORESTAL SOSTENIBLE DESTINADOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA, PARA EL EJERCICIO 2018”. Por Decreto de la presidencia de la Diputación 
de Valencia nº 12391, de fecha 26 de diciembre de 2018,  publicado en el B.O.P Nº13 de fecha 18 
de enero de 2019 se da publicidad a las  ayudas económicas otorgadas  dentro de la modalidad A y 
B del Programa  de Gestión Forestal Sostenible 2018, en el que se conceden ayudas a este 
ayuntamiento dentro de las dos modalidades por las siguientes cuantías: 
A1 REDACCION PROYECTO EJECUCION PROPUESTAS PLPIF   5.548,13€ 
A2 COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                    3.698,76€ 
B1 TRABAJOS DE SILVICULTURA.                                                16.451,57€   
B2 PASOS DE AGUA EN CAMINOS                                              10.967,71€    
   
Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y 43 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 14 GENERACION DE CREDITO 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos compromisos de aportación son susceptibles de 
generar crédito. 
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. Alcaldesa, no 
obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local. 
 
En virtud de lo anterior, esta alcaldía, PROPONE:  
 
PRIMERO. - Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la aplicación 
presupuestaria que se indican a continuación. 



21 
 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

 
170 22706 REVISION DEL PLAN 
LOCAL PIF Y PROYECTO 
EJECUCION PROPUESTAS PLPIF 

9.048,13 

170 22700 TRABAJOS 
SILVICULTURA B 1,1 Y B 1.5, 

GESTION FORESTAL 
16.451,57 

454 621 PASOS DE AGUA EN 
CAMINOS  10.967,71 

170 623 ADQUISICION 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

3.698,76 

 
TOTAL 40.166,17 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

45080 SUBVENCIONES CORRIENTES GENERALITAT                                      3.500 € 

46100 APORTACION DIPUTACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES    21.999,70 €     

76103 DIPUTACION INVERSIONES GESTION FORESTAL                        14.666,47 € 

                                                                                                         TOTAL    40.166,17 € 

                                                                                                                                                                                          
SEGUNDO. - Infórmese por la secretaria – interventora sobre la procedencia o no, de la citada 
modificación de créditos 

TERCERO. - Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno local a los efectos oportunos. 
 
Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe inconveniente en 
autorizar el expediente que se solicita, por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. - Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la aplicación 
presupuestaria que se indican a continuación. 
 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

 



22 
 

170 22706 REVISION DEL PLAN 
LOCAL PIF Y PROYECTO 
EJECUCION PROPUESTAS PLPIF 

9.048,13 

170 22700 TRABAJOS 
SILVICULTURA B 1,1 Y B 1.5, 

GESTION FORESTAL 
16.451,57 

454 621 PASOS DE AGUA EN 
CAMINOS  10.967,71 

170 623 ADQUISICION 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

3.698,76 

 
TOTAL 40.166,17 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

45080 SUBVENCIONES CORRIENTES GENERALITAT                                   3.500€ 

46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.999,70€     

76103 DIPUTACIÓN INVERSIONES GESTIÓN FORESTAL                        14.666,47 

                                                                                                        TOTAL    40.166,17   € 
                                                                                                                                                     
SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local entrará en vigor una 
vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente. 
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
Su aprobación en todos los términos transcritos anteriormente. 
 
 Seguidamente se informa de las solicitudes presentadas por: 

- D. JOSE BALLESTA, solicitando pleno para el día 23 de Marzo a las 12 h; se autoriza. 
 -D. JAVIER ( Realiz@web), pregunta si existe alguna subvención para arreglo de camino, PLA DE      
PAVÍA, según croquis que acompaña; se acuerda por unanimidad  informarle que por el momento 
no existe ninguna subvención, pero se tendrá en cuenta. 
 
 Seguidamente se informa del escrito remitido por la Generalitat Valenciana, Dirección 

General del Agua; en el que se nos notifica el trámite de alegaciones y propuesta de 
liquidación provisional de la tasa de control de vertidos a aguas marítimas litorales, 2017; por 
cuantía de 1.305,69 €, informada la junta de cuanto antecede en el expediente se da por 
enterado y se realizaran las gestiones oportunas, con el resto de Ayuntamientos, referencia: 
EDAR SAGUNT-CANAL SIDMED. 
 

 Seguidamente se informa del escrito y documentación que le acompaña remitido por la 
Presidencia de la Generalitat, Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las  
Emergencia, referente al expediente: PDC 33/19, Interesado: Club Ciclista Tarongers. 
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Asunto: Petición informe Prueba Deportiva para celebrar el 12 de mayo de 2019, a las 9,30 h  en 
Estivella; para que se emita informe sobre condicionamientos técnicos a incorporar, visto el escrito 
y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, emitir informe favorable sobre la 
solicitud presentada, dar traslado del mismo a la citada Dirección General de la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por la Asociación de Vecinos Bellavista, de 
fecha 28/02/19 Nº de Entrada 384, solicitan reunión con la Sra. Alcaldesa y técnico de 
Urbanismo, dice la Sra. Alcaldesa que les llamará. 
 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por David Domínguez Pérez; que realiza 
reclamación porque la C/ Segart figura en el  visor  del  ICV   como zona blanca (NGA) cuando 
no es así, solicitando se tramite su reclamación ante Administración Autonómica y 
Operadores de Telecomunicaciones; Tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad que, esto no es competencia municipal y no  puede hacerse cargo de la 
tramitación, siendo el interesado quien deberá presentar la reclamación ante el órgano 
autonómico y  empresas operadores de telecomunicaciones. 

 
 Seguidamente se informa del Anuncio de la Excma. Diputación de Valencia , publicado en 

el BOP DE Valencia Nº 45 de 5/03/2019, sobre las “ Normas sobre composición de los 
Órganos Técnicos de Selección de las Convocatorias de la Diputación de Valencia  y 
concretamente de lo dispuesto en el artículo 13  que dice así: 

   “Artículo.-13 En cumplimiento del principio de cooperación de la Diputación con los 
municipios de la provincia y mediante correspondiente convenio, el Servicio de Personal 
les ofrecerá la asistencia técnica en los procesos de selección que convoquen. Esta 
asistencia técnica contemplara, entre otras cuestiones, la participación del personal que 
integre la relación de vocales en los órganos de selección y la asistencia de los funcionarios 
y funcionarias de los ayuntamientos a los cursos de capacitación y acreditación señalados 
en el punto quinto “. 
 
  Visto el contenido del artículo, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene una 
plantilla muy reducidas y precisa de personal para la composición de los Tribunales,  se 
acuerda por unanimidad: solicitar de la Diputación de Valencia que previo los trámites 
oportunos,  suscribir un convenio para los fines de cooperación previstos en el reiterado 
artículo 13. 
Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Valencia así como encargar a la Sra. 
Alcaldesa la suscripción de cuantos documentos fueran necesarios para gestionar y hacer 
cumplir lo acordado. 

 
 Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del contenido del informe emitido por el 

auxiliar de policía en fecha 24 de febrero de 2019, que dice así : 
Que en la vivienda sita en Plaça de Dalt nº9 hubo, en el mes de Noviembre, un 
desprendimiento de la cornisa, se procedió  a su señalización, el supuesto propietario, JOSE 
V. ESTAL BONET empadronado en ese domicilio, realizó retirada de los escombros del 
balcón y de la vía pública. 
A fecha de hoy no se ha realizado ninguna reparación de la citada cornisa, lo que supone 
mayor riesgo de desprendimiento de los elementos que quedan de la citada cornisa. 
Se adjuntan: 

- plano de localización de la vivienda 
- ficha catastral 

           - fotos de la fachada (Noviembre- febrero) 
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Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa del contenido del artículo 180 de la Ley 
5/2014, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana según 
redacción dada por la Ley 1/2019 de 5 de febrero que dice así: 
“La Conselleria competente en materia de vivienda podrá exigir de los propietarios la 
exhibición del informe de evaluación del edificio y que esté vigente. Si este no se ha 
efectuado, podrá realizarlo de oficio a costa de los obligados. Asimismo tendrá la potestad 
para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores derivados 
del incumplimiento de esta obligación, regulados en el artículo 264.2 de esta ley. 
Los ayuntamientos podrán igualmente exigir la exhibición o la emisión del informe de 
evaluación si se pone de manifiesto la posible existencia de daños estructurales o peligro 
para las personas o las cosas, a los efectos de dictar las órdenes de ejecución 
correspondientes. 

 
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Requerir a D. Jose Estal Bonet, como persona residente en ese domicilio, aporte en el plazo de 
15 días contados a partir del siguiente a la presente notificación, “Informe de evaluación del edificio 
sito en P/ de Dalt N º 9, redactado por técnico competente,  en el que, en su caso, se ponga de 
manifiesto la probable existencia de daños estructurales o peligro para las personas o cosas; siendo 
responsabilidad del propietario del inmueble o sus causahabientes los probables daños que se 
puedan producir a terceros. 
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que, con motivo de las obras llevadas a cabo para 
la instalación del ascensor, se tuvo que desmontar todo el archivo de arriba que ha sido 
necesario la realización de horas extras por el personal de limpieza para pintar y arreglar 
de nuevo el archivo y parte superior; por lo que tras deliberación se acuerda el abono de 
los siguientes: 

 
-   Bárbara ALBIOL Macian  184 €. 

-   Encarnación Martí Molina  184 €. 

-   Ángel Perez Nuñez  184 €. 

También ha sido necesario la realización de trabajos fuera del horario por el auxiliar de policía con 
motivo de la donación de sangre el día 18 de febrero y TRAIL  IV Edición  el domingo 24/02/2019 
por lo que procede el abono de una gratificación de  125 €; tras deliberación se acuerda por 
unanimidad el abono de las horas extras. 
 

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas Nº 5 
compuesta por 37 facturas, que ascienden al importe total de 14.996,51 €, se acuerda por 
unanimidad, reconocimiento de obligación y orden de pago, tal y como se relaciona a 
continuación. 
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19’40 horas 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 forma de la Sra. Presidenta. 

                   Vº Bº 

           LA PRESIDENTA                                                                     LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

         Maite Perez Furio                                                                      Amparo Ferrandis Prats 

 


