
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
Siendo las 19 h del día 5 de septiembre de 2017, se reúnen bajo la Presidencia del Teniente 
de Alcalde, que preside la sesión, Rafael Asensio Chenovart, los miembros de la junta de 
gobierno, Mª Dolores Lafont Avinent y Miguel Bonet Sancho, la Sra. alcaldesa está de 
vacaciones, asistidos de la secretaria – interventora, Amparo Ferrandis Prats, que da fe del 
acto. 
 

• Visto el contenido del acta de la junta de gobierno local correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada el 27 de junio de 2017, se acuerda por unanimidad su 
aprobación y transcripción en el libro de actas. 
 

• Seguidamente se informa de la propuesta realizada por el Teniente de Alcalde 
asistido de la secretaria – interventora, sobre las líneas fundamentales del 
presupuesto para el ejercicio 2018 que dice así: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que: “El 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales la información necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las previsiones de esta Ley, así como para atender cualquier otro 
requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria”. 

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha requerido a las 
administraciones locales a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales para la remisión antes del próximo 14 de septiembre de la 
información relativa a las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2018. 

 A este respecto se han calculado las líneas fundamentales del presupuesto para el 
ejercicio 2018 en base a los datos previstos en el marco presupuestario aprobado para el 
trienio 2017-2019 modificados según la liquidación del ejercicio 2016 y teniendo en 
cuenta la tasa de variación del gasto para 2018 y cuyo resumen se detalla a continuación: 

INGRESOS 2.017 % 2.018  
1 545.772,30 110 600.349,53 
2 2.000,00 100 2.000,00 
3 40.580,10 100 40.580,10 
4 192.200,00 100 192.200,00 
5 8.160,00 100 8.160,00 
6    
7    
8    

total 788.712,40  843.289,63 
  



 
 

    
GASTOS    

1 320.844,29 102,20 327.902,86 
2 400.135,48 102,20 408.938,46 
3 600,00 100 600 
4 38.120,60 103,00 39.264,22 
5    
6 8.998,83  15.000,00 
7    
8    

total 768.712,40  791.105,54 

    

    
ESTADILLO F2    
 2.017   2.018  
INGRESOS 788.712,40  843.289,63 

Ing. Corrientes 788.712,40 6,93 843.289,63 
Ing. Capital 0  0 
Ing. Financieros 0  0 
GASTOS 768.712,40  791.105,54 

Gastos Corrientes 759.713,83 2,16 776.105,54 
Gastos Capital 8.998,83  15.000,00 
Gastos Financier. 0   
SALDO OP. NO 
FINANCIERAS 20.000,00  52.184,09 

Ajustes SEC 0  -10.000,00 
CAPACIDAD 
FINANCIACION 20.000,00  42.184,09 

DEUDA VIVA 0  0 

Corto Plazo 0  0 
Largo Plazo 0  0 
RATIO DEUDA 
VIVA 0  0 

 

 Considerando que en cuanto al órgano competente para la aprobación de las líneas 
fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2018 se entiende que es el Alcalde por 
cuanto al no establecer la legislación propia de la materia el órgano competente, resulta de 
aplicación el artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que establece que corresponde al Alcalde aquellas atribuciones que la 
legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales; y esta, esta delegada en la junta de gobierno local, 
SE PROPONE: 

Aprobar las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2018, cuya copia a 
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consta en el expediente y 
el resumen de la cual es el siguiente: 

 

 

 



 

 

Ingresos/Gastos Año 2017 

% tasa 

variación 

2018/2017 

Año 2018 

Ingresos 788.712,40  843.289,63 

Corrientes 788.712,40 6,93 843.289,63 

Capital 0  0 

Financieros  0  0 

Gastos 768.712,40  791.105,54 

Corrientes 759.713,57 2,12 776.105,54 

Capital 8.998,83 68,00 15.000,00 

Financieros 0  0 

Saldo operaciones 

no financieras 
20.000,00   52.184,09 

Ajustes para el 
cálculo de cap. o 
neces. Financ. SEC95 

0  -10.000,00 

Capacidad o 

necesidad de 

financiación 

20.000,00   42.184,09 

Deuda viva a 31/12 0  0 

A corto plazo      

A largo plazo    
Ratio Deuda 
viva/Ingresos 
corrientes 

0  0 

 

2º.- Dar cuenta  al Pleno de la información relativa a las líneas fundamentales del 
presupuesto para el ejercicio 2018 remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su conocimiento en la próxima sesión que se celebre. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Aprobar la propuesta en todos los términos expuestos anteriormente. 
 

2) Dar traslado del presente acuerdo a los órganos correspondientes. 
 
• Seguidamente se informa de la propuesta del teniente de Alcalde que dice así: 

 

Por el Teniente de Alcalde se informa a la junta de gobierno local del estado del expediente 
incoado para  modificación de créditos nº 9-2017, que dice así: 
 
En fecha 30 de agosto de 2017 se inicia expediente mediante providencia-memoria de esta   
Teniente de alcalde que dice así:  
Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida de fomento de empleo, por 
la subvención otorgada a este ayuntamiento dentro del Plan EMPUJU de 2017 según se 
detalla: 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Por resolución de 20 de abril de 2017, del Director General del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, publicado en el DOGV núm. 8027 de 26 de abril de 2017, 
resuelve:  
Conceder al Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, con NIF P4601000E, una 
subvención por importe de 26.050,20 €, para la contratación temporal 
(exceptuados los contratos formativos) a jornada completa de persona/s jóven/es, 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
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 o concejal delegado, no obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno 
local. 
En virtud de lo anterior,  este Teniente de Alcalde, PROPONE:  
 
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación. 
 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 
13100 241 PROMOCION 
EMPLEO SALARIOS 
16000    241PROMOCION 
EMPLEO SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

19.870,00€ 

6.180,00€ 

           TOTAL 

26.050,20€ 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

450 50 APORTACIÓN GENERALITAT –SERVEF- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES    26.050,20 €.     

                                                                                                                                                                                               
Emitidos los informes de la secretaria - intervención correspondiente, no existe inconveniente en 
autorizar el expediente que se solicita, por lo que  propone: 
  
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 
13100 241 PROMOCION 
EMPLEO SALARIOS 
16000    241PROMOCION 
EMPLEO SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

19.870,00€ 

6.180,00€ 

           TOTAL 

26.050,20€ 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 
450 50 APORTACION GENERALITAT –SERVEF- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES    26.050,20€ 
 
SEGUNDO. La generación de crédito entrará en vigor una vez que se haya adoptado el 
acuerdo aprobatorio correspondiente. 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación, en todos los 
extremos planteados y transcritos anteriormente. 
 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. Enrique Segura Arceo, en fecha 

1 de septiembre de 2017 nº de entrada 1399, solicita informe del técnico municipal 
sobre el uso del local sito en C/ Calvari nº 8, se accede por unanimidad a realizar el 
informe. 

 
• Seguidamente por el teniente alcalde se informa de las conversaciones mantenidas, 

con profesores del colegio público y conveniencia de realizar un decapado y vitrificado 
en el hall, comedor y baños; 
Tras deliberación se acuerda por unanimidad: 

 
1) Encargar la realización de los citados trabajos a la empresa LIMPIEZAS 

ARMANDO, S.L con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 21200. 
 

2) Dar traslado del presente acuerdo a Limpiezas Armando S.L, a los efectos 
oportunos. 

 
• Seguidamente se da cuenta de los escritos presentados por: 

 
- MARI CARMEN ROMERO; denuncia el mal estado de los accesos a la partida 

Gitano Bajo; tras deliberación se acuerda, ir a  ver la situación real; inspección “in 
situ”. 

 
- JAVIER MOLINA SÁEZ, denuncia el mal estado en que se encuentra el camino 

de la Fuente amarga, igualmente se acuerda, realizar inspección “ in situ”. 
 

- Se informa del escrito remitido por el CONSORCIO DE AGUA DEL CAMP DE 
MORVEDRE, de fecha 4/09/2017 nº de entrada 1416, en el que reiteran la 
necesidad de pago o suscripción acuerdo de pago de la deuda pendiente, y ofrecen 
en el caso de que exista interés por parte de la entidad de plantear alguna cuestión 
ante la asamblea, se manifieste lo antes posible; se dan por enterados 



 
 

- Se informa del contenido del Decreto 159/2017 sobre contratación de peones para 
el mes de agosto 2017. 

 
- Se informa del escrito presentado por CATHY RYAN, denunciando el mal estado 

de los caminos y falta de decoro y limpieza en los Polígonos 12 y 17, se dan por 
enterados. 

 
- Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por la Delegación del 

Gobierno en la Comunidad Valenciana, de fecha 25 de agosto de 2017 nº de 
entrada 1355, sobre recomendación para extremar la seguridad de los ciudadanos, 
ante el último atentado terrorista de Barcelona; se dan por enterados. 

 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. JUAN SOLAZ MONROS, 
como presidente de la asociación de vecinos de la Carretera de Segart, 78; solicitando 
la subvención para las actividades culturales y fiestas programadas del año 2017: 

 
Vista la documentación presentada y de acuerdo con lo previsto en la Base 27 de las 
de ejecución del presupuesto de 2017; se acuerda por unanimidad; otorgar y hacer 
efectivo el pago de la subvención prevista para la citada “ASOCIACION VECINOS 
CAMINO DE SEGART”, por importe de DOSCIENTOS EUROS (200€) con cargo a 
la aplicación presupuestaria 338 48000. 

 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por D. EDUARDO SULBARAN 

OLIVARES, párroco de la localidad, en el que solicita la subvencione correspondiente 
a las fiestas de agosto. 

 
Visto el escrito presentado y de acuerdo con lo previsto en la Base 27 de las de 
ejecución del presupuesto de 2017; se acuerda por unanimidad, abonar la cantidad de 
QUINIENTOS EUROS (500€), con cargo a la aplicación presupuestaria 338 48000. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 24 compuesta por 

46 facturas, que ascienden al importe total de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS (32.291,13€) y se ordena el 
pago según su relación a continuación: 

 
 



 

  
 
• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para autorización a 

la SOCIEDAD MUSICO CULTURAL, de esta localidad  del auditorio, y del 
contenido  del informe emitido por la  secretaria – interventora que dice así: 

 
Por la Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers, se solicita  la cesión de parte 
del inmueble denominado “AUDITORIO”, para la puesta en funcionamiento de una 
Escuela de Música de la sociedad musical. 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

• El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers es propietario de un inmueble 
denominado “AUDITORIO”, cuyas características físicas se describen en el 
informe técnico realizado por el arquitecto D. Jose Mª Pérez Adelantado, que más 
adelante se cita. 

• Según consta en el  propio proyecto de ejecución del citado Centro aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de marzo de 1999; en  su 
Apartado 1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA, dice así: El edificio objeto del presente 
proyecto consiste en la ejecución de una sala polivalente con posibilidades para 
realizar un grupo de actividades lúdicas y culturales de las que se carece en este 
momento en el municipio, dichas actividades son: conferencias, actuaciones, 
representaciones teatrales, pequeños conciertos por parte de la banda de música 
local,  
 
 
 



 

así mismo el edificio será utilizado como local de ensayos y enseñanza por 

parte de la Agrupación Musical de la localidad. 

 

• El edificio figura en el inventario de bienes con el nº 1.1.00008, como de servicio 
público. 

• En fecha 3 de agosto de 2017 se emite informe por el arquitecto D. Jose Mª Pérez 
Adelantado en el que consta la descripción del inmueble y la posibilidad de 
aprovechamiento especial o privativo de algunas de sus habitáculos, sin afectar al 
funcionamiento del servicio cultural y social que pretende. 

• La Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers, figura inscrita con el nº 6 
en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y en los estatutos figura entre 
sus fines: promover, fomentar y difundir la música y la cultura, mediante la 
formación de los socios, vecinos y ciudadanos en general; organizar y promover 
proyectos para la formación de la juventud y educación integral de los jóvenes y 
en especial mediante la enseñanza de la música y la formación musical. 
Para el cumplimiento de sus fines se realizaron las siguientes actividades: 

- Promoción y difusión del arte musical mediante la banda de música y 
escuela de educandos. 

- También podrá crear orquestas, rondallas, orfeos y otros conjuntos 
musicales y corales, organizar conciertos, festivales, certámenes y 
audiciones en general.  

• La citada Sociedad Músico Cultural no dispone de inmueble para la realización de 
sus fines y viene utilizando para los mismos el  citado Auditorio. 

 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO. 

• Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen local de la Comunidad Valenciana, en su 
artículo 33 “Competencias de los municipios”, en su apartado n) Actividades o 
instalaciones  culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. 

• Real Decreto 1372 / 1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. Artículo 74.1) La utilización de bienes de 
dominio y uso público se regirá por las disposiciones de esta sección. Artículo 
75.2) Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción de dominio, de 
modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Artículo 78. 
Estarán sujetos a concesión administrativa: a) El uso privativo de bienes de 
dominio público. Artículo 79. En ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia 
alguna por tiempo indefinido. 

• Ley 33 / 2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Artículo 5.1 Bienes y derechos de dominio público o demaniales. Son bienes y 
derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren 
afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley 
otorgue expresamente el carácter de demaniales. 
Artículo 86.2 Títulos habilitantes. El aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe 
únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a 
autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a 
concesión. 
 Disposición Final Segunda. “TÍTULOS COMPETENCIALES”.  
Apartado 2) Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8ª de la Constitución y son de aplicación general los siguientes 
artículos entre otros: 97, 98 y 99.1.  
 
 
 



 
 
Apartado 5) Tienen carácter de legislación básica, entre otros los siguientes: 
artículo 91.4; artículo 92 apartados 1, 2 y 4; artículo 93 apartados 1, 2, 3 y 4; 
artículo 94; artículo 97 y artículo 98. 
En los que se dispone: 
 
Artículo 91 Condiciones de las autorizaciones y concesiones. Apartado 4) Las 
autorizaciones y concesiones que habiliten para una ocupación de bienes de 
dominio público que sea necesaria para la ejecución de un contrato administrativo 
deberán ser otorgadas por la Administración que sea su titular, y se considerarán 
accesorias de aquél. Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho 
contrato a efectos de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin 
perjuicio de la aprobación e informes a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo. 
Artículo 92 Autorizaciones. Apartado 1) Las autorizaciones se otorgarán 
directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, 
por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo 
serán en régimen de concurrencia y si ellos no fuere procedente, por no tener que 
valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa 
no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen. 
 Apartado 2) No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento 
deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número 
se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan si 
transmisión. 
Apartado 4) Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la 
Administración concedente en cualquier momento por razones de interés público, 
sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las 
condiciones generales aprobadas con posteridad, produzcan daños en el dominio 
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 
menoscaben el uso general. 
Artículo 93 Concesiones demaniales. Apartado 1) El otorgamiento de concesiones 
sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No 
obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el 
artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, 
debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. 
Apartado 2) Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la 
adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización 
en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir 
la concesión en el Registro de la Propiedad. 
Apartado 3) Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo 
máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo 
que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. 
Apartado 4) Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del 
dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición 
o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de 
bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 
25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales 
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter 
Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.  
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento 
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica 
para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o 
aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anules o hagan irrelevante aquélla. 
 



 
 
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en 
los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión. 
Artículo 94 Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales. En ningún 
caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las 
personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en  
el Real Decreto Legislativo 2 / 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 
Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en 
alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la 
concesión. 
Articulo 97 Derechos reales sobre obras en dominio público. Apartado 1) El titular 
de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e 
instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada 
por el título de la concesión.  
Apartado 2) Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la 
concesión y dentro de los límites establecidos en la presente sección de esta ley, 
los derechos y obligaciones del propietario. 
Artículo 98 Transmisión de derechos reales. Apartado 1) Los derechos sobre las 
obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario a que se refiere el 
artículo precedente sólo pueden ser cedidos o transmitidos mediante negocios 
jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, absorción o 
escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas que 
cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la 
concesión.  
Artículo 2) Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones sólo 
podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de 
la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, 
construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia 
demanial ocupada. 
En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la 
autoridad competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de 
constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registrador de la 
propiedad denegará la inscripción. 
Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la 
extinción del plazo de la concesión. 

• Ley 7/1985 Reguladora de las  Bases de régimen Local, Artículo 21.1 q)  es 
Competencia del alcalde el otorgamiento de las licencias. 

• Ley 8 / 2010 de 23 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana en su artículo 184.6 “El régimen de las autorizaciones demaniales se 
regirá por lo establecido en la normativa básica aplicable.” 

 Por lo que a juicio de la informante resulta: 

- Cuando se proyectó el edificio ya se contemplaba que sería utilizado, entre 
otros, como local de ensayos y enseñanza por parte de la agrupación 
musical de la localidad; por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 92 de la reiterada Ley 33 / 2003 del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, puede considerarse que el peticionario reúne 
las condiciones requeridas para conceder la autorización. 

- En cuanto al procedimiento para la autorización demanial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 93.1 y su remisión al artículo 137, resulta que el 
artículo 137 en el apartado 4c) dispone: se podrá acordar la adjudicación 
directa, cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una 
función de servicio público o a la realización de un fin de interés general 
por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). 



 
 
 

- En el acuerdo de autorización del bien se deberán incluir al menos las 
siguientes condiciones generales o particulares: Artículo 92.7) Sin 
perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones 
generales o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y 
derechos demaniales incluirá, al menos:  

 
a) El régimen de uso del bien o derecho. 
b) El régimen económico a que se queda sujeta la autorización. 
c) La garantía a prestar, en su caso. 
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, 

impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de 
utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en 
que se recibe. 

e) El compromiso de previo obtención a su costa de cuantas licencias 
y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre 
el mismo. 

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con 
mención, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna 
póliza de seguro, aval bancario, u otra garantía suficiente. 

g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a 
indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos 
previstos en el apartado 4 de este artículo. 

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la 
facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para 
garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de 
la autorización. 

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, 
requerirá la previa autorización. 

j) Las causas de extinción. 
 

En base a cuanto antecede a juicio de la informante, procede una autorización demanial, 
puesto que se trata de un uso especial o privativo; consistente en el estacionamiento 
únicamente de bienes muebles desmontables en el edificio afecto al servicio público. 

Se puede autorizar a la Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers la utilización 
de los habitáculos del auditorio, según plano que se acompaña, con las superficies y 
denominaciones siguientes: 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA (m²) 

PLANTA BAJA 86,85 

Administración 18.35  

Sala de juntas 19.06  

Pasillo 4.39  

Aseo 1 5.47 

Vestíbulo 1 9.42 

Vestuario 1 30.18 

PLANTA PRIMERA 35.44 

Escalera 8.87 

Sala de proyección 17.32 

Sala aneja 9.25 

TOTAL 122.29 

 

 

 



 

Porque la actividad que se pretende es conforme con el uso y finalidad del local y la entidad 
pretende un fin de interés general para la población que se encuentra entre las 
competencias que  el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers puede prestar y careciendo 
de medios personales y económicos públicos para la prestación de los mismos. 

Deberá realizarse la autorización demanial contemplando todos los extremos a que hace 
referencia el artículo 92.7 de la Ley 33 / 2003 de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, que son: 

a) El régimen de uso del bien o derecho. 
b) El régimen económico a que se queda sujeta la autorización. 
c) La garantía a prestar, en su caso. 
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y 

demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y 
de entregarlo en el estado en que se recibe. 

e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos 
requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su 
caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario, 
u otra garantía suficiente. 

g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por 
razones de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 de este 
artículo. 

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de 
inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado 
de acuerdo con los términos de la autorización. 

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa 
autorización. 

j) Las causas de extinción. 
 

A la vista del informe y tras deliberación se acuerda por unanimidad: 

Autorizar a la Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers, con CIF G46188678, 
e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales con el nº 6, el uso privativo 
de las dependencias del auditorio municipal, según plano que se acompaña, y que se 
indican a continuación: 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA (m²) 

PLANTA BAJA 86,85 

Administración 18.35  

Sala de juntas 19.06  

Pasillo 4.39  

Aseo 1 5.47 

Vestíbulo 1 9.42 

Vestuario 1 30.18 

PLANTA PRIMERA 35.44 

Escalera 8.87 

Sala de proyección 17.32 

Sala aneja 9.25 

TOTAL 122.29 

 

 

 

 



 

Y con arreglo a las siguientes condiciones generales: 

a) El régimen de uso de las dependencias del Auditorio constituye un uso privativo. 
b) La autorización no está sujeta a prestación económica. 
c) No se exige garantía. 
d) Deberán realizar los trabajos de limpieza de las citadas dependencias del Auditorio, 

consistentes en barrer, limpiar el polvo, lavar el suelo y paredes. Así como el 
compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en 
que se recibe. 

e) Compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos 
requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f) Asumir la responsabilidad derivada de la ocupación, respecto de la obligatoriedad 
de formalizar la oportuna póliza de seguro para instrumentos y otros bienes 
muebles de su propiedad, y de responsabilidad civil frente a terceros. 

g) Aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones 
de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 92 de la 
Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Publicas. 

h) El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, cedente, se reserva la facultad de 
inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado 
de acuerdo con los términos de la autorización. 

i) La autorización demanial tendrá un plazo de duración de 2 años prorrogable por 
otros dos, mediante acto expreso de la alcaldía u órgano competente. 

j) Será causa de extinción no cumplir con el fin previsto. 
Dar traslado del presente acto a la Sociedad Músico Cultural de Albalat dels Tarongers 
para su conocimiento y aceptación. 

 
Y sin más asuntos que tratar por el Sr Presidente se cierra la sesión siendo las 20,20h del 
día del encabezamiento, del que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado 
se extiende la presente acta que se somete a la firma del Sr Presidente. 
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