ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESSIÓN EXTRORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 7 de mayo de 2018 a las
18:15h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de
la junta de gobierno local Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho y D.
Rafael Asensio Chenovart asistidos de la secretaria – interventora del ayuntamiento, Dña.
Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a
continuación:
 Se procede a la lectura de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas los días 20 de marzo y 3 de abril de 2018, vistas por la junta de gobierno se
acuerda por unanimidad su aprobación.
 Seguidamente se informa de la situación en que se encuentra el servicio de limpieza de
los edificios municipales, que no ha variado en los últimos meses, continuando de baja
una de las empleadas, por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
- Realizar un contrato temporal por el periodo de un mes al candidato correspondiente
de la bolsa de trabajo de 2016.
 Seguidamente se informa de la solicitud formulada por TELECARTEL S.L y en su
representación por Enrique Ortega Giménez para que se autorice la instalación de un
cartel de publicidad de Centro Comercial, en la parcela frente al ayuntamiento destinada
a parking; se informa por la secretaria – interventora de que se trata de una actuación
sujeta a licencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 s) de la Ley 5/2014, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana y de lo
previsto en las normas urbanísticas de planeamiento local al respecto artículos 11ª 14, y
que de acuerdo con el citado artículo 14 de la NNSS al tratarse de una publicidad que
no reúne los requisitos de los artículos 11 a 13, solo puede autorizarse por un año, sin
que proceda la renovación anual.
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a precario la ocupación de una porción de terreno para la instalación
de un cartel informativo en el lateral de la parcela solicitada, según plano de
ubicación que les será facilitado por el ayuntamiento, para un año desde su
instalación, a TELECARTEL S.L con CIF: B96496070 y domicilio social en C/
Sequia Del Segon Brac nº 4 de Massanasa (Valencia), condicionada a que se
tramite y obtenga la correspondiente licencia de instalación del cartel y se
deposite fianza por importe de CIENTO CINCUENTA EUROS (150€), para
responder de la obligación del contratista de retirar el cartel al año de su
instalación; garantía que será devuelta cuando cumpla con su obligación, en caso
contrario se utilizará para realizar los trabajos de retirada del citado cartel.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

 Seguidamente se informa de la solicitud formulada por Ana Fernando Vila en calidad
de propietaria de la parcela 143 del polígono 16 que se encuentra enclavada en la parcela
33 del polígono 16 de propiedad municipal y que dentro de la parcela se encuentra
enclavada la parcela 144 del mismo polígono de propiedad municipal, solicita que el
ayuntamiento adquiera su parcela o se la reubique.
Vista la propuesta y teniendo en cuenta que no hay obligación municipal tramitar lo que
se solicita, se le comunica que el ayuntamiento no esta interesado en adquirir la parcela
143 del polígono 16, no obstante Ud. como propietaria afectada e interesada puede
presentar una propuesta de permuta al ayuntamiento para mejorar su situación,
propuesta que el ayuntamiento tramitara si se considera oportuna y conveniente para el
interés público.
 Seguidamente se informa del escrito presentado por la Asociación de Vecinos
Diseminados de la Carretera de Segart N.º de entrada 687 de fecha 19/04/2018.
Solicitan arreglo de los caminos de acceso a viviendas que están en muy mal estado.
Visto el escrito se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
estudiar la situación para ver de que forma se puede mejorar.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras N.º 46/17
incoado a instancia de Eva Mª Jiménez Salmerón y del contenido del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, en fecha 12 de abril de 2018
que dice así:
LICENCIA DE OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada
por:
Solicitante:

EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN

DNI:

33459948-P

Domicilio:

APARTADO Nº 42. EL PUIG 46540.

En representación de:
Obra:

SUSTITUCION ALICATADOS DE BAÑO Y
COCINA.

Emplazamiento:

POLÍGONO 13. PARCELA 37

REF CATASTRAL: 46010A013000370001RS
Albalat dels Tarongers
EXP:

Emito el siguiente:

46/2017

INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:





Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
Presupuesto por capítulos con desglose del IVA.

SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se
solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
CUARTO: Incidencias:
Conforme a la documentación que obra en el expediente, no existe ninguna edificación
susceptible de la ejecución de las obras pretendidas por el solicitante. En la ficha catastral
aportada únicamente consta una construcción de uso deportivo (piscina).
Se deberá solicitar documento fehaciente en el que certifique la antigüedad de la vivienda
o local sobre el que se hace referencia en la solicitud. Así como su alta en el catastro.
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, NO procede el
otorgamiento de la licencia solicitada.
Y del informe de la secretaria – interventora acorde con el arquitecto, por lo que tras
deliberación de asunto se acuerda por unanimidad:
1) Requerir a Dña. Eva Mª Jiménez Salmerón para que en el plazo de 10 días
contados a partir del siguiente a la presente notificación aporte escritura o
documento fehaciente que demuestre la antigüedad de lo construido debajo de
la piscina.
Así como, para que presente ante el Centro de Gestion Catastral y Cooperación
Tributaria el modelo de alteración catastral, regularizando la situación.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras N.º 13/18
incoado a instancia de Eva Mª Jiménez Salmerón y del contenido del informe emitido

por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 25 de abril de 2018
que dice así:
LICENCIA DE OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada
por:
Solicitante:

EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN

DNI:

33459948-P

Domicilio:

APARTADO Nº 42. EL PUIG 46540.

En representación de:
Obra:

REPOSICIÓN DE TRAMO DE VALLADO.

Emplazamiento:

POLÍGONO 13. PARCELA 37

REF CATASTRAL: 46010A013000370001RS
Albalat dels Tarongers
EXP:

13/2018

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:





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

SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:

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

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

CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, CONDICIONADO a:
-

El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto.

Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a Dña. Eva Mª Jiménez Salmerón la realización de las obras
consistentes en reposición del tramo del vallado de la parcela 37 del polígono 13
que se ha derrumbado, con las mismas características que las existentes en el
resto del vallado; teniendo en cuenta que se trata de trabajos de mantenimiento.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las Normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del
impuesto y tasa correspondiente; teniendo en cuenta que la licencia se considera
otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras N.º 1/18 incoado
a instancia de Gas Natural, Cegas, y del informe emitido por el arquitecto que presta
servicios en este ayuntamiento en fecha 26 de abril de 2018, que dice así:
LICENCIA DE OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada
por:
Solicitante:

CELESTINA LÓPEZ MORTE

NIF:

72782551-V

Domicilio:
En representación de: GAS NATURAL CEGAS, S.A.
A-08009722
Domicilio:

C/ Major 82, 84. Castellón de la Plana.

Obra:

ACOMETIDAS/CANALIZACIÓN DE GAS

Emplazamiento:

FONT DE LA MURTA, Nº 18. C/ PROYECTO 9, 4

REF CATASTRAL: 8486202YJ2988E0001KS
Albalat dels Tarongers
EXPEDIENTE:

1/2018

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:
 Ejemplar de la memoria de canalización/acometida de suministro de gas natural.
 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(BOE de 13-02-08).
 Estudio Básico de Seguridad y Salud
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:
 Aval depositado con valor de 30.000 € en concepto de fianza. (INICIAL)
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
inicio de las Obras:
 Documentación de Registro de Empresa Acreditada en el sector, en caso de cambio de
contratista.
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
3. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
El proyecto cumple con el Planeamiento Urbanístico.
QUINTO:

Incidencias al Proyecto:

No se observan incidencias al proyecto.
SEXTO:

P.E.M de obra:

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 1.953,06 €
SÉPTIMO: Consideraciones:
Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras.
Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones
urbanas.
La fecha de inicio de las obras deberá ser notificada al Ayuntamiento previamente a
su ejecución y con suficiente antelación.
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el

otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, CONDICIONADO a:
-

Lo indicado en el apartado TERCERO Y SÉPTIMO.

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a Dña. Celestina López Morte en representación de Gas
Natural, Cegas, para la construcción de 2 acometidas/canalización del gas en el
inmueble sito en C/ Font de la Murta N.º 18, referencia catastral:
8486202YJ2988E001KS, con arreglo al presupuesto aportado; teniendo en
cuenta que:
Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras.
Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones
urbanas.
La fecha de inicio de las obras deberá ser notificada al Ayuntamiento previamente a
su ejecución y con suficiente antelación.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran
en las normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del impuesto y
tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin
prejuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente que se tramita para prorroga de licencia de obra
N.º 14/18 incoada a instancia de Joaquín Aragonés Michavila, y del informe emitido por
la secretaria – interventora en fecha 26 de abril de 2018, que dice así:
En fecha 12/04/2018 N.º de entrada 650, se presenta escrito por Joaquín Aragonés
Michavila en representación de ESPAI LES PANSES 2007, S.L y de PRULESPA;
manifiesta que, para la obtención definitiva de la licencia de actividad, solicita reanudar
las obras de la red de agua potable y alcantarillado autorizados por este ayuntamiento
mediante Decreto 117/07 de 5 de octubre de 2007 y que se encuentran paralizadas.
ANTECEDENTES
- Mediante Decreto 117/07 de fecha 5 de octubre de 2007 se autorizan las obras de
urbanización para ampliación de la red de abastecimiento de agua potable y la red
de saneamiento, en el citado decreto no se establecen los plazos para finalización
de las obras; por lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de las Normas
urbanísticas de planeamiento local y artículo 204.2 de la Ley Urbanística
Valenciana 16/2005, que dice así: “ una vez otorgada la licencia , se deberá iniciar,
concluir y no interrumpir la construcción dentro de los plazos en ella determinados.
En defecto de tales plazos se entenderá que el interesado dispone de un plazo de
seis meses para iniciar las obras y veinticuatro para terminarlas, admitiéndose

interrupciones en dichos plazos que no podrán exceder, en total, de seis meses. La
caducidad de la licencia se declarará previa audiencia del interesado.”
- De otra parte, no se ha declarado la caducidad de la licencia por lo que este se
encuentra en vigor.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 198.2 de la citada Ley 16/2005 que
permite la concesión de prórrogas de un nuevo plazo no superior al inicial por una sola
vez y siempre que la licencia se mantenga acorde con la normativa urbanística,
actualmente derogado y el artículo 225.2 de la actual Ley 5/2014, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, que permite al igual que
la anterior conceder prórroga por un nuevo plazo no superior al inicialmente previsto.
CONSIDERANDO que, emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento en fecha 26 de abril de 2018, informe que dice así:
ASUNTO: Solicitud de PRÓRROGA para la ejecución de la ampliación de la red
de abastecimiento de agua potable y red de saneamiento.
SOLICITA: Joaquín Aragonés Michavila
D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el
encabezado:
INFORMA
PRIMERO: Las obras que figuran en el asunto poseen licencia de obras por decreto
117/07 de fecha 5 de octubre de 2007.
SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 225.2 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana, los ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de
las licencias por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento del
otorgamiento de la prórroga.
CONCLUSIÓN:
A tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, se informa favorablemente la
concesión de la prórroga de la licencia, en los términos establecidos en el decreto
117/07, por un plazo máximo e improrrogable de 12 meses.
A juicio de la informante procede la prórroga de acuerdo con el informe del arquitecto,
no obstante, la junta de gobierno acordará lo que considere más conveniente para el
interés general.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:

1) Autorizar la reanudación de las obras para la instalación de la red de agua
potable y alcantarillado, conforme al Decreto 117/07 de fecha 5 de octubre de
2007, otorgando una prórroga para su finalización por un plazo de 12 meses
improrrogable y a contar desde el día siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
2) Dar traslado del presente acto a D. Joaquín Aragonés Michavila a los efectos
oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de licencia de obras N.º 19/2018 incoado a
instancia de Dña. Rosa Porcar Seder para que se complete el contenido de la Licencia
otorgada mediante Decreto 344/2011 y del informe emitido por la secretaria –
interventora, que dice así:
INFORME SECRETARIA – INTERVENTORA
En cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía respecto a la instancia presentada por
Dña. Rosa Porcar Seder en fecha 10 de abril de 2018 N º de entrada 620, referente a la
licencia de obras concedida mediante Decreto 344/2011, licencia N. º 25/2011; informo
que:
-Resultando que la citada licencia en su apartado 2) dice así: Autorizar la construcción
de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 229 del polígono 7 a Dña. Rosa Mª
Porcar Seder y D. Jean Joseph Pierre Arrégle, con arreglo al proyecto básico presentado
redactado por D. Javier Pérez Igualada Arquitectura S.L.P y la realización de las obras
para urbanización del acceso, dotación de los servicios de: agua, electricidad y
saneamiento, depuración y vertido, de acuerdo con el documento presentado
denominado “Documentación complementaria al proyecto básico presentado”, en el que
se prevé:
 Urbanización de accesos.
 Suministro de agua.
 Suministro de electricidad.
 Saneamiento, depuración y vertido.
Autorizar el vallado perimetral de la parcela 228 y 229.
-

Resultando que, en fecha 26 de abril de 2018 se emite informe por el arquitecto
que presta servicios en este ayuntamiento que dice así:

ASUNTO: Parcelas afectadas por el proyecto de construcción de vivienda
unifamiliar aislada cuyos promotores son Dña. Rosa María Porcar Seder y D. Jean
Joseph Pierre Arrégle.
D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio Oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el
encabezado:
INFORMA

Tras revisar el expediente que obra en las oficinas municipales, se comprueba que
la vivienda unifamiliar aislada se ubica en la parcela 229 y que las obras de urbanización
y vallado afectan a las parcelas 228 y 229 del Polígono 7, del término de Albalat dels
Tarongers.
-CONSIDERANDO que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su apartado 2) dispone: “Las Administraciones Públicas
podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
Por lo que a juicio de la informante tratándose de un error material consistente en la
omisión del emplazamiento de las obras de urbanización de la parcela 228, procede la
rectificación del decreto 344/211 y licencia nº 25/ 2011 en el siguiente, sentido:
Autorizar la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 229
del polígono 7 a Dña. Rosa Mª Porcar Seder y D. Jean Joseph Pierre Arrégle, con
arreglo al proyecto básico presentado redactado por D. Javier Pérez Igualada
Arquitectura S.L.P y la realización de las obras que afectan también a la parcela
228 para urbanización del acceso, dotación de los servicios de: agua, electricidad
y saneamiento, depuración y vertido, de acuerdo con el documento presentado
denominado “Documentación complementaria al proyecto básico presentado”, en
el que se prevé:
 Urbanización de accesos.
 Suministro de agua.
 Suministro de electricidad.
 Saneamiento, depuración y vertido.
Autorizar el vallado perimetral de la parcela 228 y 229.
Visto cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Modificar para completar el apartado 2) de la licencia otorgada mediante
Decreto 344/2011, licencia 25/2011 en el siguiente sentido:
Autorizar la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela
229 del polígono 7 a Dña. Rosa Mª Porcar Seder y D. Jean Joseph Pierre
Arrégle, con arreglo al proyecto básico presentado redactado por D. Javier
Pérez Igualada Arquitectura S.L.P y la realización de las obras que afectan
también a la parcela 228 para urbanización del acceso, dotación de los
servicios de: agua, electricidad y saneamiento, depuración y vertido, de
acuerdo con el documento presentado denominado “Documentación
complementaria al proyecto básico presentado”, en el que se prevé:





Urbanización de accesos.
Suministro de agua.
Suministro de electricidad.
Saneamiento, depuración y vertido.

Autorizar el vallado perimetral de la parcela 228 y 229.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del expediente de información urbanística N.º 16/18 incoado
a instancia de D. Pedro Jesús Martínez Sánchez sobre la parcela 219 del polígono 7 y
del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 19 de abril de 2018,
que dice así:
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento.
INFORMA: Que vista la instancia presentada por PEDRO JESÚS MARTÍNEZ
SANCHEZ, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial
de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la Parcela 219 del
Polígono 7 y la construcción existente está situada en:

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN”

- Que tanto la construcción como la parcela No tiene carácter demanial.
- La construcción existente No está afectada por servidumbres de uso público general
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informa emitido por la técnico agrícola en fecha 19 de abril de
2018.
2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en
diciembre de1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto
de los mismos.
Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación por que incumple
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcción.
3) Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto N.º 2 y al
titular catastral a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de la Resolución de 18 de abril de 2018, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por lo que se convocan subvenciones
destinadas a la digitalización y la restauración de la documentación histórica y la mejora
de las instalaciones de los archivos municipales de la Comunidad Valenciana.
Informa la Sra. Alcaldesa de las gestiones realizadas para la instalación de los archivos
con ruedas en la planta 2ª del edificio y la imposibilidad técnica de su instalación por el
peso y sobrecarga en la estructura, por lo que se acuerda no solicitar la subvención.

 Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa del estado del expediente que se tramita
para solicitar a la Diputación de Valencia concesión de subvención para la realización
de campañas de Salud pública durante el ejercicio 2018; en la campaña b) Control de
vectores (moscas y mosquitos). También se informa que de entre las ofertas presentadas
por las empresas en el registro del ayuntamiento para realizar los trabajos, se ha
considerado la más conveniente, la presentada por CTL, sanidad ambiental; por lo que
se ha remitido a la Diputación el proyecto técnico de actuación control de vectores
(moscas y mosquitos) por ellos presentado; por lo que tras deliberación del asunto se
acuerda por unanimidad, ratificar la solicitud de la alcaldía formulada a la Diputación
de Valencia sobre la Campaña de Vectores (moscas y mosquitos) 2018; en caso de
aprobación se le adjudicará el contrato para la prestación del servicio.
 Seguidamente se delibera sobre la forma de prestación del servicio de socorrismo y
mantenimiento de la piscina en el 2018, y se acuerda licitar la prestación del servicio
por procedimiento abierto simplificado, abreviado para lo que se elaborará el
correspondiente pliego de condiciones técnicas y administrativas.
 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas N.º 12
compuesta por 38 facturas que ascienden al importe total de TRECE MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO CON QUINCE EUROS (13.164,15€), se acuerda su
aprobación y orden de pago según se relacionan a continuación:

Así como aprobación y orden de pago a la Diputación de Valencia del Decreto de tasa
por mantenimiento y actualización IBI 2015 – 16 – 17, por importe de 340,00€.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente incoado para el
suministro e instalación de vinilos en las pistas de pádel; y de la propuesta de la Sra.
Alcaldesa que dice así:
Ante la necesidad de encontrar una solución para paliar y reducir los daños que se
producen los pájaros al colisionar y demás fauna de la zona, tras la instalación de las
pistas de pádel municipales y con base en los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero. - El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers ha instalado en la zona del
polideportivo municipal dos pistas de pádel con las consiguientes 4 zonas de cristalera
que ocupan 18 metros lineales cada una.
Segundo. - El municipio de Albalat dels Tarongers, se encuentra en pleno Parque
Natural de la Serra Calderona, lo que hace que la ornitofauna sea extraordinariamente
diversa, destacando especies tales como el azor y el águila culebrera o el trepador azul en
zonas arboladas; los roqueros, el búho real, los mochuelos, el halcón peregrino y el águila
perdicera, en zonas rocosas. Siendo por ejemplo, el águila perdicera (hieraaetus fasciatus)
y el azor común (Accipiter gentilis), dos aves protegidas.
Tercero. - Desde la instalación de las pistas de pádel se han apreciado diferentes
aves y otros animales fallecidos en el interior y alrededor de las pistas, al no percatarse
de la presencia de las cristaleras.
Cuarto. - Ante los hechos expuestos se entiende necesario encontrar una solución
al problema del fallecimiento de aves y otros animales al chocar con las cristaleras de las

pistas de pádel. Como medio para proteger la fauna autóctona, se ha entendido como
necesaria la colocación de vinilos o algún material sobre las cristaleras con el fin de que
las haga visibles para los animales y de este modo puedan evitarlas. Tras averiguaciones
practicadas, el coste sería de alrededor de los 2.000 €.
LEGISLACIÓN APLICABLE
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano
competente para contratar en razón de la cuantía.
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en cuanto a la competencia para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de
celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias
y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables
en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que
se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de
órganos societarios o de una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el
cumplimiento de dicha regla.
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, relativo a las actuaciones administrativas preparatorias del contrato,
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación
determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en
planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria.
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación,
exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato.”
En base a cuanto antecede se formula la siguiente propuesta:
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de adquirir
e instalar en el la zona acristalada de las pistas de pádel un vinilo para solucionar el
problema expuesto anteriormente.
Segundo.- Contratar el suministro e instalación de cuatro vinilos adaptados a las
medidas de las pistas de pádel con la mercantil ZONA LÍMITE CASTELLON, S.L con
CIF B012787776 y domicilio social en Calle Sierra de Irta, nave 30, 12.006 Castellón,
por el precio de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS (1.590,00 €) más el IVA
correspondiente que asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA
EUROS (333,90 €), sumando un total de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON
NOVENTA EUROS (1.923,90 €).
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, 2 de
mayo de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito suficiente en la aplicación
presupuestaria 342 62200 POLIDEPORTIVO
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción
del acuerdo correspondiente.

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Aprobar la propuesta de la Sra. Alcaldesa en todos los extremos planteados
anteriormente y que en resumen se traducen en el siguiente:
PRIMERO. - Manifestar la necesidad de adquirir e instalar en el la zona
acristalada de las pistas de pádel vinilos para solucionar el problema expuesto
anteriormente.
SEGUNDO.- Contratar el suministro e instalación de cuatro vinilos adaptados a
las medidas de las pistas de pádel con la mercantil ZONA LÍMITE
CASTELLON, S.L con CIF B012787776 y domicilio social en Calle Sierra de
Irta, nave 30, 12.006 Castellón, por el precio de MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS (1.590,00 €) más el IVA correspondiente que asciende a
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA EUROS (333,90 €),
sumando un total de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA
EUROS (1.923,90 €).
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, 2 de mayo de 2018, por la secretaria – interventora, existe crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 342 62200 POLIDEPORTIVO
MINICIPAL.
Por lo que se reconoce la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 342
62200 Polideportivo Municipal.
CUARTO. - Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación
vigente.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 21:15h del
día del encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de lo
que yo como secretaría doy fe y se somete a la firma de la Presidenta.
Vº Bº PRESIDENTA
Mite Pérez Furió

SECRETARIA – INTERVENTORA
Amparo Ferrandis Prats

