
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 
2019. 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 7 de mayo de 2019 a las 18,50 h. bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de la junta de gobierno local, Dña. 
M.ª Dolores Lafont Avinent, D. Rafael Asensio Chenovart, asistido de la secretaria-interventora del 
ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a 
continuación: 
 

• Se informa del contenido de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 5 y 26 
de marzo y 9 de abril de 2019, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el 
libro de actas. 

 
• Seguidamente se informa de la solicitud presentada a la Diputación de Valencia dentro de la 

Programación Cultural Municipal y Fiestas Populares año 2019 en el que se han incluido en la 
Programación Cultural: 

 
➢ Magia del Mago Yunke, por importe de 5.445,00€. 
➢ Diabòlica de Morvedre, por importe de 2,200,00€. 
 

 Y en las Actividades Fiestas: 
 

➢ Musical Acrobatic Dance, por importe de 9.680,00€. 
 
 La junta de gobierno se da por enterada y manifiesta su conformidad. 
 

• Seguidamente se informa de la solicitud presentada a la Diputación de Valencia dentro del 
PROGRAMA FESTIVALES, MUESTRAS O CERTÁMENES CULTURALES Y PROGRAMACIÓN DE 
MÚSICA CLÁSICA, AÑO 2019; en el que se ha solicitado el programa “MUSIKESTIU 2019”, que 
comprende la realización de cuatro conciertos de música clásica, organizados por la Asociación 
“TRIO MUSICALIS” con un coste de 7.500,00€; la junta de gobierno se da por enterada y está de 
acuerdo. 

 
• Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la solicitud de subvenciones 

destinadas a la realización de campañas de salud pública en el ejercicio 2019; visto cuanto 
antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad. 

 



 
1. Con arreglo a la convocatoria publicada en el BOP de Valencia nº 73 de fecha 15/04/2019; 

solicitar la ayuda económica para la campaña Control de Vectores, con arreglo al proyecto 
técnico de actuación: “ Control de Vectores (moscas y mosquitos) campaña 2019 “, presentado 
por la empresa, COMPAÑÍA DE TRATAMIENTO LEVANTE S.L. (CTL); con un importe anual de 
2.042,00€ más su IVA correspondiente que asciende a la cantidad de 428,82€, total 2.470,82€ 

 
2. Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la convocatoria de concesión de subvenciones de la 

Diputación de Valencia para la Proyección Audiovisuales 2019, visto el contenido y puesto que 
se carecen de medios materiales para su proyección; se acuerda por unanimidad no solicitarla. 

 
• Seguidamente se informa de la convocatoria de la Diputación de Valencia para la realización de 

actividades de atención y promoción del bienestar de las personas mayores y mujeres en el 
ejercicio 2019. 

A la vista del contenido y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad, solicitar el 
mismo programa que se viene realizando en los años anteriores que comprende, pilates, 
gimnasia de mantenimiento, aquagym y yoga; encargar a la Sra. Alcaldesa su gestión y 
tramitación. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la Memoria Valorada, redactada por la técnico 

agrícola, Elvira Domínguez García , denominada “ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE AGUA EN 
EL CAMINO ‘DELS CORRALS DE COMEDIANA’”; cuyo importe para conocimiento de la 
administración asciende a la cuantía de DIEZ MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (10.906,25€) IVA incluido; Y del contenido del Decreto de la alcaldesa  nº96/19, por  
el que se aprueba, se acuerda por unanimidad: Convalidar y ratificar el Decreto de  alcaldía nº 
96/19 en todos los extremos planteados. 

 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por el Centre de Salut Pública de Valencia de 

fecha 29/03/2019. N/R: S2033//AB//ASC; número de entrada en el Ayuntamiento 704 de 4 de 
abril de 2019. 
Sobre Informe Técnico-Sanitario del sistema de abastecimiento Albalat dels Tarongers 2, con 
motivo de la visita de inspección realizada el 4 de febrero de 2019, por la Farmacéutica de Salud 
Pública; tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad, dar traslado del informe a los 
vecinos de Bellavista para su conocimiento y acciones oportunas. 

 
• Seguidamente se informa del escrito presentado por la UDP Albalat dels Tarongers de fecha 17 

de abril de 2019, n.º de entrada 780, manifiestan quejas sobre el local del Hogar del Jubilado; 
tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, traer a la próxima sesión el 
requerimiento que se le efectuó en su día al concesionario y preparar nuevo escrito de 
requerimiento. 

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

que dice así: 



De acuerdo con  conversaciones mantenidas con anterioridad en la junta de gobierno, mediante 
providencia de esta alcaldía de fecha 12 de abril de 2019, se invita a las empresas que se detallaran más 
adelante a que presenten presupuesto para reparar una serie de anomalías existentes en las 
instalaciones eléctricas de los edificios de pública concurrencia, así como presenten presupuesto para 
realizar la revisión de las citadas instalaciones del año 2019; se dirigió escrito a las empresas eléctricas: 
ELECTROTECNIA BASTIDA S.L; ELECTROSILCA S.L; COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A; IMESAPI S.A 
y ELECTROMUR S.A. 
Concediéndoles un plazo de 10 días para que presentaran las ofertas; solo ELECTROTECNIA BASTIDA 
presenta presupuesto para subsanación de deficiencias y realizar la inspección del año 2019    
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. 
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, 



“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 ante la falta de medios personales por 
parte de este ayuntamiento para realizar estos trabajos técnicos, es  urgente y manifiesta la necesidad 
de contratar los servicios de subsanación de deficiencias y revisión de las instalaciones eléctricas de Baja 
Tensión de los edificios de Pública Concurrencia con una empresa cualificada externa. 
 
Segundo.- Propongo contratar con ELECTROTECNIA BASTIDA S.L con CIF B96466461 y domicilio en 
Sequia de Rascanya, S/N, Paiporta (46200), la prestación de los citados servicios por las cuantías que se 
indica a continuación:   
La subsanación de deficiencias en los edificios destinados a: Agencia de Lectura, Ludoteca; Escuela; y 
Edifico Ayuntamiento, de acuerdo con el informe obrante en el expediente y por un importe aproximado 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (468€) más el IVA correspondiente y de acuerdo con las 
condiciones del presupuesto 4925. 
Y la revisión de los locales de pública concurrencia, mantenimiento preventivo  conforme a lo 
establecido en la Orden de 31 de enero de 1990 para el año 2019,  con los siguientes precios 
aproximados:    
 
EDIFICIO PUBLICA 

CONCURRENCIA 
PRECIO IVA APLIC PRESU 

 AYUNTAMIENTO 325€ 68,25 920 21200 
 LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGENCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORIO MÉDICO 260 54,60 312 21200 

ESCUELAS 260 54,60 323 21200 
HOGAR DEL JUBILADO 280 58,80 337 2120 
POLIDEPORTIVO 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.945€ 408,45  

 
Por el precio total aproximado de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS (2.413€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cuantía de QUINIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(506,73€). 
 



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, 7 de mayo de 2019, por la secretaria – interventora, existe 
consignación suficiente en las partidas señaladas anteriormente, 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.- Manifestar que ante la falta de medios personales por parte de este ayuntamiento para 
realizar estos trabajos técnicos, es  urgente  la necesidad de contratar los servicios de subsanación de 
deficiencias y revisión de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión de los edificios de Pública 
Concurrencia con una empresa cualificada externa. 
Segundo.- Contratar con ELECTROTECNIA BASTIDA S.L con CIF B96466461 y domicilio en Sequia de 
Rascanya, S/N, Paiporta (46200), la prestación de los citados servicios por las cuantías que se indica a 
continuación:   
La subsanación de deficiencias en los edificios destinados a: Agencia de Lectura, Ludoteca; Escuela; y 
Edifico Ayuntamiento, de acuerdo con el informe obrante en el expediente y por un importe aproximado 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (468€) más el IVA correspondiente y de acuerdo con las 
condiciones del presupuesto 4925. 
Y la revisión de los locales de pública concurrencia, mantenimiento preventivo  conforme a lo 
establecido en la Orden de 31 de enero de 1990 para el año 2019,  con los siguientes precios 
aproximados:    
EDIFICIO PUBLICA 

CONCURRENCIA 
PRECIO IVA APLIC PRESU 

 AYUNTAMIENTO 325€ 68,25 920 21200 
 LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGENCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORIO MÉDICO 260 54,60 312 21200 

ESCUELAS 260 54,60 323 21200 
HOGAR DEL JUBILADO 280 58,80 337 2120 
POLIDEPORTIVO 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.945€ 408,45  

 



Por el precio total aproximado de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS (2.413€) mas el IVA 
correspondiente que asciende a la cuantía de QUINIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(506,73€). 
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, 7 de mayo de 2019, por la secretaria – interventora, existe 
consignación suficiente en las partidas señaladas anteriormente, 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 acuerdo formulada por la secretaria-interventora respecto 
al expediente de licencia de obra 1/19, que dice así: 

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 1/19, que se tramita, para 
actuaciones consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Av. Garrofera nº 32, con 
referencia catastral 9687525YJ2998N001QT, a instancia de Dña. Mª Mercedes García González con D.N.I. 
33.414.676-T; con arreglo a los arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
se emite el siguiente INFORME, en el que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- El 2 de enero de 2019, Dña. M.ª Mercedes García González, presenta solicitud de 
licencia de obras con registro de entrada nº19; aporta proyecto básico y de ejecución de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada de nueva planta sin demolición, en Av. Garrofera n.º 
32. 

SEGUNDO.- Con fecha 30 de enero de 2019, con registro de entrada en este ayuntamiento nº199, 
aporta estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

TERCERO.- En fecha 7 de mayo de 2019 se emite informe por el arquitecto técnico del servicio 
de asistencia técnica de la Diputación de Valencia que dice así: 

• “A instancia de Mª Mercedes García González, con DNI 33.414.676-T, en calidad 
de promotor, en relación con el expediente de obras para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada, en la avenida Garrofera, 32 suelo finca 56, del municipio de Albalat dels Tarongers, 
informo como sigue: 

 
1. En el ayuntamiento consta la siguiente documentación 
 



• Impreso municipal de solicitud de licencia de obras en suelo urbano. 
• Proyecto básico y de ejecución 1 vivienda unifamiliar aislada en Albalat dels Tarongers, visado 

por CTAV en fecha 17/12/2018. 
• Ficha urbanística. 
• Cuestionario de estadística de construcción de edificios. 
• Certificado de eficiencia energética de edificios. 
• Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
• Estudio de gestión de residuos. 

 
2. Documentación no aportada o incompleta 

 
• Los documentos ficha urbanística y cuestionario de estadística no están firmados por el promotor 

o persona responsable. 
• Proyecto básico y de ejecución 1 vivienda unifamiliar aislada, en formato digital, firmado elec-

trónicamente y visado. 
• Nombramiento de la dirección facultativa. 
• Nombre de la empresa constructora y certificado de alta en AEAT. 

 
3. En base a la solicitud y documentación presentada se considera 

 
CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

 
Las obras que se pretenden realizar tienen la calificación de obra mayor, entendida como tal por 

tratarse de obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta. 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

 
Conforme a la documentación presentada, la edificación a la que se refiere la solicitud de licencia 

de obra mayor se encuentra en suelo calificado como urbano. Zona Residencial Els Tarongers, del 
municipio de Albalat dels Tarongers. 
 

4. Visto el expediente y examinados los documentos y actuaciones del expediente arriba 
referenciado, informo: 

 
 Estudiada la documentación del expediente citado y a la vista de la solicitud de licencia de obras 

para 1 vivienda unifamiliar aislada, en la avenida Garrofera, 32 suelo finca 56, del municipio de Albalat 
dels Tarongers, se considera que: 
El proyecto presentado, con las intervenciones parciales en el edificio existente, se ajusta a las determi-
naciones establecidas en la legislación vigente aplicable en materia urbanística. 

 
En consecuencia con lo expuesto, el técnico que suscribe emite INFORME FAVORABLE para la 

concesión de la licencia solicitada en los términos establecidos, con las siguientes condiciones: 
 
- A firmar los documentos indicados en el apartado segundo con anterioridad a la concesión de 

la licencia. 



- Deberá aportar nombramiento del director de ejecución material y Coordinador de seguridad y 
salud previo al inico de la obra. 

- Aportar proyecto en formato digital y nombamiento de la empresa constructora, así como 
certificado de alta en AEAT, previo al inicio de las obras. 

- Cualquier modificación de proyecto, posterior a la obtención de licencia, estará sujeta a 
autorización municipal. 

-  Previo al comienzo de las obras deberán comunicar al ayuntamiento la fecha de inicio de las 
mismas con una antelación mínima de 15 días. 

- En caso de precisar ocupación de vía pública y/o colocación de andamios en la misma deberá 
solicitar la correspondiente autorización municipal. 

 
No obstante, ante la propuesta del técnico municipal, el órgano competente para la resolución 

del expediente, con superior criterio decidirá”. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.-  La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

- Arts. 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo. 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

- Arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
B) Legislación autonómica: 

Artículos 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP) 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 213 de la LOTUP, están sujetos a licencia urbanística, 
en los términos de la presente ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean 
procedentes con arreglo a la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y 
edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los siguientes: 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta. 
 



TERCERA.- La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas 
municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en el artículo 220 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, por lo que: 

1. La competencia y el procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustarán a la legislación 
sectorial que en cada caso las regula, a la de Régimen Local y la del Procedimiento Administrativo 
Común. 
2. El expediente debe incorporar el proyecto técnico, las autorizaciones que procedan y, además, 
el informe técnico y jurídico. 

CUARTA.- Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe favorable. 

QUINTA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 
un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano 
competente para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en 
la junta de gobierno local, como es el caso. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de 
gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Autorizar las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de 1 vi-
vienda unifamiliar aislada en Albalat dels Tarongers, visado por CTAV en fecha 
17/12/2018; presentado por Doña Mercedes Garcia Gonzalez, redactado por Pablo 
Moreno Garcia, en avda Garrofera nº 32, parcela con referencia catastral  
9687525YJ2998N001QT. 
 
SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, dadas 
las características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para la 
ejecución de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia 
urbanística de obra:   

- Inicio de la obra: 6 meses 
- Interrupción máxima: 6 meses 
- Finalización de la obra: 12 meses. 
 

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran 
en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes cantidades: 
 
Tasa 0,5% / 85.500,10: 427,50 € 
ICIO 3% / 85.500,10: 2.565 € 

      TOTAL: 2.992,50 €                         
 



CUARTO.- La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho 
de propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 
                   Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 
 

PRIMERO.- Autorizar las obras incluidas en el proyecto Proyecto básico y de ejecución 
de 1 vivienda unifamiliar aislada en Albalat dels Tarongers, visado por CTAV en fecha 
17/12/2018; presentado por Doña Mercedes Garcia Gonzalez, redactado por Pablo 
Moreno Garcia, en Avda Garrofera nº32, parcela con referencia catastral  
9687525YJ2998N001QT. 
 
SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el informe técnico, dadas 
las características de la obra proyectada, se establecen los siguientes plazos para la 
ejecución de la obra solicitada a contar desde la fecha de concesión de licencia 
urbanística de obra:   

- Inicio de la obra: 6 meses 
- Interrupción máxima: 6 meses 
- Finalización de la obra: 12 meses. 
 

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que 
figuran en las Normas Urbanísticas de planeamiento local y al pago de las siguientes 
cantidades: 
Tasa 0,5% / 85.500,10: 427,50 € 
ICIO 3% / 85.500,10: 2.565 € 

    TOTAL: 2.992,50 €                         
 

CUARTO.- La licencia se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho 
de propiedad. Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas n.º 11 compuesta 

por 35 facturas que ascienden al importe total de NUEVE MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (9.010,63 €), se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago según se 
relaciona a continuación: 



 
• Informa la Sra. Alcaldesa que ha sido necesaria la limpieza más a fondo de la ludoteca y se 

acuerda el abonar las siguientes cantidades en concepto de horas extras: 
- Barbara Albiol: 20€ 

- Encarnación Martí: 20€ 

Y con motivo de las elecciones generales y autonómicas la realización de trabajos fuera del horario por 
el auxiliar de policía, se acuerda el abono de la siguiente gratificación: 
- Juan Carlos Lafont: 50€ 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta, se cierra la sesión siendo los 19,55 h. del día del 
encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como 
secretaria doy fe y se somete a la firma de la Sra. Presidenta. 

 
En Albalat dels Tarongers, a 22 de mayo de 2019. 

 
 
 LA ALCALDESA       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 



 
 
 
  
 
 


