
1 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA DEL DÍA 8 DE 
ENERO DE 2019. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 8 de enero de 2019 a las 18,45 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 y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la 
secretaria-interventora del ayuntamiento Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los 
asuntos según se detalla a continuación: 

 Por la Sra. Alcaldesa se informa del expediente incoado para la prórroga del presupuesto 
de 2018, que dice así: 

Visto el informe de la Secretaria-Interventora de fecha 8 de enero de 2019 sobre la 
prórroga del Presupuesto de 2018 para el ejercicio de 2019 en el que se establecen los créditos 
que pueden ser objeto de prórroga teniendo en cuenta las previsiones iniciales y los créditos 
que corresponden a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio estén financiados 
con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en 
el ejercicio 2018, y el informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, se propone de conformidad con lo establecido en los artículos 169 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo y 21.4 del R.D. 500/1900m de 20 de abril, la adopción del siguiente 
acuerdo: 

1.- Aprobar la prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2018 para el Ejercicio 2019, en tanto 
no se apruebe y entre en vigor el Presupuesto del ejercicio 2019, en la cuantía de 788.015,70€ 
para el estado de gastos y 889.405,16€ para el estado de ingresos. 

2.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
ordinaria que se celebre. 
 

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

1) Aprobar la prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2018 para el Ejercicio 2019, en 
tanto no se apruebe y entre en vigor el Presupuesto del ejercicio 2019, en la cuantía 
de 788.015,70€ para el estado de gastos y 889.405,16€ para el estado de ingresos. 

2) Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
ordinaria que se celebre. 

 
 Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. FRANCISCO JAVIER 

RODRIGUEZ CANO con D.N.I. 26494475Q, solicita el uso del auditorio para dar la parte 
teórica del curso de perros detectores de restos cadavéricos, los días 23 y 25 de enero, 
por la mañana de 9 a 14 h.; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Autorizar lo que se solicita, utilización de la Sala Auditorio los días 23 y 25 de enero 
de 9 a 14 h., a la finalización de la jornada deberá proceder a la limpieza del lugar 
utilizado. 
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2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por el Centro de Salud 
Pública de Valencia, sobre informe técnico-sanitario del sistema de abastecimiento 
Albalat dels Tarongers 1, con motivo de la visita de inspección realizada en fecha de 23 
de octubre de 2018, por la Farmacéutica de Salud Pública; la junta se da por enterada, 
acuerda dar traslado del mismo a EGEVASA y Procesos Hidráulicos que se encarga del 
mantenimiento de la planta de osmosis. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para reparación del 
aparato de aire acondicionado de la agencia de lectura que dice así: 

Encontrándose el aire acondicionado ubicado en la agencia de lectura estropeado, al ser éste un 
lugar de afluencia de público y ante las condiciones térmicas propias de esta época del año, se 
entiende necesario proceder a la reparación del descrito aparato. 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

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

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

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario.  
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
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sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su formalización.” 
 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a 
la competencia para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a 
los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o 
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades 
en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la 
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de 
una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, 
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
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4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y 
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta 
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la 
urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y 
se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la 
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente 
aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede, se formula la siguiente PROPUESTA: 
  
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la urgente y manifiesta necesidad de 
proceder a la contratación del servicio destinado a la reparación del aire acondicionado ubicado 
en la agencia de lectura. 

 
Segundo. - Propongo contratar con la mercantil CLIMATIZACIÓN POLOSAL S.L., con CIF 
B97562037 y domicilio social en Calle Almacén de Hierro 26 - 46.520 Puerto Sagunto, los 
servicios de reparación del aire acondicionado ubicado en la agencia de lectura, por la cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (259,00 €) más un I.V.A. de CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (54,39 €), sumando un total de TRESCIENTOS TRECE 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (313,39 €). 
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, 5 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 3321 21200. 
         
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) Manifestar la urgente necesidad de proceder a la contratación del servicio 
destinado a la reparación del aire acondicionado ubicado en la agencia de lectura. 
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2) Contratar con la mercantil CLIMATIZACIÓN POLOSAL S.L., con CIF B97562037 y 
domicilio social en Calle Almacén de Hierro 26 - 46.520 Puerto Sagunto, los servicios 
de reparación del aire acondicionado ubicado en la agencia de lectura, por la 
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (259,00 €) más un I.V.A. de 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (54,39 €), 
sumando un total de TRESCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS 
(313,39 €). 

3) Según informe emitido en esta fecha, 5 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 3321 21200. 

4) Dar traslado del presente acto al interesado y hacerlo público de conformidad con 
la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita de información 
urbanística nº 43/17 incoado de oficio por este Ayuntamiento, escrito remitido por el 
Registro de la Propiedad nº 2 de Sagunto, su referencia 1989/2017; del contenido del 
informe emitido por la técnico agrícola en fecha 26 de diciembre 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 visto el escrito presentado por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAGUNTO Nº 2, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en 
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela con Referencia Catastral 
002001200YJ29C0001FX está situada en: 

 

La parcela está situada en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN” 
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La construcción está afectada por “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN YACIMIENTOS 
ARQUEOLOGICOS” 2.- LLOMA DEL SALER 

 

 

La parcela está situada dentro de P.O.R.N., del Parque Natural de la Sierra Calderona en la Zona 
de Influencia “Área de Predominio Agrícola” y “Área de Regeneración”. 
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Y del contenido del certificado emitido por la secretaria-interventora en fecha 23 de 
noviembre de 2018, en el que se certifica: 

Que, consultados mediante rastreo informático, resulta que sobre la parcela con 
referencia catastral 002001200YJ29C0001FX, en el polígono 16, parcela 155, no se tiene 
constancia de que se haya tramitado expediente por infracción urbanística en los últimos 
QUINCE AÑOS. 

Este certificado no presupone ningún juicio sobre la compatibilidad urbanística de las 
obras existentes actualmente en dicha parcela. 

Este certificado no responde de la existencia de denuncias privadas o públicas 
pendientes de tramitación administrativa. El mismo no es obstáculo para la apertura de futuros 
expedientes de infracción en el caso de que no hubiesen prescrito los plazos de ejercicio de la 
acción administrativa sancionadora. 

 
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

1) Hacer suyos los informes emitidos por la técnico agrícola de fecha 26 de diciembre 
de 2018 y de la secretaria-interventora de fecha 23 de noviembre de 2018. 

2) Manifestar que, de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en 
diciembre de 1992 y modificadas en 1998, no se recogen los inmuebles fuera de 
ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto de las mismas. 
Por lo que respecta a la construcción está fuera de ordenación porque 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 nº 2 y a D. 
Daniel Eres Durán. 
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 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la contratación 
de la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y 
FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 

Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad: 

1) Declarar urgente la tramitación del expediente para cumplir con los plazos que 
establecen las directrices del PPOS 2017. 

2) Manifestación expresa de que el acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 8 de 
noviembre de 2018, supone la aprobación del proyecto SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA 
NORTE (PPOS 2017/857)” y su modificación. 

3) Aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas particulares de la obra 
“SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y FINALIZACIÓN 
ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 

4) Designar a la unidad técnica que según Anexo V estará formada por el arquitecto 
director de la obra y la secretaria-interventora. 

5) Autorización del gasto con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

- 160 619 “IFS 2017 Y PPOS 2017”. 

- 1532 61902 “PAVIMENTACIÓN PPOS 2017”. 

6) Aprobar el expediente de contratación e iniciar el procedimiento de licitación de la 
obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y 
FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 

7) Encargar a la Sra. Alcaldesa la realización de los trámites y cuantos documentos sean 
necesarios para gestionar y hacer cumplir lo acordado.  

 
 Seguidamente se informa el contenido de la relación automática de pagos nº 1 de 2019 que 

comprende 23 facturas y cuyo importe asciende a la cifrada cantidad de SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (6.176,32€); vista la relación, se 
acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a 
continuación: 
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se cierra la sesión siendo las 19,30 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 Presidenta. 

 

En Albalat dels Tarongers, a 28 de enero de 2019. 

 

 

LA ALCALDESA      LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 


