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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en segunda convocatoria, el día 8 de 
noviembre a las 18,45h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio se reúnen 
los miembro 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, Amparo Ferrandis 
Prats, se procede a informar de los asuntos según se detallan a continuación: 

 Se informa del estado del expediente que se tramita para Generación de Créditos Nº 12/18 
y de la propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así: 

Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida destinada a la promoción del 
deporte para la realización de actividades de atención y promoción del bienestar de las 
personas mayores y mujeres de 2018. 

En el B.O.P Nº215 de fecha 8/11/2018 se publica la concesión de subvenciones para la realización 
de actividades de atención y promoción del bienestar de las personas mayores y mujeres del año 
2018, estimando la petición de este ayuntamiento para la siguiente actividad:” Actividades para 
el Bienestar de las personas mayores y mujeres en Albalat” en la que se incluyen clases de las 
siguientes: Pilates, yoga, gimnasia de mantenimiento y aquagym.   

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 GENERACIÓN DE 
CRÉDITO 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 delegada en la junta de gobierno local. 

Habiéndose emitido por la secretaria-interventora informes positivos sobre la procedencia de la 
modificación. 

En virtud de lo anterior, se PROPONE:  

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que 
se indican a continuación: 

PARTIDA IMPORTE 

341 22609 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

4.520,00 

TOTAL 

4.520,00 
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Se financiará con cargo a la siguiente: 

461 00 DIPUTACIÓN, ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL   4.520,00€. 

                                                    TOTAL                                 4.520,00€       

SEGUNDO. La generación de crédito entrará en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo 
aprobatorio correspondiente 

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que 
se indican a continuación: 

PARTIDA IMPORTE 

341 22609 PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE 4.520,00 

TOTAL 

4.520,00 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

461 00 DIPUTACIÓN, ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL   4.520,00€. 

                                                    TOTAL                                 4.520,00€       

SEGUNDO.- El  presente acuerdo será de ejecución inmediata. 

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

En fecha 15 de mayo de 2018, por esta alcaldía de formuló a la Diputación de Valencia, solicitud 
de ayuda para actividades de atención y promoción del bienestar de las personas mayores y 
mujeres en el año 2018.Las actividades desarrolladas consistían en: 24 clases de aquagym, 18 de 
yoga, 17 de Pilates y 35 de gimnasia de mantenimiento. 
Esta decisión fue ratificada por la junta de gobierno de fecha 15 de mayo de 2018. 
Al igual que en años anteriores, durante el mes de julio de 2018, por la empresa adjudicataria del 
servicio de socorrismo de la piscina municipal, se impartieron las clases de aquagym. 
Finalizado el mes de agosto a principios de septiembre por las vecinas de la población se demandó 
a esta alcaldía el comienzo del resto de las clases, manifestando esta alcaldía, que por el momento, 
no se tenía conocimiento de la resolución de la solicitud presentada; no obstante, se llegó al 
acuerdo de iniciar las clases en septiembre, y si al ayuntamiento le concedían la subvención se 
haría cargo del coste de las mismas; en caso contrario, serían las propias usuarias quienes deberían 
costear las clases. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2018, se publica en el BOP nº 215, la resolución de la convocatoria 
y se otorga a este ayuntamiento la cantidad de 4.520,00 € según solicitud formulada. 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

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

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

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

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

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la  urgente y manifiesta necesidad de 
contratar la prestación de los servicios para realizar las actividades de pilates, yoga y gimnasia de 
mantenimiento. 
Segundo.- Contratar la prestación de los servicios con arreglo al siguiente: 

- Instructora de Pilates y Gimnasia de Mantenimiento. Con la mercantil, Pallars Events 
S.L. con CIF B67081133, y domicilio en Calle Bolivia 239 1a planta Barcelona, C.P. 
08.020, que prestará el siguiente servicio: 
 17 sesiones de pilates: Por importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (842,98 €), más un IVA de 
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (177,02 €), 
sumando un total de MIL VEINTE EUROS (1.020 €) 

 35 sesiones de gimnasia de mantenimiento: Por importe de MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (1.400 €) más un IVA de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO (294 €), sumando un total de MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS (1.694 €). 

 
- Instructora de yoga. Con Davinia Gesto Pérez, con DNI 44.804.904-F, y domicilio 

en Urb. Montes de Palancia C/4 53C Algar de Palancia, C.P. 46.593, que prestará el 
servicio consistente en 18 clases por el precio de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (892,56 €), más un IVA de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (187,44 €). 
 

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. 
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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, 8 de noviembre de 2018, por la secretaria 
– interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 PROMOCIÓN DEL DEPORTE del presente presupuesto.  
 
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO. Declarar urgente y necesaria la contratación para la prestación de los servicios de 
realización de las actividades de pilates, yoga y gimnasia de mantenimiento. 

SEGUNDO.- Contratar la prestación de los servicios con arreglo al siguiente: 
 

- Instructora de Pilates y Gimnasia de Mantenimiento, con la mercantil Pallars Events 
S.L. con CIF B67081133, y domicilio en Calle Bolivia 239 1a planta Barcelona, C.P. 
08.020, que prestará el siguiente servicio: 

17 sesiones de pilates: Por importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (842,98 €), más un IVA de CIENTO 
SETENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (177,02 €), sumando un total de 
MIL VEINTE EUROS (1.020 €) 
35 sesiones de gimnasia de mantenimiento: Por importe de MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (1.400 €) más un IVA de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294 €), 
sumando un total de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (1.694 €). 
- Instructora de yoga, Con Davinia Gesto Pérez, con DNI 44.804.904-F, y domicilio 

en Urb. Montes de Palancia C/4 53C Algar de Palancia, C.P. 46.593, que prestará el 
servicio consistente en 18 clases por el precio de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (892,56 €), más un IVA de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (187,44 €). 

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, 8 de noviembre de 2018, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 PROMOCIÓN DEL DEPORTE del presente presupuesto.  
 

CUARTO.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación vigente. 

 

 Se informa de la propuesta alcaldía para expediente de modificación de créditos nº 13/18, 
por TRANSFERENCIA MISMA ÁREA DE GASTO, que dice así: 

Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 13/18, acerca de 
transferencia de crédito entre partidas pertenecientes a la misma área de gasto, para afrontar 
determinadas obligaciones entre distintas aplicaciones presupuestarias del estado de gastos, de la 
misma área de gasto, siendo que la aplicación  que se minora tiene crédito suficiente y es posible 
su minoración sin detrimento del servicio, y la transferencia propuesta no se haya incursa en 
ninguna de las limitaciones señaladas en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley reguladora  
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  de marzo, y 
en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base  10 de las de 
Ejecución del Presupuesto de 2017. 
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Vistos los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y sobre la transferencia de crédito propuesta, con el informe de 
conformidad, así como teniendo en cuenta la necesidad  de acometer la modificación de crédito 
para poder licitar la obra incluida en el PPOS 2017 denominada “SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS 
RONDA NORTE”; por la presente y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, propongo: 

PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los        
importes que se indican:  

DE PARTIDA IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA IMPORTE QUE SE 
INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 y 
PPOS 2017 

-46.485,61€ 1532 619 PAVIMENTACIÓN 
PPOS 2017 

46.485,61€ 

 

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata, adoptado el acuerdo por la junta de 
gobierno local  

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

1) Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los importes que se 
indican:  

DE PARTIDA IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA IMPORTE QUE SE 
INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 y 
PPOS 2017 

 -46.485,61€ 1532 619 
PAVIMENTACIÓN PPOS 
2017 

 46.485,61€ 

 

2) El presente acto es de ejecución inmediata. 

 

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la aprobación del proyecto 
técnico de la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN C/ LLARG 
Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE “, y en concreto del contenido del Decreto 
236/18, que dice así:  

 
“En relación con el expediente que se tramita para la ejecución de la obra incluida en el PPOS 
2017, nº obra 857 denominada “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN 
DEL C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE”. 
RESULTANDO que, por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 13 de noviembre de 
2017, se solicita el cambio de la obra Nº 39” FINALIZACIÓN RONDA PERIMETRAL QUE 
UNE AVDA DRA. ISABEL CRISTÓFOL CON CTRA DE PETRES Y ADECUACIÓN PLAÇA 
DE BAIX, por la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ 
LLARG, FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE  Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX”,  
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al tiempo que se solicita prórroga para la presentación del proyecto técnico hasta 28 de febrero de 
2018. 
CONSIDERANDO que, por Decreto 11174 de fecha 13/12/2017 el Vicepresidente 3º, 
Diputación Delegado del Área de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, se acepta 
el cambio de la obra solicitada por este Ayuntamiento, denominada “SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS 
RONDA NORTE Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX” asignándole el nº de obra 808. 
RESULTANDO que, por Decreto de la alcaldesa nº 42/18, manifiesta que habiéndose redactado 
el proyecto técnico por el arquitecto D. Jose Mª Pérez Adelantado, resulta que el presupuesto 
aprobado en el PPOS/2017 es insuficiente para acometer la totalidad de las obras previstas en el 
enunciado, por lo que es necesario modificar la obra; cambio que se solicita a la Diputación de 
Valencia el 27 de febrero de 2018, al mismo tiempo se acompaña del proyecto técnico ya 
modificado. 
CONSIDERANDO que, por Decreto 02108 de fecha 8 de marzo de 2018 el Diputado Delegado 
del área de Cooperación Municipal Resuelve, Anular la obra “SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO 
Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG, FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE Y 
ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX (PPOS 2017/808). 
E Incluir como Obra a Realizar “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857). 
RESULTANDO que, el proyecto y documentación que le acompañaba se presentó 
telemáticamente en la obra PPOS 2017/808, en fecha 27 de febrero de 2018; y la última resolución 
por cambio de obra era de 12 de marzo de 2018, PPOS 2017/857; por lo que el proyecto se adjuntó 
a la obra anulada y no fue informado; 
Fue el 28 de agosto de 2018, cuando al revisar el expediente del PPOS/2017, se detectó el error; 
por lo que puestos en contacto con el Servicio de la Diputación de Valencia, se habilito plataforma 
y  se subió de nuevo el proyecto aprobado por decreto de la  alcaldía nº 42/ 18; acompañado de 
un escrito en el que se hacía mención expresa a que todas las referencias incluidas en el proyecto 
que hacían referencia a la obra 808 debían entenderse que se correspondían a la obra 857. 
Subsanado de esta forma el error, se emite por la Diputación de Valencia informe desfavorable 
del proyecto, el día 12 de septiembre de 2018, con las deficiencias a subsanar. 
Subsanadas las deficiencias por el técnico redactor del proyecto, D. Jose Mª Pérez Adelantado, 
por la presente y en uso de las atribuciones que me confiere la Legislación Vigente, 
 

RESUELVO 
 
1) Remitir la subsanación del proyecto técnico de la obra “SUSTITUCIÓN   

ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN 
ACERAS RONDA NORTE”. 

2)   Nombrar director de la citada obra a D. Jose Mª Pérez Adelantado. 
3)   En base a cuanto antecede, solicitar una prórroga para la ejecución de la obra “SUSTITUCIÓN   

ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN 
ACERAS RONDA NORTE”, hasta el 30 de junio de 2019.  

 
4) Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno local, pleno del Ayuntamiento   y a la 

Diputación de Valencia a los efectos oportunos.” 
 
Emitido informe favorable al proyecto técnico por la Diputación de Valencia en fecha 24/X/2018. 
A la vista de cuanto antecede en el expediente tras deliberación del asunto se acuerda por 

unanimidad: 
 
 Ratificar todas las actuaciones llevadas a cabo por la alcaldía mediante Decretos. 

 Incoar el expediente para la Licitación de las obras. 
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  Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General de Obras Publicas 
Transporte y Movilidad Urbana. Servicio Territorial de Obras Publicas de Valencia, sobre: 

OBRA: VÍA VERDE OJOS NEGROS TRAMO ALGIMIA DE ALFARA-ALBALAT DELS 
TARONGERS. 

CLAVE: 2561-STU. 

ASUNTO. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

En el que solicita conformidad a la adecuación de los caminos por donde pasa el Carril ciclo 
peatonal objeto del proyecto; y del contenido del informe técnico emitido por el arquitecto que 
presta servicios en este ayuntamiento que dice así: 

ASUNTO: VÍA VERDE DE OJOS NEGROS. TRAMO ALGIMIA DE ALFARA-
ALBALAT DELS TARONGERS 

 
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: 

 

I N F O R M A Visto el proyecto de construcción del tramo de la Vía Verde que discurre 
por el término  

municipal de Albalat dels Tarongers, se informa que el recorrido de la vía es coincidente con la 
vía de comunicación CM al Ferrocarril, polígono 2, parcela 9023, paralelo a la Autovía A-23. 
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CONCLUSIÓN 

 No existe inconveniente en la ejecución del proyecto de construcción de la Vía verde, en 
el tramo que discurre por el término municipal de Albalat dels Tarongers, salvo derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

Manifestar la conformidad de esta Corporación con las actuaciones programadas y dar traslado 
del presente acto Dirección General de Obras Publicas Transporte y Movilidad Urbana. Servicio 
Territorial de Obras Publicas de Valencia. 

 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 27/2018 incoado 
a instancia de Dña. Olivia Chenovart Furio del contenido de la propuesta de resolución 
formulada por la Alcaldesa que dice así: 

Visto del escrito de anulación que presenta Doña Olivia Chenovart Furió, con fecha 11 de octubre 
de 2018 y tomando como base el informe de la secretaria-interventora, que dice así: 
 
Habiéndose procedido por parte de la interesada a la solicitud de licencia de obras con fecha de 
28 de junio de 2018, se presentó el pasado 11 de octubre de 2018, solicitud de anulación. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La renuncia o desistimiento, vienen recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del 
siguiente modo: 
 
Artículo 84 Terminación 
 
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se 
funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la 
declaración de caducidad. 
 
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo 
por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 
 
Artículo 94 Desistimiento y renuncia por los interesados 
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1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 
 
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 
 
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable. 
 
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesados, instasen éstos 
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 
 
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 
 
En cuanto a la competencia para proceder a la resolución de dicha renuncia o desistimiento, 
corresponderá a la alcaldía o por delegación a la junta de gobierno local de acuerdo con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
Artículo 21 
 
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta entre las siguientes atribuciones: 
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
3.El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la 
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del 
servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), 
e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno 
Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j). 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Por todo lo expuesto, tanto el desistimiento de una solicitud, como la renuncia a un 
derecho es una potestad que tiene todo interesado, reconocida como hemos visto en el art. 94 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Al concederse la licencia de obras, el titular de la misma puede ejercer su derecho a renunciar a 
su derecho urbanístico concedido, y procederá aceptar la renuncia, así como dejar sin efecto la 
licencia concedida o el procedimiento iniciado. 
 
Segundo.- En cuanto a quién debe ser el encargado de aceptar el desistimiento o renuncia queda 
claro que corresponderá, en virtud de la legislación aplicable, a la junta de gobierno local en virtud 
del Decreto de delegación efectuado por esta alcaldía nº 203/15 de 1 de julio de 2015. 
 
Tercero.- Así pues, y en forma de resumen se ha de llegar a las siguientes conclusiones: 
              - Procede la aceptación del desistimiento que pone fin al procedimiento. 

- La junta de gobierno aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el 
procedimiento para el otorgamiento de la licencia, sin que por la interesada deba 
realizarse cualquier otro trámite y sin que por parte del ayuntamiento se pueda proceder 
a la denegación o exigencia de mayor documentación.  
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A la vista de cuanto antecede esta alcaldía formula la siguiente: 
Primero.- Aceptar el desistimiento del procedimiento incoado para licencia de obra, expediente: 
27/18 instado por Doña Olivia Chenovart Furió, no existiendo tercero interesados en el mismo, 
ni entrañando el mismo interés general.  
Segundo.- Declarar concluido el procedimiento por desistimiento de la interesada y proceder al 
archivo del expediente, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.4 y 5 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
Tercero.- Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

Primero.- Aceptar el desistimiento del procedimiento incoado para licencia de obra, expediente: 
27/18 instado por Doña Olivia Chenovart Furió, no existiendo tercero interesados en el mismo, 
ni entrañando el mismo interés general.  
Segundo.- Declarar concluido el procedimiento por desistimiento de la interesada y proceder al 
archivo del expediente, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.4 y 5 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
Tercero.- Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 23/2018 incoado 

a instancia de Dña. Laura Alfonso Lafont y del contenido del informe-propuesta de la 
secretaria –interventora que dice así:  

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 23/2018, que se 

tramita, para actuaciones consistentes en sustitución de chapado de cocina, en C/ San Vicente 

Ferrer, nº 18, 1º, a instancia de DÑA. LAURA ALFONSO LAFONT con D.N.I. 44790519-C; 

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.- Mediante instancia presentada con fecha 20 de junio de 2018, y con Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento nº 1113, se presenta por DÑA. LAURA 

ALFONSO LAFONT, en nombre propio,  solicitud de licencia urbanística para actuaciones 

consistentes en sustitución del chapado de cocina, en inmueble sito en C/ San Vicente Ferrer nº18, 

1º. 

SEGUNDO.- Con fecha 28 de junio de 2018, se emite informe desfavorable a la concesión de la 

licencia de obra  menor por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento por falta de 

documentación. Por lo que se le hace requerimiento de fecha 2 de julio de 2018, de la siguiente 

documentación: 
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              - Presupuesto de la obra con desglose del IVA. 

- Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 

TERCERO.- El 6 de julio de 2018, la Sra. Alfonso, aporta a este Ayuntamiento, con nº de entrada 
1223, la documentación requerida. 

CUARTO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe favorable de obra por parte del 
Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“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:  LAURA ALFONSO LAFONT 

 DNI:   44790519-C 

 Domicilio:  C/ San Vicente Ferrer, nº 18-1. Albalat dels Tarongers. 

Obra: Sustitución de chapado de cocina. 

Emplazamiento: C/ SAN VICENTE FERRER, Nº 18-1 

REF CATASTRAL: 8583410YJ2988C0002EK.  Albalat dels Tarongers 

EXP:   23/2018 

 Emito el siguiente:  

INFORME  

 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 

Solicitud  de licencia de obras. 

Ficha catastral. 

Presupuesto aportado por el promotor. 

Documentación presentada el 6 de julio de 2018: 

Presupuesto de la obra.  

Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 

 
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), 
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Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia de Obras en: 
1.Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 

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”. 

 

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, 218 a 221 y 223 a 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, están sujetas a declaración 
responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:  

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e 
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera 
que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta.  

c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten 
a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de 
la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública. 

En lo referente al art. 222 de declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de 
edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, indica lo siguiente: 

“1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará 
a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales: 
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a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.  

b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto 

suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto 

informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.  

c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la 

evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple 

todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el 

ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida, estará 

habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades 

municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio 

del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración. 

4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en 

esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de 

la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 

cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o 

la no presentación ante la administración competente de ésta, determinará la 

imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el 

momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales 

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 

jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del 

procedimiento sancionador correspondiente. 

6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables 

serán los que estén vigentes en el momento de su presentación”.  

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

CUARTA.- 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 
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para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en la junta de 

gobierno local, como es el caso. 

Teniendo en cuenta que por este ayuntamiento aún no se han adecuado las solicitudes y 

procedimientos a la nueva normativa de declaración responsable. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno 

la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en sustitución de chapado de cocina, en el 

inmueble sito en C/ San Vicente Ferrer, nº 18, 1º, a instancia de DÑA. LAURA ALFONSO 

LAFONT. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación, sobre PEM de 100,20€: 

- Tasa 0,5% :0,5 € 

-  ICIO 3% : 3 € 

- Total: 3,50 € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, con 

indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista de cuanto antecede, se acuerda por unanimidad:  

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en sustitución de chapado de cocina, en el 

inmueble sito en C/ San Vicente Ferrer, nº 18, 1º, a instancia de DÑA. LAURA ALFONSO 

LAFONT. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación, sobre PEM de 100,20€: 

- Tasa 0,5% :0,5 € 

-  ICIO 3%: 3 € 

- Total: 3,50 € 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 26/2018 

incoado a instancia de D. Pedro Argenti Esteller y del contenido del informe-propuesta 

de la secretaria interventora que dice así;  
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En relación con el expediente  de solicitud de licencia de obra con referencia 26/2018, que 

se tramita, para instalación de piscina prefabricada en vivienda unifamiliar aislada, en C/ 

Mare de Déu del Carme n.º 16-B, a instancia de D. PEDRO ARGENTI ESTELLER y DNI 

33412380-G, 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 constar los 

siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 18 de julio de 2018, y con Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento nº 1300, se presenta por D. PEDRO 

ARGENTI ESTELLER, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para actuaciones 

consistentes en instalación de piscina prefabricada en vivienda unifamiliar aislada, en C/ Mare de 

Déu del Carme, n.º 16- B. 

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat del Tarongers, en relación 

con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 

 Solicitante:  PEDRO ARGENTI ESTELLER 

 DNI:   33412380-G 

 Domicilio:  C/ Ronda Nord, nº 1. 46.591, Albalat dels Tarongers. 

 Obra:   PISCINA PREFABRICADA 

Emplazamiento: C/ MARE DE DEU DEL CARME, nº16-B. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

Expte.: 26/2018 

  

 

Emito el siguiente:                                   I  N  F  O  R  M  E  

 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 

 Solicitud de licencia de obras. 
 Ejemplar del proyecto básico de edificio almacén en formato papel. Visado. 
 Ejemplar del proyecto básico de edificio almacén en formato digital. Visado. 
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 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). Firmado 

 Ficha urbanística. Visado. 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. Visado. 
 Ficha estadística de la construcción de edificios, visado.  
 Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT. 
 Nombramiento del técnico director de la obra. 

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

 

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

 

CUARTO: 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 Urbano. 
El proyecto cumple con el planeamiento vigente. 

QUINTO: Plazos de ejecución: 

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 

 
 

SEXTO: Incidencias al Proyecto: 

 

SÉPTIMO: Consideraciones: 

El promotor quedará obligado al finalizar las obras a presentar la documentación final de obra 
junto con el alta catastral. Se deberá realizar visita de inspección a fin de realizar las 
comprobaciones oportunas.  
 

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 prejuicio de terceros, siempre que las obras 
realizadas se ajusten a lo solicitado y presupuestado, quedando CONDICIONADA a: 
1º.- La ejecución de las obras conforme a los plazos indicados en el apartado quinto”.  
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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, 218 a 221 y 223 a 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

C) Planeamiento urbanístico de Albalat dels Tarongers, normas urbanísticas de planeamiento 

para suelo urbano del artículo 19 al 42. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en los términos de la presente 
Ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación 
urbanística y sectorial 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. 

b) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones 
existentes. 

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, los 
edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso. 

d) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

e) La demolición de las construcciones. 

f) Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos legales 
de innecesaridad de licencia. 

g) La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el 
uso del vuelo sobre los mismos. 

h) Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos 
o catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra. 
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i) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra 
que excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas. 

j) La extracción de áridos y la explotación de canteras, salvo lo dispuesto en el artículo 215.1.b 
de esta ley. 

k) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias 
del paisaje natural, salvo lo dispuesto en el artículo 214 de esta ley. 

l) El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones 
estéticas que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno. 

m) La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo. 

n) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

o) La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes. 

p) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías 
públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración 
del territorio. 

q) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda 
o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en 
materia agraria o forestal. 

r) La ejecución de obras de urbanización, salvo lo dispuesto en el artículo 214 de esta ley. 

s) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 

t) Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento o las ordenanzas municipales. 

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. 

En cuanto a los plazos se estará a lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 5/2014, 
apartado b), que dice así: Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o 
reforma estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo, respecto a 
edificios no catalogados, en el plazo de dos meses. 

En cuanto al silencio administrativo, dispone el artículo 223 de la reiterada ley: 

1. El vencimiento del plazo para el otorgamiento de las licencias sin que se hubiese 
notificado resolución expresa legitimara al interesado que hubiese presentado la 
solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo en los supuestos del 
artículo 213, c, g, l, m, de esta ley. 

2. El resto de licencias se entenderán desestimadas por silencio administrativo si 

hubiese vencido el plazo para notificar la resolución sin que la misma se haya 

practicado    
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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.- Otorgar licencia urbanística para la actuación consistente en instalación de 

piscina prefabricada en vivienda unifamiliar aislada sita en C/ Mare de Déu del Carme 

n.º 16-B, a instancia de D. Pedro Argenti Esteller, de conformidad con el proyecto técnico 

presentado, redactado  por el arquitecto D. Rafael Saiz Parrilla. 

SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 

se concede bajo las siguientes condiciones: 

“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.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 

que se señalan a continuación, sobre presupuesto 7.373,80 €: 

- Tasa 0,5 %:    36,87€ 

-  ICIO 3%:     221,21€ 

-  Total: 258,08€  

CUARTO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista de cuanto antecede, se acuerda por unanimidad:  

PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística para la actuación consistente en instalación de 

piscina prefabricada en vivienda unifamiliar aislada sita en C/ Mare de Déu del Carme 

n.º 16-B, a instancia de D. Pedro Argenti Esteller, de conformidad con el proyecto técnico 

presentado, redactado  por el arquitecto D. Rafael Saiz Parrilla. 
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SEGUNDO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 

se concede bajo las siguientes condiciones: 

“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.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 

que se señalan a continuación, sobre presupuesto 7.373,80 € : 

- Tasa 0,5 %:    36,87€ 

-  ICIO 3%:     221,21€ 

-  Total: 258,08€  

CUARTO.- Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 28/2018 incoado 
a instancia de D. Miguel Bonet Gamón y del contenido del informe –propuesta de la 
secretaria-interventora que dice así: 

En relación con el expediente  de solicitud de licencia de obra con referencia 28/2018, que se 
tramita, para actuaciones consistentes en retejeado de cubierta, en inmueble sito en C/ Curt, nº 8, 
a instancia de D. MIGUEL BONET GAMÓN con D.N.I. 73500139-M, 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 constan los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 5 de septiembre de 2018, y registrada en 
el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº 1600, se presenta por 
D. MIGUEL BONET GAMÓN, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para 
actuaciones consistentes en retejeado de cubierta, en inmueble sito en C/ Curt, nº 8. La empresa 
que va a ejecutar dicha obra es CO-PROMAB S.L. 

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe desfavorable a la concesión de 
la licencia de obra por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento por falta de 
documentación. Por lo que se le hace requerimiento en fecha 26 de octubre de 2018, de la 
siguiente documentación: 

2. Modelo de solicitud de licencia de obras debidamente cumplimentado. 
3. Presupuesto de la obra con desglose del IVA. 
4. Descripción suficiente de la actuación que se pretende. Superficie, materiales, etc. 
5. Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 
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TERCERO.- El 30 de octubre de 2018, el Sr. Bonet, aporta a este Ayuntamiento, con nº de 
entrada 1904, la documentación requerida. 

CUARTO.- Con fecha 8 de noviembre de 2018, se emite informe favorable de obra por parte del 
Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“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:  MIGUEL BONET GAMON 

 DNI:   73500139-M 

 Domicilio:  C/ Curt, nº 8. Albalat dels Tarongers. 

Obra: Retejeado de cubierta. 

Emplazamiento: C/ CURT, Nº 8 

REF CATASTRAL: 8484819YJ2988C0001BJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:             28/2018 

 

Emito el siguiente: 

1. I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

 

Solicitud de licencia de obras. 

Ficha catastral. 

 

Documentación presentada el 30 de octubre de 2018: 

 

Fotografía del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 

Presupuesto de la obra con desglose del IVA. 

Descripción de las obras (presupuesto). 

 

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 
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(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 Urbano. 
 

           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”. 

 

 

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, 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, están sujetas a declaración 
responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:  

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e 
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera 
que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta.  

c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten 
a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de 
la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública. 

En lo referente al art. 222 de declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de 

edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, indica lo siguiente: 
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“1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará 

a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales: 

a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.  

b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto 

suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto 

informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.  

c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la 

evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple 

todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el 

ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida, estará 

habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades 

municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio 

del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración. 

4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en 

esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de 

la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 

cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o 

la no presentación ante la administración competente de ésta, determinará la 

imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el 

momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales 

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 

jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del 

procedimiento sancionador correspondiente. 

6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables 

serán los que estén vigentes en el momento de su presentación”.  
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TERCERA.- Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe favorable. 

CUARTA.- 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. 

Teniendo en cuenta que por este ayuntamiento aún no se han adecuado las solicitudes y 

procedimientos a la nueva normativa de declaración responsable. 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno 

la siguiente:  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en  retejeado de cubierta, en inmueble sito 

en C/ Curt, nº 8, a instancia de D. MIGUEL BONET GAMÓN. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: PEM 450€ 

- Tasa 0,5% : 2,25 € 

-  ICIO 3% :  13,50 € 

- Total:15,75  € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesad, con 

indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en  retejeado de cubierta, en inmueble sito 

en C/ Curt, nº 8, a instancia de D. MIGUEL BONET GAMÓN. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: PEM 450€ 

- Tasa 0,5% : 2,25 € 

-  ICIO 3% :  13,50 € 

- Total:15,75  € 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con 

indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 29/2018 incoado 
a instancia de D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO y del contenido del informe propuesta 
de la secretaria-interventora, que dice así: 

En relación con el expediente con referencia 29/2018, de solicitud de licencia de obra para 
actuaciones consistentes en sustitución de revestimientos en inmueble sito en polígono 14, parcela 
223, a instancia de D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO con D.N.I 19081168-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  constan los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 20 de septiembre de 2018, y registrada en 
el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento con el nº 1681, se presenta por D. 
JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para 
actuaciones consistentes en sustitución de revestimientos, en inmueble sito  en polígono 14, 
parcela 223. Dichas obras serán ejecutadas por Construcciones y Reformas JAPAMAR 28 S.L. 

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia de obra por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“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:  JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO  

 DNI:   19081168-T 

 Domicilio:  Avd. 9 de Octubre 97-3-5. Sagunto 46520 

 Obra:   SUSTITUCIÓN DE REVESTIMIENTOS 

Emplazamiento: POL 14. PAR 223. EL PINAR 36. 

REF CATASTRAL: 4908001YJ2940N0001UP 

 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   29/2018 

  

Emito el siguiente: 

2. I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

Solicitud de licencia de obras. 

Copia del DNI del solicitante. 

Ficha catastral. 
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Fotografías del ámbito de actuación. 

Declaración del valor de la obra. 

Presupuesto de la obra con desglose de IVA. 

 

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: 

6. 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”. 
 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

- Arts. 8, 9, 17 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: 

- Art. 237 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP), de la Comunitat Valenciana, referido a las edificaciones una vez 
trascurrido el plazo para dictar la orden de restauración de la legalidad urbanística, recoge 
el principio consagrado jurisprudencialmente de que el transcurso del plazo para el 
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ejercicio por la Administración de las potestades en materia de restablecimiento de la 
legalidad urbanística ( en este caso 15 años), no conllevará la legalización de las obras y 
construcciones ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística, permitiéndose, no 
obstante, las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el 
ornato o paisaje del entorno, siempre que sean ordenadas a tal efecto por la 
Administración. En ningún caso, por tanto, se autorizarán obras de reforma, ampliación 
o consolidación de lo ilegalmente construido. El régimen de fuera de ordenación es 
susceptible de ser regulado en las ordenanzas urbanísticas del instrumento de 
planeamiento general o en ordenanzas específicas. 

SEGUNDA.-  Se trata de un edificio erigido en el año 1979 y que no consta que se haya realizado 
ninguna actuación en los últimos quince años, por lo que: 

 Se trata de una obra sin licencia y sin cumplir los parámetros urbanísticos en suelo no 
urbanizable, se encontraría en situación de fuera de ordenación por prescripción de la 
acción de restauración de la legalidad, posibilitándose las obras de conservación y 
mantenimiento. 

 La jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretó la regulación contenida en las leyes 
urbanísticas en el sentido de que la finalidad del régimen jurídico propio de los edificios 
en situación de fuera de ordenación es que “no se prolongue su existencia más allá de lo 
que cabe pensar de él por el estado de sus elementos componentes antes de pensar en la 
posibilidad de acometer en el mismo determinadas obras. Todo ello debe armonizarse 
con el principio de que la desordenación de un edificio no implica ipso facto ni su 
inmediata desaparición ni su condena como bien económico y social, en cuanto debe 
seguir prestando el servicio para el que fue erigido hasta que llegue el momento de su 
desaparición, bien por su consunción, bien por llevarse a efecto las previsiones 
urbanísticas”. 

 Cabe autorizar sobre los edificios en situación de fuera de ordenación las obras de 
conservación y mantenimiento estrictas para garantizar su subsistencia. 

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

CUARTA.- 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 RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Otorgar licencia de obra para actuaciones consistentes en sustitución de 
revestimientos en inmueble sito en polígono 14 parcela 223, conforme al presupuesto aportado 
realizado por JAPAMAR 28, referencia: Japamar 46-2018, a D. JUAN SIMÓN RISUEÑO 
MORENO, condicionada a que únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento 
necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación: 
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- Tasa 0,5 %: 34,35 € 

- ICIO 3%: 206,12 € 

- Total: 240, 47 € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con 
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de obra para actuaciones consistentes en sustitución de 
revestimientos en inmueble sito en polígono 14 parcela 223, conforme al presupuesto aportado 
realizado por JAPAMAR 28, referencia: Japamar 46-2018, a D. JUAN SIMÓN RISUEÑO 
MORENO, condicionada a que únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento 
necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación: 

- Tasa 0,5 %: 34,35 € 

- ICIO 3%: 206,12 € 

- Total: 240, 47 € 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con 

indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 32/2018 
incoado a instancia de D. ANTONIO MUEDRA HERRERO y del contenido del informe- 
propuesta de la secretaria interventora que dice así:  

INFORME 

En relación con el expediente referencia 32/2018,  de licencia de obra para actuaciones 
consistentes en incrementar en dos bloques el vallado actual, (ampliación altura del vallado),      (l 
art. 213 de la Ley 5/2014  LOPTUP)  sobre  la  parcela  sita en  C/ Olivera n.º 2, con referencia 
catastral 9389816YJ2998N0001HT, a instancia de D. ANTONIO MUEDRA HERRERO y DNI 
19087254-E, 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 constan los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 19 de octubre de 2018, y registrada en el 
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1844, se 
presenta por D. ANTONIO MUEDRA HERRERO, en nombre propio,  solicitud de licencia 
urbanística para actuaciones consistentes en ampliación altura del vallado, en la parcela con 
referencia catastral 9389816YJ2998N0001HT. 

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe desfavorable a la concesión de 
la licencia por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“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: 
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 Solicitante:  ANTONIO MUEDRA HERRERO  

 DNI:   19087254- 

 Domicilio:  C/ Olivera, nº 2. Albalat dels Tarongers. 

 Obra:   VALLADO 

Emplazamiento: C/ OLIVERA, Nº 2. 

REF CATASTRAL: 9389816YJ2998N0001HT. Albalat dels Tarongers 

 EXP:   32/2018 

  

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

 

Solicitud de licencia de obras. 

Ficha catastral. 

Fotografías del ámbito de actuación. 

Presupuesto de la obra. 

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: 

 Clasificación del Suelo: Suelo Urbano: Urb Els Tarongers. 
 

En suelo residencial extensivo los vallados de parcelas deberán realizarse de obra maciza 
hasta un máximo de 0,70 m de altura, con terminación hasta un máximo total de dos metros, 
con valla metálica o celosía calada. 

La obra propuesta, que incrementaría en dos bloques el vallado actual, superaría la altura 
máxima permitida de obra maciza, por lo que no cumple con el planeamiento vigente.  

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”. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- La legislación de aplicación es la siguiente: 
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A) Legislación estatal: 

- Arts. 8, 9, 17 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, 218 a 221 y 223 a 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

C) Artículo 42 de las Normas Urbanísticas de planeamiento local aprobadas por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de 27 de julio de 1992. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, “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:   

l) El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones estéticas 
que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno”.  

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

TERCERA.- El Planeamiento urbanístico del municipio de Albalat dels Tarongers, en vigor, 
Normas Subsidiarias ( 27/07/1992 CTU.), menciona que en suelo residencial extensivo, los 
vallados de parcelas deberán realizarse  de obra maciza hasta un máximo de 0,70 metros de altura, 
con terminación hasta un máximo total de dos metros, con valla metálica o celosía calada. 

CUARTA.- 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. 

QUINTA.- Por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, se ha emitido informe 
desfavorable,  teniendo en cuenta el Planeamiento Urbanístico de Albalat dels Tarongers, en el 
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que se menciona que en suelo residencial extensivo, los vallados de parcelas deberán realizarse  
de obra maciza hasta un máximo de 0,70 metros de altura, con terminación hasta un máximo total 
de dos metros, con valla metálica o celosía calada; la obra propuesta incrementaría en dos bloques 
el vallado actual y con ello, superaría la altura máxima permitida de obra maciza, por lo que no 
cumple con el planeamiento vigente. 

SEXTA.- 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.- Denegar la licencia de obra para actuaciones consistentes en incrementar 
en dos bloques el vallado actual sito en C/ Olivera nº 2, a instancia de D. ANTONIO 
MUEDRA HERRERO, debido a que la obra propuesta de ampliación de altura de 
vallado, superaría la altura máxima permitida de obra maciza, incumpliendo el art. 42 del 
planeamiento local. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista de cuanto antecede, se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Denegar la licencia de obra para actuaciones consistentes en incrementar 
en dos bloques el vallado actual sito en C/ Olivera nº 2, a instancia de D. ANTONIO 
MUEDRA HERRERO, debido a que la obra propuesta de ampliación de altura de 
vallado, superaría la altura máxima permitida de obra maciza, incumpliendo el art. 42 del 
planeamiento local. 

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras  nº 33/2018 incoado 
a instancia de D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART y del contenido del informe propuesta 
de la secretaria-interventora  que dice así: 

En relación con el expediente con referencia 33/2018 de solicitud de licencia de obra para 
actuaciones consistentes en derribo de tabique en el inmueble sito en C/ Calvari nº 29, a instancia 
de D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART con D.N.I. 45800224-N, 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  constan los siguientes: 

 

 

 

HECHOS 
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PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 23 de octubre de 2018, y registrada en el 
Registro General de Documentos de este Ayuntamiento con el nº 1860, se presenta por D. 
RAFAEL ASENSIO CHENOVART, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para 
actuaciones consistentes en derribo de tabique, en inmueble sito en C/ Calvari nº 29.  

SEGUNDO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia de obra por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“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:  RAFAEL ASENSIO CHENOVART 

 DNI:   45800224-N 

 Domicilio:  C/ Calvari nº 29, 46591, Albalat dels Tarongers.. 

 En representación de:  

 Obra:   DERRIBO DE TABIQUE. 

Emplazamiento: C/ CALVARI, Nº 29. 

REF CATASTRAL: 8184403YJ2988E0001ES 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   33/2018 

  

Emito el siguiente: 

 

3. I  N  F  O  R  M  E 

 

PRIMERO: Documentación presentada:  

 

Solicitud  de licencia de obras. 

Ficha catastral. 

Fotografías actuales. 

Presupuesto. En solicitud. 

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: 

7. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
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El interesado indica que no se modifica el uso de la estancia. 

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”. 

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, 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, están sujetas a declaración 
responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:  

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e 
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera 
que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta.  

c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten 
a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de 
la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública. 

En lo referente al art. 222 de declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de 
edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, indica lo siguiente: 

“1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará 
a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales: 

a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.  
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b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto 
suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto 
informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.  

c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la 
evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple 
todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el 
ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida, estará 
habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades 
municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio 
del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración. 

4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en 
esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de 
la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración  responsable, 

o  la  no presentación  ante  la  administración  competente  de  ésta,  determinará  la 

imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el 

momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales 

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 

jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del 

procedimiento sancionador correspondiente. 

6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables 
serán los que estén vigentes en el momento de su presentación”.  

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

CUARTA.- 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. 

Teniendo en cuenta que por este ayuntamiento aún no se han adecuado las solicitudes y 
procedimientos a la nueva normativa de declaración responsable. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO.- Autorizar la actuación consistentes en derribo de tabique, en el inmueble sito en C/ 
Calvari n.º 29, a D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART, teniendo en cuenta que según 
declaración del interesado, no se modifica el uso de la estancia. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación: 

- Tasa 0,5% : 0,75 € 

-  ICIO 3% : 4,50 € 

- Total: 5,25 € 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con 
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

A la vista de cuanto antecede se acuerda  por unanimidad: 

PRIMERO.- Autorizar la actuación consistentes en derribo de tabique, en el inmueble sito en C/ 
Calvari n.º 29, a D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART, teniendo en cuenta que según 
declaración del interesado, no se modifica el uso de la estancia. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación: 

- Tasa 0,5% : 0,75 € 

-  ICIO 3% : 4,50 € 

- Total: 5,25 € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con 
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de información urbanística 
nº 29/18, incoado a instancia de OKSANA PYROGOVA, sobre la parcela catastral 
5512018yj2952s0001xp; y del contenido del informe urbanístico emitido por el 
arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento, en fecha 31/x/2018, que dice así: 

INFORME URBANÍSTICO 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado 
10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

 

 Solicitante:  OKSANA PYROGOVA 

 DNI:   X3179287-C 

 Domicilio:  C/ Rodrigo Canto, nº 42 – Pta 9  

    46133 – Meliana. 

 En representación de:  

 Situación:  PD Pla de Pavia. Parcela 24 

 Ref. Catastral:  5512018YJ2952S0001XP 

Emito el siguiente: 
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I N F O R M E 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación puntual nº 2 de las NNSS (15/12/1998. BOP). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está clasificada como Suelo Urbano. 

TERCERO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está calificada como Residencial 
Extensivo, con las siguientes condiciones urbanísticas: 

Condición de solar 

Superficie mínima de parcela:  600 m² 

Longitud mínima de fachada:  15 m 

Diámetro mínimo circulo inscrito: 20 m 

Edificabilidad 

Ocupación máxima de edificabilidad:  40 por ciento de la superficie. 

Separación a lindes mínima a calle:  5 m 

Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 

Coeficiente máximo de edificabilidad:  0,3 m²t/m²s 

Número máximo de plantas:   2 

CUARTO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece: 

“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento 
( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder licencias mientras no 
se hayan aprobado definitivamente dichos planes y completadas las infraestructuras que en 
ellos se determinen, provisionalmente y a efectos de control y saneamiento de las edificaciones 
existentes se podrán otorgar licencias de habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios 
establecidos en las normas urbanísticas en vigor.  

El Pla de Pavía carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a las parcelas 
de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un Plan Especial de 
Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo tanto, es de aplicación el 
art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers. 

 

Así mismo se informa del contenido certificado emitido por la secretaria-interventora en fecha 
17 de julio de 2018 que dice así: 

 

Dña. Amparo Ferrandis Prats, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, 

          CERTIFICA que, consultados mediante rastreo informático, resulta que sobre el 
inmueble con referencia catastral 5512018YJ2952S0001XP, sito en PD PLA DE PAVIA N.º 
24, 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. 
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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. 

 

En cuanto a si esta legal  o no la construcción, independientemente de su posible situación de 
fuera de ordenación,  tratándose de una construcción que según la ficha catastral data de 1978, 
deberá preguntar a los propietarios sí disponen o no de licencia, o manifestar el año exacto de 
inicio de  la construcción para ver si tiene o no licencia de edificación;  a la vista de cuanto 
antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad,  dar traslado del  presente 
acto al interesado a los efectos oportunos. 

 

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de información urbanística Nº 
35/18 incoado a instancia de FRANCISCO TORNERO, sobre la parcela catastral 
9391707YJ2999S0001XU y del contenido del informe emitido por el arquitecto que presta 
servicios en este Ayuntamiento en fecha 31/X/2018, que dice así:  

 

INFORME URBANÍSTICO 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado 
10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

  

Solicitante:  FRANCISCO TORNERO 

 DNI:    

 Domicilio:   

 En representación de:  

 Situación:  Cami de l’Aljub, nº 20 

 Ref. Catastral:  9391707YJ2999S0001XU 

 Exp:    35/18 

 

Emito el siguiente: 

 

I N F O R M E 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994. 
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo clasificado como 
Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, Urbanización “Residencial Els Tarongers” 
(5/7/2007) con las siguientes condiciones urbanísticas: 
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Condición de solar 

Superficie mínima de parcela:  800 m² 

Longitud mínima de fachada:  18 m 

Diámetro mínimo circulo inscrito: 18 m 

 

Edificabilidad 

Ocupación máxima de edificabilidad:  40 por ciento de la superficie. 

Separación a lindes mínima a calle:  5 m 

Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 

Coeficiente máximo de edificabilidad:  0,4 m²t/m²s 

Número máximo de plantas:   2 

Altura máxima de cornisa:   7 m 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Hacer suyo el informe y dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por la ASOCIACION DE VECINOS 
DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SEGART, Nº de entrada 1956 de fecha 
31/X/2018, en el que solicitan la elaboración y participación en un plan de acción e inversión 
en la Zona Urbana y limítrofe a la Carretera de Segart, se acuerda por unanimidad, informarles 
que, se estudiara el tema y cuando se elabore propuesta de actuación se les informara de su 
contenido. 

 Seguidamente se informa del escrito remitido por la Conselleria de Agricultura, Medí 
Ambient,Cambi Climatic i Desemvolupament Rural; Direccin General de l’Aigua. 

Asunto: Comunicación del cálculo de tasas por autorización y control de vertidos a aguas 
marítimas litorales tras alegaciones del Ayuntamiento de Sagunt Depuradora de Sagunt-
Sidmed, anualidad 2017. 

En el que figura cálculo y propuesta de liquidación a pagar por este Ayuntamiento por la tasa 
por autorización y control de vertidos a aguas marítimas territoriales por importe de 1.305,69 
€, la junta se da por enterada. 

 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que con motivo de los actos llevados a cabo en el 
Auditorio Municipal la última semana de octubre, ha sido necesario que las limpiadoras 
realizaran horas extraordinarias por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad el abono de las siguientes cantidades correspondientes a horas extras. 

- Encarnación Martí Molina 24 € 

- Alicia Esteve Sanchis 24 €. 

 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa, que es necesaria la adquisición de 3 cazadoras para 
los que están realizando actualmente los trabajos de mantenimiento de calles y zonas 
ajardinadas y de la propuesta que dice así: 

Teniendo el ayuntamiento contratado a un jardinero y a dos peones para realizar las labores de 
limpieza y jardinería de la localidad, y siendo que debido a las bajas temperaturas requieren de 
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material de protección, se estudia la posibilidad de adquirir material adecuado para la protección 
del frio, velando por la seguridad y comodidad de los trabajadores. 
 
De este modo, se entiende necesaria la compra de tres Chaquetas Softshell específicas para una 
alta protección térmica contra el frio. 
 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

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

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

 
 
 
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministro: 
 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, 
o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles”. 
 
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 
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menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de 
este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.  
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las 
normas de la presente sección. 
 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 
 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en 
los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación 
para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con 
un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 
 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las 
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, 
 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la 
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente 
aprobados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. 
 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad, 
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
 
 
 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la  urgente y manifiesta necesidad de 
comprar tres Chaquetas Softshell específicas para una alta protección térmica contra el frio. 
Segundo.- Contratar con la empresa HERMANOS LÓPEZ LLACER S.L. (DS LABORAL), con 
CIF B97715379, y domicilio en C/ Alcalá Galiano nº 26 46.520 Puerto de Sagunto, la compra de 
tres Chaquetas Softshell con la serigrafía identificativa del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, por importe de CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (53,04 
€), más un IVA de ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (11,14 €), sumando un total de 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (64,18 €) 
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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, 4 de diciembre de 2018, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presente presupuesto.  

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

Primero.- Manifestar la  urgente necesidad de comprar tres Chaquetas Softshell específicas para 
una alta protección térmica contra el frio. 
Segundo.- Contratar con la empresa HERMANOS LÓPEZ LLACER S.L. (DS LABORAL), con 
CIF B97715379, y domicilio en C/ Alcalá Galiano nº 26 46.520 Puerto de Sagunto, la compra de 
tres Chaquetas Softshell con la serigrafía identificativa del Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, por importe de CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (53,04 
€), más un IVA de ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (11,14 €), sumando un total de 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (64,18 €) 
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, 4 de diciembre de 2018, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presente presupuesto.  
  
 Seguidamente se  informa del contenido del expediente tramitado para el abono  de las 

Diferencias  salariares de 2018, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 6/2018 
de 3 de Julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; y del contenido de la 
Relación Mensual Nº 13 de nóminas, seguridad social y otros de Octubre en el que se 
indiquen las diferencias salariales; visto cuanto antecede se acuerda por unanimidad 
ratificar la relación mensual nº 13 en el siguiente contenido, 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN MANUAL Nº 13 NOMINAS, SS Y OTROS OCTUBRE   
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AMPARO FERRANDIS PRATS    2.714,12 

JUAN CARLOS LAFONT BONET    471,77 

MARIA DOLORES GINES CAMPOS   1.514,50 

MAITE PEREZ FURIO     933,34 

SUSANA AVINENT BELTRAN    642,47 

BARBARA ALBIOL MACIAN    458,45 

ENCARNACION LAFONT DELGADO   1.553,66 

ENCARNACION MARTI MOLINA    646,49 

MIGUEL BONET SANCHO    229,00 

RAFAEL ASENSIO CHENOVART    229,00 

SEGURO SOCIAL     1.243,60 

SEGURO SOCIAL     200,34 

SEGURO SOCIAL     4.305,43 

SEGURO SOCIAL     913,58 

SEGURO SOCIAL     703,71 

AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ   155,00 

MANCOMUNIDAD LA BARONIA    1.388,15 

JORGE MORENO OJEDA    1.754,84 

ALICIA ESTEVE SANCHIS    646,49 

FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA   989,51 

NOEMI ALONSO MONZO    1.754,84 

ANA ROJO IGUALADA    871,65 

SONIA BURALLA BONET    646,49 

MARIA DEL MAR RAMON CASES    646,49 

TOTAL …………….       25.612,92 

 
 
 

      

Con un total que asciende a la cifrada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.  

       

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de pagos nº 31 compuesta 
por 46 facturas que asciende al importe total de 45.322,91€, la junta ordena su aprobación 
y orden de pago según se detalla a continuación 
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19:45h 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      SECRETARIA – INTERVENTORA 

 

 

Mite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 


