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

En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 8 de octubre de 2018 a las 18,35 h, bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, se reúnen los miembros de la Junta de
gobierno local, D. Miguel Bonet Sancho, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D. Rafael Asensio
Chenovart, asistidos de la Secretaria-interventora Amparo Ferrandis Prats, se procede a Informar
de los asuntos según se detalla a continuación:




Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada el 11 de septiembre
de 2018, vista por la Junta se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en
el libro de actas.
Seguidamente se informa de la propuesta formulada por la alcaldía para la adjudicación
de la obra “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALBALAT DELS TARONGERS EXPTE: 7/2018 PASS, QUE DICE ASÍ:
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL.

En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación de la obra “Expediente: 7/2018
PASS, “INSTALACIÓN ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS
TARONGERS”, CONSIDERANDO que, por la Junta de gobierno local del 11 de Septiembre
de 2018, se aprobó el expediente de contratación y pliego de condiciones económico
administrativas, así como convocatoria para licitación de la obra
CONSIDERANDO que, por Decreto 220 bis/18, en virtud de la resolución de 7 de Septiembre
de 2018 de la Presidencia de la Generalitat, por la que se prorroga el plazo para presentar los
documentos de justificación, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 4 de
octubre de 2018.
RESULTANDO que, en fecha 8 de octubre de 2018, se procede a la apertura de las ofertas
presentadas para la realización de la obra “INSTALACIÓN ASCENSOR AYUNTAMIENTO
DE ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE. PASS 7/18”, con el siguiente resultado:
ACTA DE APERTURA PÚBLICA, DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA “INSTALACIÓN ASCENSOR AYUNTAMIENTO DE
ALBALAT DELS TARONGERS. EXPTE: PASS 7/18
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 8 de octubre de 2018 siendo las
17,00 h, para la apertura de las ofertas y su Baremación, del contrato de obra “INSTALACIÓN
ASCENSOR AYTO ALBALAT DELS TARONGERS” (Expte. PASS. 7/18), a realizar por
procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, se reúnen en acto público, la Sra
Alcaldesa asistida por miembros de la Comisión Técnica, con la siguiente composición:

ALCALDESA, Maite Pérez Furio.
COMISIÓN TÉCNICA:
Jose Mª Pérez Adelantado
Amparo Ferrandis Prats

Arquitecto Municipal
Secretaria-Interventora

Informando la Secretaria-Interventora que la ÚNICA EMPRESA
siguiente:

EMPRESA
CO-PROMAB S.L
B96307897

LICITACIÓN
PRESENTADA

FECHA

INSTALACIÓN ASCENSOR
AYTO ALBALAT DELS
4-10-2018
TARONGERS

presentada es la

Nº ENTRADA
1767

Seguidamente, se procede a la apertura del sobre único que contiene la siguiente
documentación:
COPROMAB, S.L. CIF B96307897
Anexo I

DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN ( DEUC)
Anexo IV DECLARACIÓN PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL
Anexo V MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Anexo II DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Certificado positivo de Hacienda y Seguridad Social
A la vista de la documentación presentada, se procede a la deliberación del asunto,
considerando que:
De acuerdo con lo previsto en el pliego de Condiciones Económico Administrativas
apartado 2.2.7 “Apertura y examen de la documentación presentada en sobre Único”, deberá
constar obligatoriamente en el sobre la siguiente documentación:





Índice y datos del licitador a efectos de notificación.
DEUC correctamente rellenado y firmado.
Declaración de pertenencia a grupo empresarial.
Proposición económica y demás criterios de valoración, en su caso.

Siendo la documentación presentada por la mercantil CO-PROMAB la exigida en el
pliego, y la proposición económica ajustada al pliego de condiciones, según se detalla:

ANEXO V – MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Nombre y apellidos

DNI

JOSÉ MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ

19087365-X

En nombre propio / en representación de la empresa
Empresa

DNI

CO-PROMAB S.L.

B-96307897

Domicilio

Localidad

CALVARIO, 40, 1º

ALBALAT DELS TARONGERS

Provincia

Código Postal

VALENCIA

46591

Representa en calidad de
GERENTE

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO. Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de
poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de SAGUNTO, D. VICENTE
MICO el día 03/12/2001, bajo el número ___________________ de su protocolo, entre cuyas
facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de
servicios públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y
servicios de la Administración.
SEGUNDO.- Que tengo capacidad suficiente para contratar y consiento y acepto.
TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego
de Cláusulas Administrativas y Técnicas que se exige para la contratación de las obras de
“INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS
TARONGERS” sin salvedad ni reserva alguna.
SE COMPROMETE:
1) En nombre propio o de la empresa: CO-PROMAB S.L. se compromete a tomar a su cargo
el citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la
convocatoria hecha pública por el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, conforme a
los siguientes términos:

Base imponible

34.768,63

IVA

7.301,41

TOTAL

42.070,04

2) Se compromete a reducir el plazo de ejecución según diagrama de Gantt que se
acompaña:
SÍ

NO

3) Se compromete a realizar el mantenimiento del ascensor según documento que se
acompaña:
SÍ

NO

Considera la alcaldesa y unidad técnica que le asiste, que la oferta se ajusta al pliego de
condiciones técnicas y económicas – administrativas; que siendo única no hace falta su
baremación, por lo que se somete a la consideración de la junta de gobierno como órgano
competente para la adjudicación, las actuaciones realizadas, para que de acuerdo con lo previsto
en las bases, procedan en el procedimiento de adjudicación.
A la vista del contenido del acta de apertura y del pliego de cláusulas económico administrativas
que rigen el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras de “INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS “PROPONGO”.
1) Declarar admitido en el procedimiento para la adjudicación de la obra “INSTALACIÓN
ASCENSOR AYUNTAMIENTO ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE: PASS 7/18”, a
la mercantil, J,J ALBALAT CO-PROMAB S.L con C.I.F: B-96307897.
2) Declarar valida la licitación y proponer la adjudicación a la empresa J,J ALBALAT-COPROMAB S.L. con CIF B-96307897 y domicilio social en C/ Calvarí 40-1º de Albalat dels
Tarongers, de la obra
INSTALACIÓN ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALBALAT DELS TARONGERS EXPTE: PASS 7/18 “, por el precio de TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS ( 34.768,63 €) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada cantidad de
SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS ( 7.301,41
€), TOTAL CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
(42.070, 04 € ), con arreglo a la Memoria técnica aprobada por Decreto 195/2018, y bajo las
ordenes de la dirección facultativa, teniendo en cuenta que deberá aportar por la empresa
adjudicataria:
- Justificante de la Constitución de la garantía definitiva.
- Documentos que acrediten la personalidad y representación del empresario.
La formalización del contrato se realizara mediante la firma por el contratista del acuerdo de
adjudicación y lleva implícita la aceptación del pliego de condiciones técnicas y
administrativas y demás documentación que le acompaña.

3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Declarar admitido en el procedimiento para la adjudicación de la obra “INSTALACIÓN
ASCENSOR AYUNTAMIENTO ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE: PASS 7/18”, a
la mercantil, J,J ALBALAT CO-PROMAB S.L con C.I.F: B-96307897.
2) ) Declarar valida la licitación y proponer la adjudicación a la empresa J,J ALBALAT-COPROMAB S.L. con CIF B-96307897 y domicilio social en C/ Calvarí 40-1º de Albalat dels
Tarongers, de la obra
INSTALACIÓN ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALBALAT DELS TARONGERS EXPTE: PASS 7/18 “, por el precio de TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS ( 34.768,63 €) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada cantidad de
SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS ( 7.301,41
€), TOTAL CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
(42.070, 04 € ), con arreglo a la Memoria técnica aprobada por Decreto 195/2018, y bajo las
ordenes de la dirección facultativa, teniendo en cuenta que deberá aportar por la empresa
adjudicataria:
- Justificante de la Constitución de la garantía definitiva.
- Documentos que acrediten la personalidad y representación del empresario.
La formalización del contrato se realizara mediante la firma por el contratista del acuerdo de
adjudicación y lleva implícita la aceptación del pliego de condiciones técnicas y
administrativas y demás documentación que le acompaña.
3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
Seguidamente se informa de la propuesta de Sra. Alcaldesa para la contratación de un antivirus
que dice así:
Ante la necesidad de actualizar los sistemas de protección antivirus de 12 equipos del
Ayuntamiento, y teniendo como base los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero.- Que con fecha de 26 de octubre de 2018 finaliza el plazo de vigencia de la protección
antivirus contratada para los ordenadores del Ayuntamiento.
Ante esta premisa y por la necesidad de protección de los datos delicados y de vital importancia
que se encuentran en los ordenadores municipales, se entiende urgentemente necesaria
adquisición de dicha protección.
Segundo.- Se procede a solicitar presupuesto del suministro a Servinco Consulting, Coop. V.,
por ser actualmente la empresa encargada del mantenimiento de los equipos informáticos del
ayuntamiento, presentando presupuesto por valor de 178,80 € + 21 % IVA., por un periodo de
vigencia de un año (26/10/2018-26/10/2019).

Tercero.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 16,36.1, 61, 73, 118 y 131.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dada la cuantía del contrato, puede
tramitarse como un contrato menor de suministro.
LEGISLACIÓN APLICABLE
El artículo 16 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.
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. ” Articulo 131

En base a cuanto antecede se formula la siguiente propuesta:
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar suministro
para la protección antivirus (anual) de los 12 equipos informáticos del Ayuntamiento.
Segundo.- Contratar el suministro para la protección antivirus de 12 equipos informáticos del
ayuntamiento con la empresa SERVINCO CONSULTING, COOP. V con CIF F-98111834, con
sujeción a las siguientes condiciones:
-

La duración será de un año, desde el 26 de octubre de 2018 al 26 de octubre de 2019.

-

El precio del contrato se fija en CIENTO SETENTA Y OCHO CON OCHENTA
EUROS (178,80 €) más el IVA. que asciende a TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO EUROS (37,55 €), sumando un total de DOSCIENTOS
DIECISÉIS CON TREINTA Y CINCO EUROS (216,35 €), con cargo a la partida
920 21600 del Presupuesto Municipal en vigor.

-

El pago se efectuará contra presentación de factura presentada por el adjudicatario
con la conformidad de la Sra. Alcaldesa.
Con manifestación expresa de que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas general 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, 3 de abril de 2018, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo
correspondiente.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar suministro
para la protección antivirus (anual) de los 12 equipos informáticos del Ayuntamiento.
Segundo.- Contratar el suministro para la protección antivirus de 12 equipos informáticos del
ayuntamiento con la empresa SERVICIO CONSULTING, COOP. V con C.I.F F-98111834, con
sujeción a las siguientes condiciones:

-

La duración será de un año, desde el 26 de octubre de 2018 al 26 de octubre de 2019.

-

El precio del contrato se fija en CIENTO SETENTA Y OCHO CON OCHENTA
EUROS (178,80 €) más el IVA. que asciende a TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO EUROS (37,55 €), sumando un total de DOSCIENTOS
DIECISÉIS CON TREINTA Y CINCO EUROS (216,35 €), con cargo a la partida
920 21600 del Presupuesto Municipal en vigor.
- El pago se efectuará contra presentación de factura presentada por el adjudicatario
con la conformidad de la Sra. Alcaldesa.
Con manifestación expresa de que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas general 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, 3 de abril de 2018, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.
3) Dar traslado del presente acto al interesado y hacerlo público de conformidad con la
Legislación vigente.
* Seguidamente se informa del contenido del expediente incoado para la aprobación del
expediente de generación de créditos Nº 9/18 y de la propuesta de la Alcaldia.
Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida de fomento de empleo, por las
subvenciones otorgadas a este ayuntamiento por el Servicio Valenciano de Ocupación y
Formación (SERVEF) dentro de los Planes de Fomento de empleo EMPUJU/ EMCUJU de 2018
así como en la de Promoción Turística por la subvención otorgada por la Diputación de Valencia
para la promoción de eventos de carácter turístico, según se detalla:
Por resolución de 18 de junio de 2018, de la directora general de Empleo y formación, se concedió
a este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, con NIF P4601000E, una subvención por importe
de 26.050,20 €, para la contratación temporal de jóvenes (cualificados o no), del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Por resolución de 20 de junio de 2018, de la directora general de Empleo y formación, se
Concedió a este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, con NIF P4601000E, una subvención
por importe de 14.230,44€, para la contratación temporal de jóvenes cualificados ( Avalen Joves),
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Por decreto nº 108/2018 de 20 de septiembre de la Vicepresidencia del Patronat Provincial de
Turisme de Valencia, publicado en el BOP nº 187 de 26/09/2018 se concede a este ayuntamiento
una subvención dentro del programa de ayudas económicas para la organización y promoción de
ferias, fiestas, certámenes y eventos de carácter turístico, acciones de promoción turística y
elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos.

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 los informes positivos por la secretaria –interventora en fecha 3 de octubre
de 2018.
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

241 13100 PROMOCIÓN EMPLEO SALARIOS
241
16000
PROMOCIÓN
SEGURIDAD SOCIAL

30.724,40€

EMPLEO

9.556,24€
432
22609
PROMOCIÓN
MERCADO ARTESANAL

TURÍSTICA
5.445,00€

TOTAL
45.725,64€

Se financiara con cargo a la siguiente:
450 50 APORTACIÓN GENERALITAT VALENCIANA FOMENTO DE EMPLEO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40.280,64 €.
461 00 DIPUTACIÓN, PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
TOTAL

.............

5.445,00 €
45.725,64 €

SEGUNDO. La generación de crédito entrará en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo
aprobatorio correspondiente.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que
se indican a continuación:

PARTIDA

IMPORTE

241 13100 PROMOCIÓN EMPLEO SALARIOS
241 16000 PROMOCIÓN EMPLEO SEGURIDAD
SOCIAL

30.724,40€
9.556,24€

432 22609 PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADO
ARTESANAL

5.445,00€

TOTAL
45.725,64€
Se financiara con cargo a la siguiente:
450 50 APORTACIÓN GENERALITAT VALENCIANA FOMENTO DE EMPLEO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.280,64 €.
461 00 DIPUTACIÓN, PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 5.445,00 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
SEGUNDO. La generación de crédito será de ejecución inmediata.

45.725,64 €

 Seguidamente se informa del contenido del expediente incoado para la para la aprobación del
expediente de transferencia entre partidas misma área de gasto nº 10/ 18 y de la propuesta alcaldía,
que dice así:
Memoria/Propuesta de transferencia de crédito expte 10/18
Ante las solicitudes verbales formuladas por los vecinos del Cami de Segart a esta alcaldía
para que se dote de mobiliario la pequeña zona verde sita junto al barranco en la citada
urbanización, y teniendo en cuenta que se dispone de crédito no comprometido en el área de gasto
correspondiente.
Considerando lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que
desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria, señala que transferencia de
crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias
con diferente vinculación jurídica.
De acuerdo con lo establecido 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 10ª de las de Ejecución

del Presupuesto de 2018, las transferencias de crédito están sujetas a los siguientes límites:
- No afectarán a créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos
cerrados.
- No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
La transferencia propuesta no se haya incursa en ninguna de las limitaciones señaladas.
La competencia para aprobar la transferencia corresponde al alcalde, porque de acuerdo con
la base 10ª corresponde a aplicaciones de la misma área de gasto y por delegación de esta a
la Junta de gobierno local. En virtud de lo anterior, se propone:
PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:

DE PARTIDA

1531 625 MOBILIARIO
URBANO

IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA

-1.200,00€

IMPORTE QUE
INCREMENTA

SE

170 625 MOBILIARIO 1.200,00€
ÁREA RECREATIVA

Dar traslado de la presente propuesta a la secretaria-interventora del ayuntamiento para que
emita el informe correspondiente.
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que s e mencionan y por los
importes que se indican:

DE PARTIDA

1531 625 MOBILIARIO
URBANO

IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA

-1.200,00€

IMPORTE QUE
INCREMENTA

170 625 MOBILIARIO 1.200,00€
ÁREA RECREATIVA

SEGUNDO.- La transferencia de crédito será de ejecución inmediata.

SE

 Seguidamente se informa del contenido del expediente incoado para la aprobación del
expediente de generación de créditos nº 11/18 y de la propuesta de la alcaldía que dice así:
PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO
Por la Sra alcaldesa se informa del estado del expediente incoado para la Modificación de Créditos
nº 11/2018, que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida destinada al desarrollo de la Web
municipal para la creación de un portal de participación ciudadana y uno de transparencia con la
subvención otorgada por la Diputación de Valencia para el fomento de la participación ciudadana,
la transparencia y el acceso a la información pública según se detalla:
En el B.O.P Nº190 de fecha 1/10/2018 se publica el acuerdo de la junta de Gobierno de la
Diputación de Valencia en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018 en el que se resuelve la
distribución definitiva de los créditos y de la concesión de subvenciones a los municipios y
entidades locales menores de la provincia de Valencia para el fomento de la participación
ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública; por el que se otorgan a este
ayuntamiento las siguientes ayudas:
Modalidad I. Fomento de la participación ciudadana

2.165,90€

Modalidad 2.Fomento de la Transparencia y acceso de los ciudadanos a la información
pública.
4.332,00€
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
CREDITO de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos compromisos de aportación son
susceptibles de generar crédito.
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. Alcaldesa o
concejal delegado no obstante esta 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

924 641 WEB MUNICIPAL CREACIÓN DEL
PORTAL
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN

6.497,90€

TOTAL
6.497,90

Se financiara con cargo a la siguiente:
461 00 diputación, SERVICIO DE TRANSPARENCIA
TOTAL

6.497,90€.
6.497,90€

 SEGUNDO. La generación de crédito entrará en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo
aprobatorio correspondiente.
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las partidas que
se indican a continuación:

PARTIDA

IMPORTE

924 641 WEB MUNICIPAL CREACIÓN DEL
PORTAL
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN

6.497,90€

TOTAL
6.497,90

Se financiara con cargo a la siguiente:
461 00 diputación, SERVICIO DE TRANSPARENCIA
TOTAL

6.497,90€.
6.497,90€

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






Seguidamente se informa del escrito presentado por Mª Ángeles Valle Aleixandre solicita se
arreglen los agujeros de la Carretera, acompaña plano de emplazamiento y el camino está en
San Lorenzo del Monte Cabes Borts; se delibera sobre el asunto y se acuerda ir a ver el citado
camino.
- Seguidamente se informa del escrito presentado por Jerónimo Sánchez Pérez, denunciando
un error en la bolsa para la contratación de peones, constituida con motivo de la selección
del celador de la piscina municipal, manifiesta la secretaria-interventora que todo está en
orden.
Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita nº 47/17 de licencia de
obras, promovido por D. FRANCISCO SEVILLA SANCLEMENTE y del contenido del
informe emitido por la Secretaria-Interventora que dice así:

A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad.
INFORME SECRETARIA-INTERVENTORA
En relación con el expediente con referencia 47/2017, que se tramita en relación con la solicitud
de licencia urbanística para actuaciones consistentes en legalización del vallado (l art. 213 de la
Ley 5/2014 LOPTUP) sobre la parcela 24 del polígono 4, a instancia de D. FRANCISCO
SEVILLA SAN CLEMENTE con DNI 73497344Q. 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, y (en su caso), lo dispuesto en el art.
54.1.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, se emite el
siguiente INFORME, en el que se constan los siguientes
HECHOS
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 19 de diciembre de 2017, y registrada en el
Registro de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2050, se presenta por D. FRANCISCO
SEVILLA SAN CLEMENTE, en nombre propio,

solicitud de licencia urbanística para

actuaciones consistentes en legalización del vallado, en la parcela 24 del polígono 4.
SEGUNDO: Con fecha 17 de mayo de 2018, se emite informe de compatibilidad a la concesión
de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.
TERCERO: Con fecha 8 de agosto de 2018 se recibe informe favorable sobre la legalización del
vallado de la Dirección Territorial de la Conselleria Agricultura.

CUARTO: Con fecha 27 de septiembre se emite informe favorable por la técnico agrícola para la
legalización del vallado, así como el presupuesto del coste de la obra que asciende a la cifrada
cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.715,96€).
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.
- Con carácter supletorio:
• Arts. 1 a 9 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.
• Arts. 9 y 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955.
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 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.
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.
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: La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas
municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en el artículo 220 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, por lo que:
1. La competencia y el procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustarán a la
legislación sectorial que en cada caso las regula, a la de Régimen Local y la del
Procedimiento Administrativo Común.
2. El expediente debe incorporar el proyecto técnico, las autorizaciones que procedan y,
además, el informe técnico y jurídico.
CUARTA: Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe favorable.
QUINTA: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera un
acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano competente
para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en la junta de
gobierno local, como es el caso.
De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística a D. Francisco Sevilla San Clemente para actuaciones
consistentes en legalización del vallado en varios lindes: NORTE (108 m), ESTE, OESTE, SUR
(72 m); e instalar vallado en tramo linde NORTE (98 m) de la Parcela 24 del Polígono 4, con
alambrada de simple torsión.

SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede
bajo las siguientes condiciones: al previo pago del impuesto y tasa correspondiente; teniendo en
cuenta que se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se
señalan a continuación:
- Tasa por tramitación de expediente 28,58€
- ICIO

171,48€

CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, con
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística a D. Francisco Sevilla San Clemente para actuaciones
consistentes en legalización del vallado en varios lindes: NORTE (108 m), ESTE, OESTE, SUR
(72 m); e instalar vallado en tramo linde NORTE (98 m) de la Parcela 24 del Polígono 4, con
alambrada de simple torsión.
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede
bajo las siguientes condiciones: al previo pago del impuesto y tasa correspondiente; teniendo en
cuenta que se considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se
señalan a continuación:
- Tasa por tramitación de expediente 28,58€ - ICIO

171,48€

CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, con
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de pagos nº 28 compuesta por
34 facturas que asciende al importe total 16.258,80 €, la junta ordena su aprobación y orden de
pago según se detalla a continuación.

Y Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19´45 h del día del encabezamiento.
Y para que constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria doy
fe y se somete a la firma de la Presidenta.
Vº Bº
LA ALCALDESA

Fdo: Maite Pérez Furio

LA SECRETARIA INTERVENTORA

Fdo: Amparo Ferrandis Prats

