ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE
ABRIL DE 2019.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 9 de abril de 2019 a las 19,10 h.
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de la junta de
gobierno local, Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la
secretaria-interventora del ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los
asuntos según se detalla a continuación:


Se informa de cuanto antecede en el expediente de Responsabilidad Patrimonial
incoado por este Ayuntamiento ante la demanda formulada por D. Juan Carlos Tarancón
Cañas nº 1/18 y de la propuesta de Resolución que dice así: De conformidad con los
artículos 82 y 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el expediente n.º 1/2018,
tramitado en este Ayuntamiento, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES

Primero. - Según registro de entrada de este Ayuntamiento, se tiene conocimiento que con fecha
14 de abril de 2017, por parte de la policía local de Estivella se recibió aviso sobre un
desprendimiento del techo de lo que parece ser un pozo, personándose en el lugar el agente
004 de la policía local de Estivella y procediendo a comunicar el incidente a EGEVASA, quienes
precintaron la zona, señalizándola con vayas, creando un perímetro de seguridad para evitar
accidentes.
Segundo. - Según consta en la reclamación del Sr. Tarancón, fue el 22 de abril cuando asegura
que “al pasar junto a ese pozo de riego, a un metro de distancia, que se encontraba vallado por
vallas provisionales, el suelo cedió bajo sus pies, y cayó verticalmente dentro del pozo”.
Tercero. - El día 11 de mayo de 2017, se persona en el lugar de los hechos el arquitecto
municipal, constatando que el perímetro del pozo no había sufrido mayor hundimiento que el
ya existente en las fotos adheridas al informe policial de 14 de abril, siempre dentro del
perímetro de seguridad acotado por las vallas. Se informa que se deberá proceder a la
reparación del pozo, llevándose a cabo esa reparación en los días siguientes.
Cuarto. - Con fecha 26 de marzo de 2018, el interesado presenta reclamación por
responsabilidad patrimonial de la administración pública a través del registro de entrada del
Ayuntamiento. La reclamación fue ampliada y corregida en fecha 17 de abril de 2018.
Quinto. - En junta de gobierno de 15 de mayo de 2018, se procede al nombramiento como
instructor del expediente a Don Rafael Asensio Chenovart y como secretaria a Doña Amparo
Ferrandis Prats.
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Sexta. - El 4 de junio de 2018 el instructor solicita informe a EGEVASA y a la Ingeniera técnica
agrícola.
Por parte de EGEVASA (empresa concesionaria del servicio de aguas en Albalat dels Tarongers),
se informa de la intervención que tuvo lugar el 14 y el 22 de abril de 2017.
Respecto al informe de la ingeniera técnico agrícola, recoge la situación de la parcela.
Séptimo. - El 11 de julio de 2018 el instructor comunica al interesado para que haga saber si
desea o renuncia a la audiencia.
Octavo. - Con fecha 1 de agosto de 2018 el reclamante solicita audiencia y prueba testifical,
aceptándose por parte del instructor, teniendo lugar el 14 de enero de 2019.
HECHOS
Primero. - Según se desprende de la reclamación y del testimonio de Don José Ángel Tarancón
Cañas, hermano del accidentado, ambos aparcaron el coche dentro de la parcela 26 del polígono
3, parcela colindante a donde se ubicaba el hundimiento. De este modo, según declaración del
testigo pasaron junto a la zona acotada por las vallas cuando el terreno cedió y cayó al interior
De acuerdo con lo consultado con el catastro y el informe facilitado por la ingeniera técnica
agrícola; las parcelas 26 (zona donde aparcaron el vehículo) y 29 (zona donde se ubicaba el
socavón) son ambas de propiedad privada.
A través del informe técnico se desprende que el “camino” por donde dice el testigo y el
interesado caminaban no ha sido nunca un camino catastrados, sin que exista servidumbre de
paso alguna. Las parcelas rústicas que no estén valladas no presuponen el consentimiento de
los propietarios al paso de transeúntes.
En referencia a lo anterior, el artículo 33.1 de la Constitución reconoce “el derecho a la propiedad
privada”. A más inri el artículo 446 del Código Civil dice, “Todo poseedor tiene derecho a ser
respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en
dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen.”
Por tanto, queda probado que la actuación del señor Tarancón, a través de sus acciones previas
al percance, le llevaron a una clara violación del derecho de propiedad y posesión, entendiendo
que la actuación del denunciante es negligente y contra legem.
Segundo. - A través de los informes de la Policía Local de Estivella y EGEVASA, se desprende que
la señalización provisional que se instaló en el hundimiento era correcta, con un perímetro de
seguridad que evitaba posibles accidentes. Mediante las fotografías del expediente se aprecia
un perímetro suficientemente amplio para evitar posibles accidentes.
Parece arduo complicado pensar que el suelo se hundiese hasta superar dicho perímetro, ya que
viendo el antes y el después de la situación del agujero a través de las fotografías aportadas, no
se aprecia un desprendimiento excesivamente amplio como para superar dichos límites.
Además, haciendo referencia al informe de actuación 2017/101030-3 de la empresa EGEVASA sobre la actuación que llevaron a cabo tras la caída-, en cuanto a los trabajos realizados, en

2

extracto dice lo siguiente: “un hombre ha caído dentro de un agujero, parece ileso, da sensación
de haber manipulado alguien el vallado”
Teniendo en consideración lo anterior, no se puede deducir que el accidente se haya producido
por una mala praxis del ayuntamiento. El socavón se encontraba bien perimetrado y con
señalización suficiente para no aproximarse; no se puede asegurar que por parte del interesado
no haya habido una actuación imprudente al asomarse al agujero, incluso sobre pasar el
perímetro de seguridad.
Tercero. - Respecto a la premisa indispensable que se ha de cumplir para que exista la
responsabilidad patrimonial, la relación directa de causalidad, el denunciante entiende que la
mala praxis de la administración fue la única responsable de su accidente.
La jurisprudencia modula el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, al rechazar que
la mera titularidad del bien determine la responsabilidad de la Administración respecto de
cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir.
El Tribunal Supremo ha declarado, en su Sentencia de 5 de junio de 1998, que “la prestación por
la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la
infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad
patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras
universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o
dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar
administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en
un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”. Criterio que ha
sido recogido en otros fallos (a.e. sentencias de 13 de septiembre de 2002, 30 de septiembre y
14 de octubre de 2003, o 17 de abril de 2007).
También ha declarado el Tribunal Supremo, de forma reiterada, que no es acorde con el referido
sistema de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de
causalidad, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo
causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido. En este
sentido, la Sentencia de 13 de noviembre de 1997 ya señaló que “aun cuando la responsabilidad
de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de
responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un
responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de
instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean
consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla”.
Por lo tanto, la responsabilidad de la Administración procederá en aquellos casos en que los
daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sin que baste a estos
efectos que los daños aparezcan con motivo u ocasión de la prestación de dichos servicios
públicos. En este caso, el daño producido viene precedido de una actuación negligente del
interesado, que, de no haber incumplido sus obligaciones legales entrando en una propiedad
privada no hubiera sido objeto de dicho accidente. Se entiende que la administración actuó de
un modo adecuado, con la señalización preventiva del agujero, marcando un perímetro
suficientemente amplio para evitar accidentes; inhibiéndose de cualquier responsabilidad por
algún accidente aparejado a una actividad negligente e irresponsable.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El régimen jurídico de la reclamación deducida por el actor está contenida en el art.
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que establece la responsabilidad
directa de las Entidades Locales por los daños y perjuicios causados a los particulares en sus
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos,
remitiéndose a lo dispuesto en la legislación general sobre responsabilidad administrativa, que
viene constituida por los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
La responsabilidad patrimonial de la Administración se configura en nuestro ordenamiento
jurídico como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a aquélla a indemnizar toda
lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; teniendo en
cuenta que no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan sólo los que
merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño
antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el
perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo, por no existir causas de justificación que
lo legitimen.
El derecho a ser indemnizados por la administración viene recogido en el artículo 32.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: “Los particulares tendrán
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o
de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.”
Prosigue el artículo 32.2: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.”
Segundo. - El artículo 34.1 de la misma ley, respecto a las posibles indemnizaciones, dice: “Sólo
serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que
se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de
aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes
puedan establecer para estos casos.”
Tercero. - Para que el daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; debe
incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras expectativas, debe ser imputable a la
Administración y por último debe derivarse, en una relación directa de causa - efecto, de la
actividad de aquélla, correspondiendo la prueba de la concurrencia de todos estos requisitos al
que reclama.
En consecuencia, para apreciar un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración
deberán concurrir los requisitos determinados tanto en la vía legal como en la jurisprudencial,
en pronunciamientos tales como las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 marzo 1.992 o de 5
octubre 1.993. Son los siguientes:
4

“a) Que se haya generado un daño real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
b) Que se trate de relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin la concurrencia de
circunstancias que puedan enervar el nexo causal, tales como la fuerza mayor o la conducta
propia del perjudicado.
c) La antijuridicidad de la lesión, entendida como la ausencia de la obligación de soportar el
referido daño por parte del ciudadano.
d) Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año desde que se ocasionó el citado daño.”
Cuarto. - Los artículos 66 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han tenido en cuenta respecto al
procedimiento y orden a seguir en éste.
Por cuanto antecede, es por lo que propongo al órgano que por la Junta de Gobierno Local se
adopte la siguiente:
Primero. - Desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial presentada por Don Juan
Carlos Tarancón Cañas, no habiéndose podido constatar a través de las actuaciones,
documentos e informe obrantes en el expediente que exista relación de causalidad directa entre
la lesión y el funcionamiento del servicio público.
Segundo. - No cabe reconocer el derecho de Don Juan Carlos Tarancón Cañas a recibir la
indemnización solicitaba, como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. – En base a cuanto antecede, desestimar la reclamación de Responsabilidad
Patrimonial presentada por Don Juan Carlos Tarancón Cañas, no habiéndose podido constatar a
través de las actuaciones, documentos e informe que exista relación de causalidad directa entre
la lesión y el funcionamiento del servicio público.
Segundo. - No cabe reconocer el derecho de Don Juan Carlos Tarancón Cañas a recibir la
indemnización solicitaba, como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos.
Tercero. - Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
Asimismo y en relación con lo anterior, se informa del contenido del escrito recibido del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Valencia. Sobre el procedimiento abreviado (PAB)000613/2018; en el que se reclama expediente administrativo de D. Juan Carlos Tarancón Cañas
contra este Ayuntamiento, por Responsabilidad Patrimonial; la junta se da por enterada y se
acuerda remisión del expediente a los efectos oportunos.


Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa, para contrato menor que dice
así: Con motivo de las vacaciones escolares de Pascua 2019, en aras de facilitar la
conciliación de la vida familiar con la laboral, y como ya viene siendo habitual estos
últimos años, considero conveniente organizar por parte del ayuntamiento la escoleta
de pascua, de forma gratuita para que puedan asistir todos los niños y niñas interesados
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entre 3-11 años, aproximadamente. Con este fin, se plantea la contratación de la
organización y desarrollo de la escoleta de pascua del 23 al 26 de abril en la ludoteca.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente
LEGISLACIÓN APLICABLE




Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 118 de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, sobre el órgano competente para contratar en razón
de la cuantía.

El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los
contratos de servicios:
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos.”
El artículo 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.”
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“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.
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 conveniencia, que con motivo de
las vacaciones escolares de Pascua 2019, en aras de facilitar la conciliación de la vida familiar
con la laboral, y como ya viene siendo habitual estos últimos años, organizar por parte del
ayuntamiento la escoleta de pascua, de forma gratuita para que puedan asistir todos los niños
y niñas interesados entre 3-11 años, aproximadamente.
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Segundo. - Contratar con la empresa ESCUELAS INFANTILES SOL Y LUNA, SIGLO XXI, con CIF
B98107212 y domicilio en C/ Murillo, 40, Puerto de Sagunto, la organización y desarrollo de la
escoleta de pascua del 23 al 26 de abril en la ludoteca; mediante la intervención de dos
profesoras con programaciones adecuadas para cada edad por el precio de QUINIENTOS
CUARENTA EUROS (540€).
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, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES, del presente presupuesto.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifiestar la conveniencia, que con motivo de las vacaciones escolares de Pascua
2019, en aras de facilitar la conciliación de la vida familiar con la laboral, y como ya viene siendo
habitual estos últimos años, organizar por parte del ayuntamiento la escoleta de pascua, de
forma gratuita para que puedan asistir todos los niños y niñas interesados entre 3-11 años,
aproximadamente.
Segundo. - Contratar con la empresa ESCUELAS INFANTILES SOL Y LUNA, SIGLO XXI, con CIF
B98107212 y domicilio en C/ Murillo, 40, Puerto de Sagunto, la organización y desarrollo de la
escoleta de pascua del 23 al 26 de abril en la ludoteca; mediante la intervención de dos
profesoras con programaciones adecuadas para cada edad por el precio de QUINIENTOS
CUARENTA EUROS (540€).
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, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES, del presente presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para contrato menor que dice
así: Como consecuencia del deterioro normal por el uso, en los inmuebles de
competencia municipal, de las instalaciones de fontanería, elementos del baño, cocina
y similares, que dificultan la prestación normal del servicio y considerando que se trata
de trabajos de mantenimiento que es necesario acometer de forma urgente para
mantener en las debidas condiciones el local, así como para atender otras posibles
necesidades normales y puntuales en estos edificios a cargo de este ayuntamiento; a la
vista de cuanto antecede en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en la
siguiente
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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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los
contratos de obras:
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos
del Sector Publico.
En el Anexo I, en el NACE 4533 fontanería.
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son
susceptibles de prórroga.
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización”
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a
la competencia para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a
los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades
en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de
una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del
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gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.
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 necesidad de contratar las obras
de reparación de fontanería y aparatos sanitarios en edificios cuyo mantenimiento corresponde
al ayuntamiento para el ejercicio 2019, para dar una solución ágil a los posibles problemas de
este tipo que se puedan presentar.
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Segundo. - Propongo contratar estas obras de mantenimiento de fontanería y sanitarios de los
edificios cuyo mantenimiento corresponde a este ayuntamiento, con VICENTE LAFARGA
SEGARRA con CIF 19.841.078J. Por un precio anual, para el ejercicio 2019, de aproximadamente
DOS MIL EUROS (2.000€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización
y disposición del gasto con cargo a la clasificación económica 21200, de cualquier edificio o
instalación a cargo del ayuntamiento, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente.
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, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la clasificación económica
21200 Reparación mantenimiento y conservación de cualquier edificio a cargo del
ayuntamiento.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifestar la necesidad de contratar las obras de reparación de fontanería y aparatos
sanitarios en edificios cuyo mantenimiento corresponde al ayuntamiento para el ejercicio 2019,
para dar una solución ágil a los posibles problemas de este tipo que se puedan presentar.
Segundo. - Contratar estas obras de mantenimiento de fontanería y sanitarios de los edificios
cuyo mantenimiento corresponde a este ayuntamiento, con VICENTE LAFARGA SEGARRA con
CIF 19.841.078J. Por un precio anual, para el ejercicio 2019, de aproximadamente DOS MIL
EUROS (2.000€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y
disposición del gasto con cargo a la clasificación económica 21200, de cualquier edificio o
instalación a cargo del ayuntamiento, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente.
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, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la clasificación económica
21200 Reparación mantenimiento y conservación de cualquier edificio a cargo del
ayuntamiento.
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa, para contrato menor, que dice
así: Por la secretaria- interventora de este ayuntamiento se informa a esta alcaldía, en su
opinión de la conveniencia de seguir contratando para el ejercicio 2019, la base de datos de
“EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS”
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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
1. 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 muebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los
contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de
contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores
negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de
forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades
del adquiriente.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus
modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de
programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de
servicios.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o
parcialmente, los materiales precisos.
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
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.”
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La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.
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.”
Finalmente, con arreglo a la Disposición adicional novena de la Ley de Contratos del Sector
Público, debe tenerse en cuenta que la suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera
que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de
datos especializadas, y en la medida en que resulten imprescindibles, la contratación de los
servicios necesarios para tal suscripción o contratación, puede efectuarse, cualquiera que sea
su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de
acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores y con sujeción a las condiciones
generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago.
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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 conveniencia de seguir con la
contratación durante el periodo de 04-2019 al 03-2020 de la base de datos del EL CONSULTOR
DE LOS AYUNTAMIENTOS”.
Segundo. - Contratar con WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A, con CIF A58417346 y domicilio en C/
COLLADO MEDIANO,9, LAS ROZAS, EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON LINE PLUS
Y REVISTA DEL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS por el periodo 04-2019 a 03-2020, por el
precio anual de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.461€) más el IVA correspondiente
que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (172,0€). Total MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS (1.633,0€)
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, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 920 22001 del presente presupuesto.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Primero. - Manifiestar la conveniencia de seguir con la contratación durante el periodo de 042019 al 03-2020 de la base de datos del EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS”.
Segundo. - Contratar con WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A, con CIF A58417346 y domicilio en C/
COLLADO MEDIANO, 9, LAS ROZAS, EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON LINE PLUS
Y REVISTA DEL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS por el periodo 04-2019 a 03-2020, por el
precio anual de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.461€) más el IVA correspondiente
que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (172,0€). Total MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS (1.633,0€)
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. -Según informe emitido en esta fecha, 9 de abril de 2019, por la secretaria –
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación
presupuestaria 920 22001 del presente presupuesto.
Cuarto. - Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.


Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la ejecución de la
obra “ASFALTADO TRAMO PROLONGACIÓN CALLE CALVARIO Y TRAMO RONDA SANT
VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019/623).
Se procede a la deliberación del asunto y teniendo en cuenta que la aprobación del
proyecto técnico se ha demorado como consecuencia del cambio de obra y que esta
debe estar finalizada antes del 31 de julio de 2019. Así como la situación coyuntural
actúa, como es la celebración de elecciones generales y locales, con el aumento de
trabajo que ello supone para el poco personal del que dispone el ayuntamiento; Tras
deliberación del asunto y teniendo en cuenta
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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los
contratos de obras:
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes:
b) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos
del Sector Publico.
CODIGOS CPV: 45233252-0 TRABAJOS PAVIMENTACIÓN DE CALLES.
El artículo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son
susceptibles de prórroga.
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización”.
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a
la competencia para contratar, dice:
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a
los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades
en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la
delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos
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administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de
una fundación.”
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice:
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.”
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobara el cumplimiento de dicha regla.
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.
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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 y vista la propuesta se acuerda por unanimidad:
1) Adjudicar el contrato mediante la modalidad de contrato menor, invitando a participar
en la licitación a las siguientes empresas:
-

ADVANCED ROADS, INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS, S.L.

-

PAVASAL

-

CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO

-

APER AMBIENT

-

IMBESTEN

Las empresas deben presentar la oferta junto con la declaración responsable en el plazo de 5
días, desde que se curse la invitación.
2) Encargar a la Sra. Alcaldesa la suscripción de cuantos documentos fuera necesarios para
gestionar lo acordado.


Seguidamente se informa del contenido de la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la compra de vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de
recarga destinados a los ayuntamientos de la Provincia de Valencia para el ejercicio
2019, visto el contenido de la convocatoria y considerando el interés municipal, tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Solicitar ayuda económica para la compra de un vehículo eléctrico,
preferentemente una Furgoneta hasta 3.500 Kg. De masa máxima (categoría Nº1),
con un presupuesto aproximado incluido IVA de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000
€), y un punto de carga con un presupuesto aproximado incluido el IVA, de CINCO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (5.777 €).
2) Encargar a la Sra. Alcaldesa la suscripción de cuantos documentos fueran necesarios
para gestionar el acuerdo.
3) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos.



Seguidamente se informa del contenido del Decreto 84/18 sobre aprobación de la
liquidación ejercicio 2018, que dice así:

“Visto que con fecha 4 de marzo de 2019 se incoa procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.
Vistos los informes emitidos por la secretaria- interventora en fecha 26 de marzo de
2019 para bajas de resultas de gastos por importe de 293,61€; y para bajas en resultas de
ingresos de ejercicios cerrados por importe de 27.748,22€; así como el de fecha 27 de marzo de
2019 para RSI de la cuenta extrapresupuestaria 20001 IRPF, rectificación positiva en 1.560,70€,
para ajuste del abono 4º trimestre IRPF.
Visto que con fecha 2 de abril de 2019 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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Visto que con fecha 2 de abril de 2019, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo
90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2018, incluyendo las bajas
de ejercicios cerrados de gastos e ingresos y RSI de la cuenta extrapresupuestaria 20001, con el
siguiente resumen:
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 31-12-2018
EJERCICIOS CORRIENTES:
EJERCICIOS CERRADOS:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
- INGRESOS PTES. APLICACIÓN - 14.173,91

114.240,42
170.209,01
11.816,14

TOTAL ………………………………………. 296.265,57
b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
EJERCICIO CORRIENTE:
EJERCICIOS CERRADOS:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN

26.345,54
90.713,78
20.734,15
0

TOTAL PENDIENTE PAGO……………… 138.180,69
c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.018
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Créditos gastados financiados con remanente tesorería G.G
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
d) REMANENTES DE CRÉDITO TOTAL
e) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA
f) REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERAL

1.446.006,31
975.327,32
470.678,99
39.815,05
169.628,92
232.483,78
447.639,18
352.495,50
2.264.798,76
2.069.190,53
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre,
de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello lo antes posible.
También se da cuenta del contenido del informe de capacidad de financiación y cumplimiento
de la regla del gasto del ejercicio 2018; la junta se da por enterada.


Seguidamente se plantea en la junta de gobierno, a la vista del informe emitido por el
auxiliar de policía en fecha 28 de febrero de 2019, la conveniencia de modificar la
ubicación de los contenedores situados al final del Jardí del Riu, donde habitualmente
se están depositando grandes cantidades de inertes y otros, que pueden incluso
obstaculizar el paso de los vehículos además de constituir un foco insalubre e
incontrolado; por lo que tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad,
trasladar todos los contenedores situados en este puesto a la zona del Calvario.



Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 9 compuesta por
31 facturas que ascienden al importe total de CATORCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (14.428,53 €); se acuerda por
unanimidad su aprobación y orden de pago, tal y como se indica a continuación:
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Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se cierra la sesión siendo las 20,10 h del día del
encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como
secretaria doy fe y se somete a la firma de la Presidenta.

En Albalat dels Tarongers, a 3 de mayo de 2019

LA ALCALDESA

SECRETARIA-INTERVENTORA

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats
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