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ACTA DE LA SESIÓN ORDNARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

En Algímia d’Alfara, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis, 

siendo las 09,15 horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, y en primera convocatoria, los Sres.: 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente:   D. Ernest Buralla Montal. 

 

 

Sres. Miembros de la Junta:      Dª. Mª Nieves Liberos Pérez  

D. Mario Montal Martín. 

Dª. Mª Pilar Esteve Izquierdo. 

 

  

Secretaria:     Dª. Sonia Llombart Monfort. 

 

 

      

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  D. Ernest Buralla Montal, asistido 

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dª. Sonia Llombart 

Monfort, al objeto de celebrar la sesión ordinaria  previa convocatoria 

practicada en tiempo y forma. 

 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, fueron sometidos a 

estudio y deliberación los asuntos incluidos en el Orden del día, 

adoptándose los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.– ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 26 DE 

MAYO DE 2016.  

Habiéndose remitido copia del Acta de la sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno Local celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 

junto con la convocatoria de la presente, la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento, sin debate previo y por unanimidad de sus miembros 

ACUERDA la aprobación del Acta de referencia ordenando que, tras los 

trámites oportunos, se proceda a su trascripción literal en el Libro de Actas 

de la Junta de Gobierno Local. 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

SOCIALES. 

Primero.- Programa Ayudas a la Natalidad (expediente 

08/2016).  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas en el marco del 

Programa de Ayudas a la Natalidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 30 de marzo de 2016 RE 290, se instruye 

expediente 08/2016, se presenta solicitud de ayudas a la natalidad, se  

adjunta copia del DNI de los beneficiarios, copia del Libro de Familia, 
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declaración responsable de empadronamiento y condición de beneficiario, 

así como ficha de mantenimiento de terceros. 

Segundo.- Comprobado por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que los solicitantes 

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de las Ayudas para la 

Natalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Atendiendo lo dispuesto en el Programa de Ayuda a la 

Natalidad, aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 27 de enero de 2016. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder las ayudas para la Natalidad, consistente en 

una ayuda de 300,00 €, a la solicitudes correspondiente al expediente de 

Ayuda a la Natalidad número 08/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

Segundo.- Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

Propuesta de Acuerdo relativo a la concesión de Ayudas Sociales, relativo a  
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la Bonificación del 100 % del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 

por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 25 de mayo de 2016, RE 483, D. Enrique 

Asensi Carbonell, con DNI 33407627N, en representación Quique Mericana, 

S.L., con CIF B97575179 y domicilio en la C/ Verge, 8, de Algímia d’Alfara, 

para el vehículo de su propiedad, Renault R4 TL, con matrícula V-9879-BK, 

solicita bonificación del pago del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica a partir del ejercicio 2017 por tener el vehículo una antigüedad 

mínima de 25 años, aporta copias del permiso de circulación y certificado de 

la inspección técnica. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que, el vehículo del 

solicitante tiene una antigüedad de 32 años. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 8 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Gozaran 

de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos 

históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 

años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera 

se tomara como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 

en que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar”. 

Segundo.- Artículo 9.4 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Cuando 

el vehículo estuviese matriculado y ya figurase incluido en el Padrón de 

contribuyentes, la exención solicitada, de concederse, surtirá efecto a partir 

del siguiente devengo del impuesto”. 



Plaça Sant Vicent, 1 

Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 

46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 

 

 

AJUNTAMENT 

ALGÍMIA D’ALFARA 

5 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 29/06/2016 

 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 100 % del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2017 y siguientes, a Quique 

Mericana, S.L., con CIF B97575179 y domicilio en la C/ Verge, 8, de Algímia 

d’Alfara, para el vehículo de su propiedad, Renault R4 TL, con matrícula V-

9879-BK por tener el vehículo una antigüedad de 32 años, cumpliendo los 

25 años como mínimo exigidos.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de 

Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima sesión 

que se celebre. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2016/1. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de facturas giradas a nombre 

del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara, correspondientes al ejercicio 2016, 

recibidas durante el periodo del 24 de mayo de 2016 y el 27 de junio de 

2016, por un importe total de 21.942,61 €, según relación de facturas 

F/2016/1, que se adjunta al acta como Anexo I.  
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Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar facturas recibidas durante el periodo del 24 

de mayo de 2016 y el 27 de junio de 2016, por un importe total de 

20.897,82 €, de acuerdo con la relación de facturas F/2016/1y ordenar las 

fases ADO no realizadas de lo anteriormente señalado de conformidad con 

lo establecido en las Bases de Ejecución de Presupuesto y la fase O de 

aquellas en las que la fase D ya se había realizado. 

SEGUNDO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 111/2016 de 

31 de mayo de 2016, de aprobación de la factura núm. 6/2016 de fecha 

25/05/2016, correspondiente al servicio de limpieza y mantenimiento de 

jardines del mes de mayo 2016 por importe de 1.175,16 €, IVA incluido. 

TERCERO.- Dejar sobre la mesa pendiente de aprobar la factura 

núm. FC0097989, de fecha 24/05/2016, de la relación de facturas 

F/2016/1, presentada por la SDAD. Española de Abastecimientos, S.A., con 

CIF A46017018, el día 17/05/2016 con número de registro de entrada 

F/2016/416, por importe de 1.044,79 €, relativa al canon de saneamiento y 

tasas agua del 2º trimestre de 2016. 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

2.- Aprobación de Ayudas al comedor escolar. 
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de ayudas al comedor escolar 

correspondiente al curso escolar del 2015/2016. 

Vistos los certificados “Certificat de Menjador Escolar” emitidos por la 

Dirección del CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor 

escolar en los meses de abril y mayo de 2016 con los que justifican los 

gastos realizados en el mes citado del curso escolar 2015/2016, como a 

continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

526 02/06/2016 C.E.I.P PALÁNCIA Ajuda municipal menjador escolar abril 177,15 

527 02/06/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Menjador escolar abril (1.181 menús) 2.361,00 

604 23/06/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar maig 93,75 

603 23/06/2016 C.E.I.P PALÀNCIA Menjador  escolar maig (625 menús) 1.250,00 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – abril i maig 2016 3.881,90 

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de las 

Bases de la Concesión de Ayudas a los Estudiantes de Educación Infantil y 

Educación Primaria del Municipio de Algímia d’Alfara para Comedores 

Escolares. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las certificaciones emitidas por Dirección del 

CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor escolar en el 

mes de febrero de 2016 con los que justifican los gastos realizados en el 

mes citado del curso escolar 2015/2016, como a continuación se detalla: 
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Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

526 02/06/2016 C.E.I.P PALÁNCIA Ajuda municipal menjador escolar abril 177,15 

527 02/06/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Menjador escolar abril (1.181 menús) 2.361,00 

604 23/06/2016 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar maig 93,75 

603 23/06/2016 C.E.I.P PALÀNCIA Menjador  escolar maig (625 menús) 1.250,00 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – abril i maig 2016 3.881,90 

CUARTO.- Autorizar el abono de las ayudas arriba citadas en 

cuantía de  3.881,90 €, con cargo a la correspondiente partida del estado 

de gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

 

 

 

 

 

 

CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

1.- Expedientes de declaración responsable de edificación. 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las siguientes declaraciones 

responsables de edificación presentadas en el registro del Ayuntamiento: 

1.- En fecha 18 de junio de 2016 con RE núm. 576, expediente 

número 19/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de reforma de baño sitas en la C/ Montanya, 15. 

Dado que no se plantea ninguna objeción, la Junta de Gobierno toma 

razón de la misma, admitiéndola a trámite por unanimidad de los presentes. 

2- Licencia de Edificación (Obra Mayor): 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa al otorgamiento de 

licencia de edificación de Obra Mayor expediente 02/2016/LOM. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 20 de junio de 2016 RE 581, D. Luis Manuel 

Calleja Gimeno, con DNI 44796927B, y con domicilio en la C/ Ruperto 

Chapí, núm. 6 , de Algímia d’Alfara, para la realización de obras de vallado 

de parcela sita en el polígono 10 parcela 38. 

Segundo.- En fecha 14 de junio de 2016, el interesado ingresa, en 

autoliquidación, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe de 20,00 €, en concepto de pago provisional del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, y 10,00 €, en concepto de pago 

provisional de la Tasa de expedición de documentos de licencias de 

edificación de obra mayor.  

Tercero.- El Arquitecto Municipal emite informe en fecha 24 de 

junio de 2016, expediente núm. 02/2016/LOM, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“ASSUMPTE: Tancar Parcel.la  
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PROMOTOR: Luis Manuel Calleja Gimeno  
EMPLAÇAMENT Polig 10- Parc 38  
REF. CATASTRAL 46030A0110000380000DZ   SNU Común  
SUPERFICIE PARCELA : 728,00 m

2
 según catastro    

     

0. PRELIMINAR.  
 
De acuerdo con lo determinado en el articulo 213 apdo l de la LOTUP los vallados  en  Suelo 
no urbanizable son actos sujetos a licencia, no pudiendo tramitarse como declaración 
responsable.  
 

1.- REGIMEN URBANÍSTICO 

TR Ley de Suelo RD  2/2008, TRLS-08 
LEY 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  
Plan General d’Algima d’Alfara.-A.D. 31.01.01. PG-01 

 

2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 - SUELO NO URBANIZABLE  Comun 

 

 Las referencia  catastral   46030A0110000380000DZ, correspondiente a la parcela 38  del 

polígono 10, tiene una calificación de Suelo No Urbanizable Común o de Predominio Agrícola. Clave E 1.  
. 

La Normativa de aplicación extraída de las  Normas Urbanísticas del Plan  general vienen 

determinadas en las Secciones:   

Sección 1ª.  Zona de predominio agrícola. Clave E1. 

 
Artículo 9.1.6. CONDICIONES DE VALLADOS Y MUROS DE CONTENCION. 

 

1. Los vallados de parcelas o muros de contención en Suelo No Urbanizable, se separarán 3m. del eje 
del camino, y tendrán un carácter rural, adecuado al entorno donde se ubiquen. 

 
2. Los vallados serán diáfanos a partir de 1m. de altura. 
 

 
Cabe hacer la anotación que la referencia a la LSNU ya derogada, cabe entenderla como a la LEY 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP, podría resultar de 
aplicación el Art 199 de la LOTUP, por el que no estaría sujeta a Declaración de interés comunitario. 

 
3.- PROYECTO 
 
Revisada la documentación aportada consiste en una descripción somera de  vallado de  100,00 ml y un 
presupuesto global de 500,00 €.  
 

 
4.- PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto declarado a efectos de tasas e impuestos de asciende a 500,00  € 

 

6. LIQUIDACIÓN  
Según la ordenanza fiscal vigente :  

 
Cuota Tasa           0,5 % s/500,00 € =   2.50 € = minimo 10,00 € 
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Cuota  Impuesto    3%   s/ 500,00 € = 15,00 € = minimo 20,00 

 

A la vista de lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la petición debiendo atenerse a lo preceptuado 
en el  Artículo 9.1.6. CONDICIONES DE VALLADOS Y MUROS DE CONTENCION de las NNUU del 
Plan General vigente.“ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de 

junlio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

las licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra 

solicitada, no a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 

Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 
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Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de edificación, a D. Luis Manuel 

Calleja Gimeno, con DNI 44796927B, y con domicilio en la C/ Ruperto 

Chapí, núm. 6 , de Algímia d’Alfara, para la realización de obras de vallado 

de parcela sita en el polígono 10 parcela 38,  expediente LOM 02/2016, 

condicionada al cumplimiento de las siguientes observaciones y 

condicionantes:  

“1. Los vallados de parcelas o muros de contención en Suelo No Urbanizable, se 
separarán 3m. del eje del camino, y tendrán un carácter rural, adecuado al 
entorno donde se ubiquen. 

2. Los vallados serán diáfanos a partir de 1m. de altura.” 

SEGUNDO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de junlio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 

1º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 
posibles excesos de obra realizada. 

2º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 
municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 
obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 
licencia. 

3º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 
sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 
las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 
tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 
obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 
materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 
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para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 
utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

4º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 
perfecto estado de ubicación. 

5º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 
veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 
estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 
menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

6º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 
días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 
la fecha de comienzo de las obras. 

7º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 
que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

8º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 
certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 
y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación practicada, autorizando al 

Alcalde-Presidente para la liquidación definitiva del impuesto, que se 

formulará a la vista de lo efectivamente realizado y del coste real de las 

obras. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

QUINTO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A CONTRATO “MANTENIMIENTO DE 

LA CLIMATIZACIÓN, DE LA CALEFACCIÓN Y DEL AGUA CALIENTE 

SANITARIA Y SOLAR TÉRMICA DE LA PISCINA CUBIERTA 

MUNICIPAL DE ALGÍMIA D’ALFARA”.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por Providencia de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 

2016, dada la necesidad municipal de contratar el servicio de 

MANTENIMIENTO DE LA CLIMATIZACIÓN, DE LA CALEFACCIÓN Y DEL AGUA 

CALIENTE SANITARIA Y SOLAR TÉRMICA DE LA PISCINA CUBIERTA 

MUNICIPAL DE ALGÍMIA D’ALFARA, con carácter anual,  con el objeto de 

lograr una adecuada conservación de los distintos componentes de las 

referidas instalaciones, asegurando así un funcionamiento eficaz y continuo 

y minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías, se 

requirió la emisión de informe de Secretaría - Intervención.  

Las características del servicio cuya prestación es objeto del contrato 

son las siguientes: 

 La instalación objeto del contrato se compone de los elementos que 

se relacionan en el anexo I de condiciones técnicas que se adjunta a 

la presente propuesta. 

 La descripción de las actuaciones incluidas en el servicio a contratar 

se contiene en el citado anexo I. 

 Así como, del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de filtración y el cuadro general eléctrico. 

 El precio del contrato ascendería a la cantidad de 4.248,00 € y 

892,08 € de IVA, desglosado en 4 revisiones de mantenimiento de 

climatización a 580,00 € cada una, y en 4 revisiones de 

mantenimiento de calefacción y agua caliente sanitaria y solar 

térmica a 482,00€ cada una. 
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 La duración del contrato es de un año. 

Segundo.- En fecha 18 de mayo de 2016 se emitieron los informes 

de Secretaría y de Intervención en sentido favorable.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Conforme al artículo 10 TRLCSP, son contratos de 

servicios aquéllos 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 un suministro. A efectos de aplicación del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de 

servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II de dicha 

Ley. 

Segundo.- La Legislación aplicable es la siguiente: 

– Los artículos 10, 19, 22, 151, 154, 156, 169 a 178 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

TRLCSP). 

– El 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Tercero.- A la vista del precio del contrato referenciado, que 

asciende a 4.248,00 € y 892,08 € de IVA, y del Informe de Secretaría-

Intervención, el órgano competente para efectuar la presente contratación y 

tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 

de la TRLCSP, será el Alcalde, puesto que su importe no supera el 10% de 

los recursos ordinarios del Presupuesto 2016 ni, en cualquier caso, la 
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cuantía de seis millones de euros. No obstante, éste, mediante Resolución 

de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de junio de 2015, delegó su competencia 

en esta materia en favor de la Junta de Gobierno Local, por lo que será 

dicho órgano el competente para realizar la contratación objeto del presente 

expediente. 

Cuarto.- Visto, por tanto, el referido precio del contrato, éste 

puede adjudicarse directamente mediante un contrato menor, puesto que, 

de conformidad con el artículo 138 de la TRLCSP, en el caso de los contratos 

de servicios puede utilizarse esta forma de contratación cuando su cuantía 

no supera los 18.000 euros. 

Vista la delegación efectuada por la Alcaldía en favor de la Junta de 

Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, para la suscripción de este tipo de contratos, entre otras 

atribuciones, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 

del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios consistente en el 

MANTENIMIENTO DE LA CLIMATIZACIÓN, DE LA CALEFACCIÓN Y DEL AGUA 

CALIENTE SANITARIA Y SOLAR TÉRMICA DE LA PISCINA CUBIERTA 

MUNICIPAL DE ALGÍMIA D’ALFARA a IMESAPI, S.A., por un importe de 

4.248,00 € y 892,08 de IVA, desglosado en 4 revisiones de mantenimiento 

de climatización a 580,00 € cada una, y en 4 revisiones de mantenimiento 

de calefacción y agua caliente sanitaria y solar térmica, así como, del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de filtración y el 

cuadro general eléctrico, a 482,00 € cada una. Dichos servicios se prestarán 

según las condiciones técnicas que se describen en el documento anexo I a 

la presente propuesta, las cuales deberán incorporarse al contrato que se 

suscriba con el adjudicatario. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por un importe de CINCO MIL DOCE 

EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.012,64 €). 

TERCERO.- El presente contrato tendrá una duración DE UN AÑO, 

de conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a IMESAPI, S.A. 

QUINTO.- Trasladar a los servicios administrativos y de 

intervención, así como dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se 

celebre. 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal. 

Y no habiendo más asuntos a tratar en el presente punto, y cumplido 

que ha sido el orden del día, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto 

levantando la sesión siendo las 10’30 horas del día de la fecha al inicio 

indicada, lo que yo, el Secretario, certifico y firmo, autorizando el acta, 

junto con el señor Alcalde-Presidente. 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.                           LA SECRETARIA. 

 
 

       
   Fdo.  Ernest Buralla Montal.                      Fdo.  Sonia Llombart Monfort. 


