
EXTRACTO ACUERDOS DE ÓRGANOS MUNICIPALES

Asunto: Extracto de acuerdos adoptados para su publicidad y remisión a Presidencia de la Generalitat
Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Sesión núm. 23/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 23 de diciembre de 2019
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Davinia Calatayud Sebastià,  alcaldesa en funciones ra_26712019 (primera teniente
de alcalde )

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventora municipal accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferrís -ra_26782019

Excusa su asistencia: Antonio González Rodríguez (alcalde)
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 22/2019, de 9 de diciembre

2.  Dación de  cuentas de  resoluciones de  la  Alcaldía,  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de 2019

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta de aprobación convenio subvención a la Asociación Valenciana de Ilusionismo
(AVI) para el Encuentro Internacional de Magos y Congreso Nacional de Magia 2020 (Expt:
CUL/sac/008-2019)

3.2. Propuesta  de  aprobación convenio  subvención con la  Grupo Al-mansaf  (Expt:
CUL/sac/003-2019)

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato,  parcelas 2923712YJ2522D0001AK y 3326418YJ2532E0001FI,  en suelo urbano
con destino a aparcamiento público (exp. SEC/bienes/004-2019)

4.2.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato,  parcela 2826710YJ2522N0001HH, en suelo urbano con destino a aparcamiento
público (exp. SEC/bienes/004-2019)

4.3.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcelas,  3426909YJ2532E0001KI y 3426901YJ2532E0001GI, en suelo urbano
con destino zona de esparcimiento de animales de compañia (exp. SEC/bienes/005-2019)

4.4. Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcela 3325214YJ2532E0001A en suelo urbano con destino aparcamiento público
(exp. SEC/bienes/004-2019)

4.5. Aprobación bases subvención bases concesión subvenciones individualizadas por hacer el
uso  del  transporte  de  taxi  a  los   centros  sanitarias  de  referencia para  el  2020.  Ref:
SOC/pgc/001-2020

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay ningún asunto en esta parte.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 22/2019, de 9 de diciembre

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba
por unanimidad.

-----------------------------------------------

2.  Dación de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

-RA 2601/2019,  relativa  adjudicación  a la empresa  GUEROLA TRANSER, S.L.U. para  la
realización de la obra   ASFALTADO CAMINOS DE SERVICIOS LINDE CON CAMINO
ROMANI (Exp. URB-cme-11-2019. Aprobación PSS)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  obras

“ASFALTADO CAMINOS DE SERVICIO LINDE CON CAMINO ROMANÍ”, sin perjuicio de
la adición al mismo de las modificaciones que se deban introducir en función del proceso de
ejecución de las obras, cuando las circunstancias de la misma así lo aconsejen.

Tercero.- Notificar esta resolución a la empresa GUEROLA TRANSER, S.L.U. y al
Coordinador de Seguridad y Salud, D. Miguel Ángel Marí Chiral, indicándoles los recursos
que procedan.

[…]».

-RA 2618/2019,  relativa  aprobación de expediente de contratación exediente de contrato de
obra para la reforma de la instalción de climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes
(Exp. 2/2019; URB CMA-1-2019)

Por la que se acuerda:

«[…] 
SEGUNDO.-  Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto

simplificado  del artículo 159 LCSP, del contrato de obra para la REFORMA DE LA INSTALACIÓN
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DE  CLIMATIZACIÓN  EN  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  DE  ALMUSSAFES,  por  importe  de
536.768,08 euros, correspondientes al valor estimado del contrato, a los que se deberá repercutir
112.721,30 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor añadido, siendo el total de 649.489,38
euros.

TERCERO.-  Aprobar el gasto por importe de 649.489,38 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 9330.19008.63200 denominada Climatización del Centro Cultural, tras la aprobación
del expediente de crédito extraordinario MC6-2019 publicado en el Bop de 14 de noviembre de 2019
por importe de 649.489,38.-€

CUARTO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
la  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado del  artículo  159 LCSP del  presente
contrato de obras.

QUINTO.-  Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato
por procedimiento abierto simplificado del artículo 159 LCSP, dando orden de que se proceda a la
publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, para que en el
plazo de veinte días naturales se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes.

[…]».

-RA 2621/2019, relativa a  Aprobación de Plan de Seguridad  obra asfaltado (exp. URB-cme-
12-2019 Aprobación Plan Seguridad y Salud)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  obras

“ASFALTADO  DE CALLES  LLAURADORS,  BENIFAIÓ,  MESTRE SERRANO  Y  TARICK
L’ALMANZAFI”, sin perjuicio de la adición al mismo de las modificaciones que se deban
introducir en función del proceso de ejecución de las obras, cuando las circunstancias de la
misma así lo aconsejen.

Tercero.- Notificar esta resolución a la empresa BECSA, S.A. y al Coordinador de
Seguridad y Salud, D. Miguel Ángel Marí Chiral, indicándoles los recursos que procedan.

[…]».
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-RA 2666/2019, relativa a certificación número 5 de las obras de  “Construcción de Cubierta
y  Cerramiento  del  Frontón  en  el  Polideportivo  Municipal”,  incluida  en  las  Inversiones
Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia 2018 (IFS 2018), por un importe de
28.872,83 Euros a favor de  CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L  (Exp.URB-cma-3-2019
15-2019)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar la Certificación número 5 de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE

CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, y
reconocer la obligación de pagar la cantidad de 28.872,83 € (IVA incluido) a la empresa
CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

[…]».

3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.1. Propuesta de aprobación convenio subvención a la Asociación Valenciana de Ilusionismo
(AVI) para el Encuentro Internacional de Magos y Congreso Nacional de Magia 2020 (Expt:
CUL/sac/008-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

Visto el convenio de subvención a suscribir entre el Ayuntamiento y la Asociación Valenciana
de  Ilusionismo  cuyo  objeto  es  la  financiación  de  la  organización  del  XXVIII  Encuentro
Internacional  de Magos y el  XXXVII  Congreso Internacional  de Magia   y  en base a los
antecedentes y fundamentos siguientes:

Antecedentes de hecho:

1.  Solicitud  de  subvención  del  representante  de  la  Asociación  Valenciana  de
Ilusionismo (AVI), registro de entrada número 5469, de 14 de octubre de 2019.

2. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de la obligación de la entidad
para  ser  beneficiaria  de  la  subvención  y  modelo  de  convenio  redactado  atendiendo  a  la
legislación que lo regula.

3.  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  que  contiene  la  normativa
aplicable
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4. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad, condicionado a
la dotación presupuestaria en los presupuestos que se aprueben para 2020, y que quedará sin
efecto en caso de que no se dote presupuestariamente.

Fundamentos de derecho:

1. El convenio se realiza dentro de la línea estratégica del Plan Director Municipal
“participación ciudadana”,  potenciando el  asociacionismo como valor cultural  básico y en
ejecución de la línea estratégica de economía.

Igualmente,  en  el  ejercicio  de  la  acción  de  fomento  que  corresponde  a  la
Administración Local para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
que deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria orientada por criterios de
estabilidad.

Asimismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro de
las competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local en cuanto a la promoción cultural.

2.  La subvención a conceder deberá aparecer en el anexo adjunto a los presupuestos
municipales del año 2020, como una subvención nominativa, en la partida 3380-482.01,  por
importe de 50.000 €, y de acuerdo con las bases de ejecución  requerirá de la aprobación y
firma del convenio en cuestión. La aprobación del convenio está condicionada a la aprobación
del  los  presupuestos  de  2020  y  quedará  sin  efecto  en  caso  de  que  no  se  dote
presupuestariamente.

3. El  texto  legal  que  va  a  regir  todo  el  procedimiento  para  la  concesión  de
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que
las ayudas que se incluyen en los convenios a suscribir, están encuadradas dentro del concepto
de subvención que se regula en el artículo 2 de la Ley 38/2003, así como también habrá que
estar a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4. La  aprobación  del  presente  convenio  corresponde  a  la  Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  LRBRL,  si  bien  dicha  facultad  se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía
número 1631, de 3 de julio de 2019.

 
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente 

ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el convenio de subvención con la Asociación Valenciana de 

Ilusionismo con el objeto de la organización del XXVIII Encuentro Internacional de Magos y 

la XXXVII edición del Congreso Mágico Nacional que en 2020 tendrá lugar en Almussafes, 

por importe de 50.000 € con cargo a la partida  3340.482.01 del presupuesto de 2020.

La aprobación está condicionada a la dotación económica en los presupuestos que se aprueben

para 2020 y quedará sin efecto en caso de que no se dote.

SEGUNDO- Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente, debiendo abonarse el 40% de la 

subvención, sin garantía, 20 días antes de la realización del evento y el resto una vez se haya 

realizado la justificación de la ayuda.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad con indicación de los recursos que 

procedan.

QUINTO.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

-----------------------------------------------------

Identificador: tilz mBph vC5Y 7acT y5ON gUkr Lt4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



3.2. Propuesta  de  aprobación convenio  subvención con la  Grupo Al-mansaf  (Expt:
CUL/sac/003-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

Visto el convenio de subvención a suscribir entre el Ayuntamiento y la Colla Al-mansaf cuyo
objeto  es  la  financiación  para  la  adquisición  de  instrumentos  musicales  que  figuran
nominativamente en el presupuesto municipal, y en base a los antecedentes y fundamentos
siguientes:

Antecedentes de hecho:

1.  Solicitud  y justificación  de subvención del representante de la Colla Al-mansaf,
registro de entrada número 2019005779, de 28 de octubre de 2019.

2. Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto Municipal ejercicio 2019.

3. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de la obligación de la entidad
para  ser  beneficiaria  de  la  subvención  y  modelo  de  convenio  redactado  atendiendo  a  la
legislación que lo regula.

4.  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  que  contiene  la  normativa
aplicable.

5. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad.

Fundamentos de derecho:

1. El convenio se realiza en el ejercicio de la acción de fomento que corresponde a la
Administración Local para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
que deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria orientada por criterios de
estabilidad.

Asimismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro de
las competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local en cuanto a la promoción cultural.

2.  La  subvención  a  conceder  aparece  en  el  anexo  adjunto  a  los  presupuestos
municipales del año 2019, como una subvención nominativa, en la partida 3340-782.00, por
importe de 2.000 €, y de acuerdo con las bases de ejecución requerirá de la aprobación y firma
del convenio en cuestión.
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3. El  texto  legal  que  va  a  regir  todo  el  procedimiento  para  la  concesión  de
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que
las ayudas que se incluyen en los convenios a suscribir, están encuadradas dentro del concepto
de subvención que se regula en el artículo 2 de la Ley 38/2003, así como también habrá que
estar a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4. La  aprobación  del  presente  convenio  corresponde  a  la  Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  LRBRL,  si  bien  dicha  facultad  se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía
número 1631, de 3 de julio de 2019.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente convenio de subvención, con duración desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto y cuantía son las siguientes: 

PARTIDA EXPTE PERCEPTOR FINALIDAD CUANTIA
2019

3340-782.00 CUL/sac/003-2019 COLLA  AL-
MANSAF

ADQUISICIÓ
INSTRUMENTS 2019 

2.000

SEGUNDO- Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente y abonar el 15 %, sin garantía, a 

la firma del convenio, salvo que la entidad haya presentado la justificación de la ayuda, en 

cuyo caso se tramitará para pagar su totalidad.
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad con indicación de los recursos que 

procedan.

QUINTO.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

-------------------------------------------------

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcelas 2923712YJ2522D0001AK y 3326418YJ2532E0001FI, en suelo urbano
con destino a aparcamiento público (exp. SEC/bienes/004-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Identificación del expediente

Contrato comodato para parcela  2923712YJ2522D0001AK y 3326418YJ2532E0001FI   con en
expediente  SEC/bienes/004-2019,  relativo  al  establecimiento  de  comodato  de  diversas
parcelas en suelo urbano, con el fin de destinarlas a aparcamiento público, ante los problemas
de falta de estacionamiento existentes en parte del término municipal.

Antecedentes de hecho

Mediante  la  Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  1334/2019,  de  31  de  mayo,  se  declaró  la
necesidad  de  mantener  los  aparcamientos  públicos  gratuitos  que  con  carácter  transitorio
existen en el suelo urbano en determinadas parcelas de propiedad privada. y establecer como
régimen  y  negocio  jurídico  de  los  contratos  el  de  comodato,  por  considerarlo  el  más
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adecuado,  al  tratarse  de  una  cesión  de  uso  gratuita  para  una  finalidad  de  competencia
municipal.

Mediante  la  Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  1924/2019,  de  27  de  agosto,  se  aprobó  el
expediente de contratación mediante la fórmula de comodato y adjudicación directa de de
deteminidas parcelas. Ahora se ámplia con la misma cobertura a las parcelas con referencia
catastral 2923712YJ2522D0001AK y 3326418YJ2532E0001FI.

El ayuntamiento asumirá las obligaciones siguientes:

a) Cuidar y mantener el solar recibido en comodato, respondiendo por todo daño o
deterioro que sufra, salvo los que se deriven del uso autorizado en la cláusula anterior.

b) Responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros;

c) Restituir los bienes al término del comodato

d) Adecuar y adecentar el solar 

e)  Correr  con  los  gastos  de  mantenimiento  y  abonar  el  IBI  del  solar  a  partir  del
devengo de 2019, estas cantidades no tendrán en ningún caso el carácter de renta.

f)  Las  demás  obligaciones  propias  de  los  comodatarios  de  acuerdo  con  las
disposiciones legales (artículos 1743 y ss. del Código Civil).

En este caso, para dar el uso que se requiere a las parcelas que nos ocupan, el Ayuntamiento,
como comodatario adecuará en cada caso los metros necesarios para facilitar el acceso,  a
razón de 17,19 €/m2. La amortización anual máxima será de 0,69 €/ m2  en 17 años.

Este contrato tendrá vigencia hasta que la total amortización de la inversión realizada o, en
caso  de  restringirse  con  anterioridad  a  este  plazo,  el  comandatario  deberá  resarcir  al
Ayuntamiento  la  parte  no  amortizada.  A la  terminación  del  contrato  surge  la  inmediata
obligación para el COMODATARIO de restituir los bienes en perfecto estado.

Serán causa de resolución del comodato la finalización del plazo pactado por las partes y por
voluntad unilateral de una de ellas con un preaviso de tres meses, en caso de ser el propietario
en cualquier momento y, si es el Ayuntamiento, cuando cesen las necesidades de utilización
como aparcamiento provisional o por  obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general
estructural actualmente en revisión. 

Consta en el expediente la remisión de escrito a los propietarios afectados por los solares
delimitados como necesarios para su destino como aparcamiento público y gratuito municipal
con carácter provisional para ofrecerles el establecimiento de un contrato de comodato sobre
su parcela y se manifiesten al efecto.

Por parte de las personas propietarias se ha aportado la documentación aclarando exactamente
la condición y finalidad concreta, así como los documentos justificativos de la titularidad o
del derecho que habilitó la cesión del uso del bien.

Obran en el expediente los siguientes informes:
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-Informe jurídico de la secretaria general, de 18 de abril de 2019, sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

-Informe técnico del ingeniero técnico agrícola, de 15 de mayo de 2019, valorando el
coste de mantenimiento de los solares acondicionados para aparcamiento público.

-Informe  del  arquitecto  municipal,  de  15  de  mayo  de  2019,  relativo  al  valor  del
gravamen impuesto por la parte cesionista, que no excede del valor de la cesión de
uso.

-Informe de la Policía Local, de 27 de mayo, relativo a la ubicación y características de
las parcelas, así como su idoneidad y justificación de la necesidad de mantener los
aparcamientos existentes y de habilitar nuevos.

-Informe del arquitecto municipal de 23 de julio de 2019, de costes de adecuación.

-Informe conjunto, de la arquitecta técnica municipal y del ingeniero técnico agrícola,
relativo  a  los  costes  concretos  de  adecuación  de  las  parcelas
2923712YJ2522D0001AK  y  3326418YJ2532E0001FI,  propiedad  de  Adela  María
Bel·lan Misfud y Ramón Magraner Vidal, respectivamente.

Estos costes en euros serían los siguientes:

1. Parcela en C/ Lira Almussafense nº24:

-Costes de asfaltado 3.936,80 euros

- Costes de eliminación de asfaltado (en su 
caso)

876,40

COSTES TOTALES 4.813,20 euros

2. Parcela en C/ Cano nº4:

-Costes de asfaltado 5.905,20

- Costes de eliminación de asfaltado (en su 
caso)

1.314,60 

COSTES TOTALES 7.219,80 

La amortización anual sería de un 6%, lo que supone una vida útil mínima del asfalto
de 17 años.

-Informe  de  la  secretaria  general,  de  19 de  noviembre  de 2019,  sobre  los  costes
concretos  de  mantenimiento  de  las  parcelas  2923712YJ2522D0001AK  y
3326418YJ2532E0001FI.
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-Informe de conformidad de la Intervención municipal, de 18  de  diciembre  de  2019,
en el que se puntualiza, respecto del crédito para hacer frente al gasto propuesto, que: 

«Dichos gastos se corresponde con la cuota del Impuesto sobre Bienes inmuebles de

naturaleza urbana que soporta cada una de las parcelas.

El plazo de pago en voluntaria de dicho impuesto ha finalizado ya para el presente

ejercicio. En el caso que los titulares del mismo hayan hecho frente al pago, el pago

se les hará efectivo, siempre que la titularidad catastral del impuesto sea la misma

que la titularidad del contrato de comodato.

En caso que a la fecha de la firma de los contratos el impuesto no se haya pagado, el
Ayuntamiento  deberá  realizar  un  pago  en  formalización,  sin  salida  material  de
fondos, aplicando el pago al impuesto, y sólo por la parte correspondiente al tributo.
Los recargos, intereses de demora y otras costas del procedimiento deberán ser a
cargo de los titulares catastrales. Este pago en formalización sólo podrá realizarse si
el titular catastral, coincide con el titular del contrato de Comodato.»

[...]

Previo a la ejecución de la citada mejora, deberá someterse a fiscalización previa».

Existe documento de retención de crédito correspondientes a cada uno de los contratos
que se propone suscribir,  con cargo a la  aplicación presupuestaria  9200-22699 del
presupuesto municipal para 2019.

Fundamentos de derecho

Tal y como se establece en el artículo 9.2 de la ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector  Público,  nos  encontramos  con  un  contrato  privado  y  se  regirá  por  la  legislación
patrimonial.

La  legislación  aplicable  al  caso vendrá  determinada por  el  Reglamento  de Bienes  de  las
Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de junio. No obstante, al no disponer este texto nada
acerca de los  arrendamientos,  se deberá acudir  a  la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por otro lado, con carácter supletorio a la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

No  obstante  exigir  la  legislación  la  celebración  de  concurso  público,  el  acudir  a  una
contratación directa en el caso que nos ocupa queda justificado tanto por la peculiaridad de la
necesidad a satisfacer como por la idoneidad del bien que se pretende arrendar, todo ello de
conformidad con el artículo 49.2 de la LPGV.

Según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la Alcaldía

la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa. No obstante lo anterior,
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dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de

Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en artículo 10 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
relación con el art.  1.740 y siguientes del Código Civil, esta Alcaldía propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  adjudicación  directa,  para  el
comodato en base a lo establecido en los artículos 1743 y ss del Código Civil  de las
parcelas urbanas que figura en el expediente y sobre las que ha quedado acreditado los
requisitos de la RA 1334/2019

2. Adjudicar el contrato de comodato de las parcelas urbanas que se indican, con el
compromiso especifico de asunción de los gastos de mantenimiento y abonar el IBI del
solar a partir del devengo correspondiente a 2019,  dichas cantidades no tendrán en
ningún  caso  el  carácter  de  renta.  La  duración  será  de  4  años,  condicionado  al
mantenimiento de las necesidades de utilización como aparcamiento provisional o por
obligaciones  derivadas  de la  ejecución del  Plan general  estructural  actualmente en
revisión, así como a la amortización de la inversión realizada.

PARCEL
A

REF.
CATASTRAL

PROPIED
AD

IBI 2019 CUANTÍA
MANTENIMI

ENTO

VALOR
DEL BIEN

DESTINO
Aparcamiento

Público Gratuito

C/ Lira 
Almussaf
ense, 24

2923712YJ2522D0
001AK

Adela Mª 
Bel-lan 
Misfud

100%

3.434,71 € 747,687 € 15.586,08

Aparcamiento
Público Gratuito

C/ El 
Cano, 4

3326418YJ2532E0
001FI

Ramón 
Magraner 
Vidal

100%

2.567,36 € 723,625 15.084,48€.

Aparcamiento
Público Gratuito

5. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

6.  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  expresión  de  los  recursos  que
proceden.

7. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

---------------------------------------------------------
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4.2.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcela 2826710YJ2522N0001HH, en suelo urbano con destino a aparcamiento
público (exp. SEC/bienes/004-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Identificación del expediente

Contrato comodato para parcela 2826710YJ2522N0001HH en expediente SEC/bienes/004-
2019, relativo al establecimiento de comodato de diversas  parcelas en suelo urbano, con el fin
de  destinarlas  a  aparcamiento  público,  ante  los  problemas  de  falta  de  estacionamiento
existentes en parte del término municipal.

Antecedentes de hecho

Mediante  la  Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  1334/2019,  de  31  de  mayo,  se  declaró  la
necesidad  de  mantener  los  aparcamientos  públicos  gratuitos  que  con  carácter  transitorio
existen en el suelo urbano en determinadas parcelas de propiedad privada. y establecer como
régimen  y  negocio  jurídico  de  los  contratos  el  de  comodato,  por  considerarlo  el  más
adecuado,  al  tratarse  de  una  cesión  de  uso  gratuita  para  una  finalidad  de  competencia
municipal:

El ayuntamiento asumirá las obligaciones siguientes:

a) Cuidar y mantener el solar recibido en comodato, respondiendo por todo daño o
deterioro que sufra, salvo los que se deriven del uso autorizado en la cláusula anterior.

b) Responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros;

c) Restituir los bienes al término del comodato

d) Adecuar y adecentar el solar 

e)  Correr  con  los  gastos  de  mantenimiento  y  abonar  el  IBI  del  solar  a  partir  del
devengo de 2019, estas cantidades no tendrán en ningún caso el carácter de renta.

f)  Las  demás  obligaciones  propias  de  los  comodatarios  de  acuerdo  con  las
disposiciones legales (artículos 1743 y ss. del Código Civil).

El contrato de comodato tiene una vigencia de 4 años (hasta 10 años según coste obras a
realizar) contados a partir de su firma, fecha desde la cual se perfecciona, pues en este mismo
instante se ha hecho entrega del solar.

Serán causa de resolución del comodato la finalización del plazo pactado por las partes y por
voluntad unilateral de una de ellas con un preaviso de tres meses, en caso de ser el propietario
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en cualquier momento y, si es el Ayuntamiento, cuando cesen las necesidades de utilización
como aparcamiento provisional o por  obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general
estructural actualmente en revisión.

Consta en el expediente la remisión de escrito a los propietarios afectados por los solares
delimitados como necesarios para su destino como aparcamiento público y gratuito municipal
con carácter provisional para ofrecerles el establecimiento de un contrato de comodato sobre
su parcela y se manifiesten al efecto.

Por parte de las personas propietarias se ha aportado la documentación aclarando exactamente
la condición y finalidad concreta, así como los documentos justificativos de la titularidad o
del derecho que habilitó la cesión del uso del bien.

En esta ocasión se trata de suscribir comodato para la parcela  2826710YJ2522N0001HH, con
localización catastral en C/ Benifaió 21, y con salida a calles Benifaió 39 y Nou de Octubre
34 (números de Policía), propiedad de Ramón Magraner Esteve.

Obran en el expediente los siguientes informes:

-Informe jurídico de la secretaria general, de 18 de abril de 2019, sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

-Informe técnico del ingeniero técnico agrícola, de 15 de mayo de 2019, valorando el
coste de mantenimiento de los solares acondicionados para aparcamiento público.

-Informe  del  arquitecto  municipal,  de  15  de  mayo  de  2019,  relativo  al  valor  del
gravamen impuesto por la parte cesionista, que no excede del valor de la cesión de
uso.

-Informe de la Policía Local, de 10 de diciembre, relativo a la ubicación y uso de la
parcela que nos ocupa.

-Informe de conformidad de la Intervención municipal, de 18 de septiembre  de 2019,
en el que se puntualiza, respecto del crédito para hacer frente al gasto propuesto, que: 
«Dichos  gastos  se  corresponde  con  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Bienes  inmuebles  de

naturaleza urbana que soporta cada una de las parcelas.

El plazo de pago en voluntaria de dicho impuesto ha finalizado ya para el presente ejercicio.

En el  caso  que  los  titulares  del  mismo hayan hecho frente  al  pago,  el  pago se  les  hará

efectivo, siempre que la titularidad catastral del impuesto sea la misma que la titularidad del

contrato de comodato.

En caso que a la  fecha de la  firma de los  contratos  el  impuesto no se  haya pagado,  el
Ayuntamiento  deberá  realizar  un  pago  en  formalización,  sin  salida  material  de  fondos,

Identificador: tilz mBph vC5Y 7acT y5ON gUkr Lt4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



aplicando el pago al impuesto, y sólo por la parte correspondiente al tributo. Los recargos,
intereses de demora y otras costas del procedimiento deberán ser a cargo de los titulares
catastrales. Este pago en formalización sólo podrá realizarse si el titular catastral, coincide
con el titular del contrato de Comodato.»

Existe documento de retención de crédito correspondientes a cada uno de los contratos
que se  propone suscrbir,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  9200-22699 del
presupuesto municipal para 2019.

-Informe  de  la  secretaria  general,  de  10 de  diciembre de  2019,  sobre  los  costes
concretos de mantenimiento de la parcela que nos ocupa.

Fundamentos de derecho

Tal y como se establece en el artículo 9.2 de la ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector  Público,  nos  encontramos  con  un  contrato  privado  y  se  regirá  por  la  legislación
patrimonial.

La  legislación  aplicable  al  caso vendrá  determinada por  el  Reglamento  de Bienes  de  las
Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de junio. No obstante, al no disponer este texto nada
acerca de los  arrendamientos,  se deberá acudir  a  la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por otro lado, con carácter supletorio a la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

No  obstante  exigir  la  legislación  la  celebración  de  concurso  público,  el  acudir  a  una
contratación directa en el caso que nos ocupa queda justificado tanto por la peculiaridad de la
necesidad a satisfacer como por la idoneidad del bien que se pretende arrendar, todo ello de
conformidad con el artículo 49.2 de la LPGV.

Según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la Alcaldía

la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa. No obstante lo anterior,

dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de

Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en artículo 10 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
relación con el art. 1.740 y siguientes del Código Civil, la Junta de Gobierno Local adopta los
siguientes acuerdos:

1. Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  adjudicación  directa,  para  el
comodato en base a lo establecido en los  artículos 1743 y ss del Código Civil  de la
parcela se detalla a continuación, sobre la que ha quedado acreditado los requisitos de
la RA 1334/2019
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2.  Adjudicar el  contrato  de comodato  de  la  parcela  urbana que  se indica,  con el
compromiso especifico de asunción de los gastos de mantenimiento y abonar el IBI del
solar a partir del devengo correspondiente a 2019,  dichas cantidades no tendrán en
ningún  caso  el  carácter  de  renta.  La  duración  será  de  4  años,  condicionado  al
mantenimiento de las necesidades de utilización como aparcamiento provisional o por
obligaciones  derivadas  de la  ejecución del  Plan general  estructural  actualmente en
revisión.

PARCE
LA

REF.
CATASTRAL

PROPIE
DAD

IBI CUANTÍA
MANTENIMI

ENTO

VALOR

DEL BIEN

DESTINO

C/ 
Benifaió, 
21

2826710YJ2522N
0001HH

Ramón 
Magraner 
Esteve

100%

424,20 € 63,875 € 1331,52 € Aparcamiento

Público

Gratuito

3. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

4.  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  expresión  de  los  recursos  que
proceden.

------------------------------------------------------------

4.3.  Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcelas,  3426909YJ2532E0001KI y 3426901YJ2532E0001GI, en suelo urbano
con destino zona de esparcimiento de animales de compañia (exp. SEC/bienes/005-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Identificación del expediente

SEC/bienes/005-2019  Declaración  de  la  necesidad  del  establecimiento  de  comodato  de
parcelas en suelo urbano, con el fin de destinarlas zona de esparcimiento de animales de
compañia  y  adjudicación  directa  de  las  parcelas  3426909YJ2532E0001KI  y
3426901YJ2532E0001GI
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Antecedentes de hecho

El Ayuntamiento de Almussafes aprobó dentro del plan normativo de 2017, la  Ordenanza
municipal reguladora de la tenencia, protección y venta de animales de compañía (BOP 26-
04-2017).  Este texto prevé en el artículo 40, la creación de zonas de esparcimiento para
animales  de  compañia:  «El  ayuntamiento  tenderá  a  aumentar  y  mejorar  conforme a  las
necesidades el número de zonas especialmente acotadas para la suelta de perros. Estas zonas
de  esparcimiento  quedarán  sujetas  a  un  estudio  de  ubicación,  instalaciones  y  espacios
adecuados para tal fin. Requerirán de un equipamiento mínimo, tal como iluminación para
uso  en  horario  nocturno,  utensilios  que  permitan  la  recogida  de  excrementos  por  los
propietarios/as, vegetación y arbolado que aporten sombra y cierto cobijo ante las posibles
inclemencias meteorológicas y la climatología estival principalmente, así como asientos u
otros que posibiliten el descanso de los responsables de los perros. Dicho espacio deberá
someterse periódicamente a las medidas higiénicos-sanitarias que impidan la proliferación
de  insectos,  tales  como,  desinfección,  desinsectación  o  cualquier  otra  que  se  estime
pertinente por las autoridades competentes.»  Es por ello que, a instancias de la Unidad de
Protección Animal y del Medio Ambiente (UPAMA), creada en esta ordenanza (Artículo 48),
se acondicionaron en parte del término municipal determinadas parcelas para destinarlas a
este fin, utilizándose el sistema de arrendamiento. 

Se  pretende  ahora  regular  esta  situación  utilizando  la  fórmula  de  suscribir  contratos  de
comodato con los diferentes propietarios.

Justificación de su necesidad

La necesidad continuada de espacios de las zonas de esparcimiento descritas,  conjuntamente
con  la  continuación  de  la  crisis  económica  y  la  no  activación  del  mercado  inmobiliario,
comportan la necesidad de mantener una actuación municipal al respecto que permita el logro
de dos objetivos corporativos: el dotar a los propietarios de animales de compañia de zonas de
esparcimiento adecuadas  en suelo urbano, mientras no se de una solución definitiva a dicha
problemática,  así  como  el  mantenimiento  del  casco  urbano  en  condiciones  de  higiene  y
salubridad.

Dicha necesidad deberá ser valorada de acuerdo con la programación de la gestión urbanística
que  resulte  de  la  revisión  del  Plan  general  estructural  una  vez  éste  sea  aprobado
definitivamente. 

La LBRL artículo 5, en relación con el artículo 33.3 la Ley 8/2010 de Régimen local de la
Comunidad  Valenciana,  reconocen  competencia  a  los  ayuntamientos  en  materia  de  a)
Seguridad en lugares públicos b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en laso vías
urbanas  y h)  Protección  de  la  salubridad  pública.  Sin  olvidar  la  competencia  general  en
materia de: d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas;  parques  y  jardines,  pavimentación de  vías  públicas  urbanas  y conservación de
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caminos  y  vías  rurales…f)  Protección  del  medio  ambiente,  que  tienen  el  carácter  de
competencias propias.

Es  evidente la  competencia municipal  y  por  consiguiente concurre el  interés  publico que
justifica la actuación.

Es mas de conformidad con la Política Estratégica de Contratación aprobada por el Pleno de
fecha 5 de diciembre de 2017, exige un cambio en la forma de articular el régimen y negocio
jurídico de los actuales contrato.

En definitiva son tres aspectos que justifican la necesidad de la actuación propuesta:

a) la puesta en marcha de la Política Estratégica de Contratación Municipal. 

b) la consecución de espacio necesario.

c) el mantenimiento del casco urbano en condiciones de higiene y salubridad.

Visto el informe de SEC 23/2019, 18 de abril de 2019, rectificado por diligencia de 24 de
mayo, en cuanto a las parcelas susceptibles de comodato.

El ayuntamiento asumirá las obligaciones siguientes:

a) Cuidar y mantener el solar recibido en comodato, respondiendo por todo daño o
deterioro que sufra, salvo los que se deriven del uso autorizado

b) Responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros

c) Restituir los bienes al término del comodato

d) Adecuar y adecentar el solar 

e)  Correr  con  los  gastos  de  mantenimiento  y  abonar  el  IBI  del  solar  a  partir  del
devengo de 2019, estas cantidades no tendrán en ningún caso el carácter de renta.

f)  Las  demás  obligaciones  propias  de  los  comodatarios  de  acuerdo  con  las
disposiciones legales (artículos 1743 y ss. del Código Civil).

Serán causa de resolución del comodato la finalización del plazo pactado por las partes y por
voluntad unilateral de una de ellas con un preaviso de tres meses, en caso de ser el propietario
en cualquier momento y, si es el Ayuntamiento, cuando cesen las necesidades de utilización
como aparcamiento provisional o por  obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general
estructural actualmente en revisión. 

Consta en el expediente la remisión de escrito a los propietarios afectados por los solares
delimitados como necesarios para su destino como aparcamiento público y gratuito municipal
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con carácter provisional para ofrecerles el establecimiento de un contrato de comodato sobre
su parcela y se manifiesten al efecto.

Por parte de las personas propietarias se ha aportado la documentación aclarando exactamente
la condición y finalidad concreta, así como los documentos justificativos de la titularidad o
del derecho que habilitó la cesión del uso del bien.

Obran en el expediente los siguientes informes:

-Informe jurídico de la secretaria general, de 18 de abril de 2019, sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

-Informe  del  arquitecto  municipal,  de  15  de  mayo  de  2019,  relativo  al  valor  del
gravamen impuesto por la parte cesionista, que no excede del valor de la cesión de
uso.

-Informe de la Policía Local, de 27 de mayo, relativo a la ubicación y características
de las parcelas, así como su idoneidad y justificación de la necesidad de mantener los
aparcamientos existentes y de habilitar nuevos.

-Informe  técnico  del  ingeniero  técnico  agrícola,  de  26  de  noviembre  de  2019,
valorando  el  coste  de  mantenimiento  de  los  solares  acondicionados  para  zona  de
esparcimiento canino.

-Informe  de  la  secretaria  general,  de  27  de  noviembre  de 2019,  sobre  los  costes
concretos  de  mantenimiento  de  las  parcelas  3426909YJ2532E0001KI  y
3426901YJ2532E0001GI

-Informe de conformidad de la Intervención municipal, de 18 de septiembre  de 2019,
en el que se puntualiza, respecto del crédito para hacer frente al gasto propuesto, que: 

«Dichos  gastos  se  corresponden  con  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Bienes  inmuebles  de

naturaleza urbana que soporta cada una de las parcelas.

El plazo de pago en voluntaria de dicho impuesto ha finalizado ya para el presente ejercicio.

En el  caso  que  los  titulares  del  mismo hayan hecho frente  al  pago,  el  pago se  les  hará

efectivo, siempre que la titularidad catastral del impuesto sea la misma que la titularidad del

contrato de comodato.

En caso que a la  fecha de la  firma de los  contratos  el  impuesto no se  haya pagado,  el

Ayuntamiento  deberá  realizar  un  pago  en  formalización,  sin  salida  material  de  fondos,

aplicando el pago al impuesto, y solo por la parte correspondiente al importe principal del

mismo. Los recargos, intereses de demora y otras costas del procedimiento deberán ser a

cargo de los  titulares  catastrales.  Este  pago en formalización solo podrá realizarse si  el

titular catastral, coincide con el titular del contrato de Comodato.
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Cualquier inversión o mejora de los solares, deberá someterse a fiscalización previa, ya que
puede  modificar  el  contenido  del  contrato,  o  superar  el  beneficio  que  supone  a  la
Administración la utilización de esta figura jurídica.»

Fundamentos de derecho

Tal y como se establece en el artículo 9.2 de la ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector  Público,  nos  encontramos  con  un  contrato  privado  y  se  regirá  por  la  legislación
patrimonial.

La  legislación  aplicable  al  caso vendrá  determinada por  el  Reglamento  de Bienes  de  las
Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de junio. No obstante, al no disponer este texto nada
acerca de los  arrendamientos,  se deberá acudir  a  la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por otro lado, con carácter supletorio a la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

No  obstante  exigir  la  legislación  la  celebración  de  concurso  público,  el  acudir  a  una
contratación directa en el caso que nos ocupa queda justificado tanto por la peculiaridad de la
necesidad a satisfacer como por la idoneidad del bien que se pretende arrendar, todo ello de
conformidad con el artículo 49.2 de la LPGV.

Según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la Alcaldía

la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa. No obstante lo anterior,

dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de

Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en artículo 10 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
relación con el art.  1.740 y siguientes del Código Civil, esta Alcaldía propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Declarar la necesidad de mantener las zonas de esparcimiento para animales de compañia
que con carácter transitorio existen en el suelo urbano y en su caso habilitar otras.

2.  Establecer  como  régimen  y  negocio  jurídico  de  los  contratos  el  de  comodato,  por
considerarlo el mas adecuado, al tratarse de una cesión de uso gratuita para una finalidad de
competencia municipal.

2.1. El ayuntamiento asumirá las obligaciones siguientes:

Identificador: tilz mBph vC5Y 7acT y5ON gUkr Lt4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



a) Cuidar y mantener el  solar recibido en comodato, respondiendo por todo
daño o deterioro que sufra, salvo los que se deriven del uso autorizado en la
cláusula anterior.

b) Responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros;

c) Restituir los bienes al término del comodato

d) Adecuar y adecentar el solar 

e) Correr con los gastos de mantenimiento y abonar el IBI del solar a partir,
dichas cantidades no tendrán en ningún caso el carácter de renta.

f)  Las  demás  obligaciones  propias  de  los  comodatarios  de  acuerdo con las
disposiciones legales (artículos 1743 y ss. del Código Civil).

2.2. Duración del contrato de comodato

Este contrato tiene una vigencia de 4/ (hasta 10 años según coste obras a realizar)
contados a partir de su firma, fecha desde la cual se perfecciona, pues en este mismo
instante se ha hecho entrega del solar 

Serán causa de resolución del comodato:

- la finalización del plazo pactado por las partes.

- por voluntad unilateral de una de las partes con un preaviso de tres meses: por
parte del propietario en cualquier momento; por parte del Ayuntamiento cuando
cesen  las  necesidades  de  utilización  como  aparcamiento  provisional  o  por
obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general estructural actualmente
en revisión.

3. Aprobar el  expediente  de contratación,  mediante  adjudicación directa,  para  el  para  el
establecimiento de zonas de esparcimiento de animales de compañía, en regimen de comodato
e comodato en base a lo establecido en los artículos 1743 y ss del Código Civil de las parcelas
3426909YJ2532E0001KI y 3426901YJ2532E0001GI.

2.  Adjudicar el  contrato  de  comodato  de  las  parcelas  urbanas  que  se  indican,  con  el
compromiso especifico de asunción de los gastos de mantenimiento y abonar el IBI del solar a
partir del devengo correspondiente a 2019,  dichas cantidades no tendrán en ningún caso el
carácter  de  renta.  La  duración  será  de  4  años,  condicionado  al  mantenimiento  de  las
necesidades de utilización como aparcamiento provisional o por obligaciones derivadas de la
ejecución del Plan general estructural actualmente en revisión, así como a la amortización de
la inversión realizada.
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PARCELA REF.
CATASTRAL

PROPIEDAD IBI
2019

CUANTÍA
MANTENI
MIENTO

VALOR

DEL BIEN

DESTINO

C/ Sueca, 67 3426909YJ2532E
0001KI

Vicente Enrique
López Alepuz

100%

2.227,93 €  2.464,00 
euros

5,663,52

euros

Zona  de

esparcimiento

animales  de

compañía

C/ Pintor 
Sorolla, 12

3426901YJ2532E
0001GI

Salvador 
Federico López 
Alepuz

100%

2.314,02 € 3.842,00
euros

5.882,40 Zona  de

esparcimiento

animales  de

compañía

5. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

6. Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión de los recursos que proceden.

--------------------------------------------------------

4.4. Propuesta  aprobación  expediente  de  contractació  mediante  adjudicación  directa:
comodato, parcela 3325214YJ2532E0001A en suelo urbano con destino aparcamiento público
(exp. SEC/bienes/004-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Identificación del expediente

Contrato  comodato  para  parcela  3325214YJ2532E0001A en  expediente  SEC/bienes/004-
2019, relativo al establecimiento de comodato de diversas parcelas en suelo urbano, con el fin
de  destinarlas  a  aparcamiento  público,  ante  los  problemas  de  falta  de  estacionamiento
existentes en parte del término municipal.

Antecedentes de hecho

Mediante  la  Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  1334/2019,  de  31  de  mayo,  se  declaró  la
necesidad  de  mantener  los  aparcamientos  públicos  gratuitos  que  con  carácter  transitorio
existen en el suelo urbano en determinadas parcelas de propiedad privada. y establecer como
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régimen  y  negocio  jurídico  de  los  contratos  el  de  comodato,  por  considerarlo  el  más
adecuado,  al  tratarse  de  una  cesión  de  uso  gratuita  para  una  finalidad  de  competencia
municipal:

El ayuntamiento asumirá las obligaciones siguientes:

a) Cuidar y mantener el solar recibido en comodato, respondiendo por todo daño o
deterioro que sufra, salvo los que se deriven del uso autorizado en la cláusula anterior.

b) Responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros;

c) Restituir los bienes al término del comodato

d) Adecuar y adecentar el solar 

e)  Correr  con  los  gastos  de  mantenimiento  y  abonar  el  IBI  del  solar  a  partir  del
devengo de 2019, estas cantidades no tendrán en ningún caso el carácter de renta.

f)  Las  demás  obligaciones  propias  de  los  comodatarios  de  acuerdo  con  las
disposiciones legales (artículos 1743 y ss. del Código Civil).

El contrato de comodato tiene una vigencia de 4 años (hasta 10 años según coste obras a
realizar) contados a partir de su firma, fecha desde la cual se perfecciona, pues en este mismo
instante se ha hecho entrega del solar.

Serán causa de resolución del comodato la finalización del plazo pactado por las partes y por
voluntad unilateral de una de ellas con un preaviso de tres meses, en caso de ser el propietario
en cualquier momento y, si es el Ayuntamiento, cuando cesen las necesidades de utilización
como aparcamiento provisional o por  obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general
estructural actualmente en revisión.

Consta en el expediente la remisión de escrito a los propietarios afectados por los solares
delimitados como necesarios para su destino como aparcamiento público y gratuito municipal
con carácter provisional para ofrecerles el establecimiento de un contrato de comodato sobre
su parcela y se manifiesten al efecto.

Por parte de las personas propietarias se ha aportado la documentación aclarando exactamente
la condición y finalidad concreta, así como los documentos justificativos de la titularidad o
del derecho que habilitó la cesión del uso del bien.

En esta ocasión se trata de suscribir comodato para la parcela   3325214YJ2532E0001A, con
localización catastral en C/ Mayor 32.

Obran en el expediente los siguientes informes:

-Informe jurídico de la secretaria general, de 18 de abril de 2019, sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

-Informe técnico del ingeniero técnico agrícola, de 15 de mayo de 2019, valorando el
coste de mantenimiento de los solares acondicionados para aparcamiento público.
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-Informe  del  arquitecto  municipal,  de  15  de  mayo  de  2019,  relativo  al  valor  del
gravamen impuesto por la parte cesionista, que no excede del valor de la cesión de
uso.

-Informe de la Policía Local, de 27 de mayo, relativo a la ubicación y características de
las parcelas, así como su idoneidad y justificación de la necesidad de mantener los
aparcamientos existentes y de habilitar nuevos.

-Informe  de  la  secretaria  general,  de  18  de  diciembre  de  2019,  sobre  los  costes
concretos de mantenimiento de la parcela que nos ocupa.

-Informe de conformidad de la Intervención municipal, de 23 de septiembre  de 2019,
en el que se puntualiza, respecto del crédito para hacer frente al gasto propuesto, que: 
«Dichos  gastos  se  corresponde  con  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Bienes  inmuebles  de

naturaleza urbana que soporta cada una de las parcelas.

El plazo de pago en voluntaria de dicho impuesto ha finalizado ya para el presente ejercicio.

En el  caso  que  los  titulares  del  mismo hayan hecho frente  al  pago,  el  pago se  les  hará

efectivo, siempre que la titularidad catastral del impuesto sea la misma que la titularidad del

contrato de comodato.

En caso que a la  fecha de la  firma de los  contratos  el  impuesto no se  haya pagado,  el
Ayuntamiento  deberá  realizar  un  pago  en  formalización,  sin  salida  material  de  fondos,
aplicando el pago al impuesto, y sólo por la parte correspondiente al tributo. Los recargos,
intereses de demora y otras costas del procedimiento deberán ser a cargo de los titulares
catastrales. Este pago en formalización sólo podrá realizarse si el titular catastral, coincide
con el titular del contrato de Comodato.»

Existe documento de retención de crédito correspondientes a cada uno de los contratos
que se  propone suscrbir,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  9200-22699 del
presupuesto municipal para 2019.

Fundamentos de derecho

Tal y como se establece en el artículo 9.2 de la ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector  Público,  nos  encontramos  con  un  contrato  privado  y  se  regirá  por  la  legislación
patrimonial.

La  legislación  aplicable  al  caso vendrá  determinada por  el  Reglamento  de Bienes  de  las
Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de junio. No obstante, al no disponer este texto nada
acerca de los  arrendamientos,  se deberá acudir  a  la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  de
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Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por otro lado, con carácter supletorio a la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

No  obstante  exigir  la  legislación  la  celebración  de  concurso  público,  el  acudir  a  una
contratación directa en el caso que nos ocupa queda justificado tanto por la peculiaridad de la
necesidad a satisfacer como por la idoneidad del bien que se pretende arrendar, todo ello de
conformidad con el artículo 49.2 de la LPGV.

Según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la Alcaldía

la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa. No obstante lo anterior,

dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de

Resolución de la Alcaldía número 1631/201, de 3 de junio.

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en artículo 10 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
relación con el art. 1.740 y siguientes del Código Civil,  la Junta de Gobierno Local adopta los
siguientes acuerdos:

1. Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  adjudicación  directa,  para  el
comodato en base a lo establecido en los  artículos 1743 y ss del Código Civil  de la
parcela se detalla a continuación, sobre la que ha quedado acreditado los requisitos de
la RA 1334/2019

2.  Adjudicar el  contrato  de comodato  de  la  parcela  urbana que  se indica,  con el
compromiso especifico de asunción de los gastos de mantenimiento y abonar el IBI del
solar a partir del devengo correspondiente a 2019,  dichas cantidades no tendrán en
ningún  caso  el  carácter  de  renta.  La  duración  será  de  4  años,  condicionado  al
mantenimiento de las necesidades de utilización como aparcamiento provisional o por
obligaciones  derivadas  de la  ejecución del  Plan general  estructural  actualmente en
revisión.

PARCELA REF.
CATASTRAL

PROPIEDAD IBI CUANTÍA
MANTENIMIENT

O

VALOR  DEL

BIEN

C/ Major 32
3325214YJ2532E
0001AI

Leonor Rodrigo 
Contell
50%

1.029,50 
euros

75,25 euros 1.568,64 euros

Ramón Rodrigo 
Contell (fallecido)
50%

3. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.
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4.  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  expresión  de  los  recursos  que
proceden.

----------------------------------------------

4.5. Aprobación bases subvención bases concesión subvenciones individualizadas por hacer el
uso  del  transporte  de  taxi  a  los  centros  sanitarias  de  referencia  para  el  2020.  Ref:
SOC/pgc/001-2020

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

1. Per mitjà de providència d'inici del Regidor de l'Àrea del Departament de Benestar Social
de data 5 de desembre de 2019 es procedix a la tramitació de l'expedient relatiu a les bases reguladores
que regiran la concessió de les ajudes econòmiques individualitzades que l'Ajuntament d'Almussafes
concedeix als veïns de la localitat  que facen ús de transport de taxi als únics efectes del trasllat  al
centre sanitari oficial corresponent, i viceversa.

2. Atés l'informe de la Directora del Departament de Benestar Social de data 5 de desembre en
què es motiven i fonamenten les ajudes econòmiques als veïns de la localitat per l’ús de transport de
taxi al centre sanitari oficial corresponent, i viceversa, per tal de fer efectiu l’accés de tothom.

3. S'ha emés un informe 73/2019 pels servicis jurídics de data 17 de desembre de 2019, en el
que s'indica la normativa aplicable i la competència per a la seua aprovació.

4.Consta  en l'expedient  informe  del  Interventor  Municipal  favorable a  la aprovació de les
bases.

Per tot  l'anterior,  la  Junta  de Govern Local,  com a òrgan competent   l'adopció de l'acord
següent:

PRIMER:  Aprovar les bases per a la concessió de subvencions destinades al transport  de
veïns de la localitat als Centres sanitartis de referència.

SEGUN: Autoritzar el gasto corresponent amb càrrec a la partida 3110.489.00 del pressupost
municipal del 2020.
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TERCER:  Es  publicarà  un extracte  de  les  bases  aprovades  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, quedant exposada en la pàgina web de l'Ajuntament www.almussafes.es i en tauló
de l’Ajuntament.

-------------------------------------------------------

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos en esta parte.

Almussafes, 27 de diciembre de 2019
La secretaria general
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CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


	El Ayuntamiento de Almussafes aprobó dentro del plan normativo de 2017, la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, protección y venta de animales de compañía (BOP 26-04-2017). Este texto prevé en el artículo 40, la creación de zonas de esparcimiento para animales de compañia: «El ayuntamiento tenderá a aumentar y mejorar conforme a las necesidades el número de zonas especialmente acotadas para la suelta de perros. Estas zonas de esparcimiento quedarán sujetas a un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados para tal fin. Requerirán de un equipamiento mínimo, tal como iluminación para uso en horario nocturno, utensilios que permitan la recogida de excrementos por los propietarios/as, vegetación y arbolado que aporten sombra y cierto cobijo ante las posibles inclemencias meteorológicas y la climatología estival principalmente, así como asientos u otros que posibiliten el descanso de los responsables de los perros. Dicho espacio deberá someterse periódicamente a las medidas higiénicos-sanitarias que impidan la proliferación de insectos, tales como, desinfección, desinsectación o cualquier otra que se estime pertinente por las autoridades competentes.» Es por ello que, a instancias de la Unidad de Protección Animal y del Medio Ambiente (UPAMA), creada en esta ordenanza (Artículo 48), se acondicionaron en parte del término municipal determinadas parcelas para destinarlas a este fin, utilizándose el sistema de arrendamiento.

