
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017. 

 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el dia 10 de Enero de 2017 a las 

18,15 h, bajo la presencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Perez Furio, los miembros de la 

junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho  y D. 

Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, Amparo 

Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 

 

• Se informa del contenido de la relacion de  facturas nº 28 compuesta por 14 facturas 

que asciende al importe total de 7.743.00€; cuyo reconocimiento de obligaciones ha 

sido realizada por la alcaldia, en fecha 30 de diciembre de 2016 con motivo de la 

necesidad de cerrar el ejercicio de 2016; se acuerda por unanimidad el 

reconocimiento de las obligaciones y pago de la relacion de facturas nº 28, según se 

detalla a continuacion:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Seguidamente se informa de la relación automática de factura nº 1 de 2017, 

compuesta por 20 facturas que ascienden al importe total de 9.244.17€; tras 

deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación y abono según se 

detalla a continuación: 

 

• Seguidamente se informa  del escrito presentado por D. Enrique Hurtado Lafont, 

concesionario del local denominado Hogar del jubilado, en el que solicita la 

compensación del suministro eléctrico con arreglo a la cláusula séptima del contrato 

suscrito, de la parte proporcional correspondiente al ejercicio 2015, así como del año 

2016. 

Se procede a la deliberación del asunto; teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 

séptima apartado c), en la que se estipula, “ el  Derecho del concesionario a obtener del 

Ayuntamiento una compensación económica anual, que se prorrateara 

proporcionalmente  por mensualidades completas, en caso de que el periodo de la 

concesión sea inferior a 1 año de 2.000€ por anualidad completa, por los gastos de 

suministro eléctrico al que deberá hacer frente el concesionario y que se ocasionen en la 

parte 2ª del local, siempre y cuando se preste el servicio a los usuarios del mismo en la 

debidas condiciones de aclimatación y no consten quejas o reclamación de los mismos”. 

Considerando que, el documento de formalización de la concesión demanial del Hogar 

del Jubilado o club de Convivencia, tuvo lugar el día 15 de octubre de 2015,pactándose 

el pago de los recibos desde el mes de noviembre de 2015. 

Considerando  que,  en la primera reclamación para el pago de recibos de suministro 

eléctrico que se practicó el 11 de mayo de 2016, con nº de salida 193 y comprende 3 

facturas que abarcan el periodo comprendido de 21 de diciembre de 2015 al 21 de 

marzo de 2016. 

 



 

 

 

Resultando que, no se le ha reclamado el pago de la factura nº 2015112703066017 que 

abarca del periodo de 20/10/2015 al 20/11/2015 por importe de 425.19€; ni la factura 

20151229030422073 que abarca el periodo comprendido del 20/11/2015 al 21/12/2015, 

por importe de 473.41€.  

Por lo que se acuerda por unanimidad, que no procede ninguna compensación por el 

ejercicio 2015, puesto que los recibos fueran abonados casi en su totalidad por este 

ayuntamiento. 

Y respecto al ejercicio 2016, tal y como se ha indicado anteriormente, el 11 de mayo de 

2016, se le requirió para que en el plazo de 10 días, de acuerdo con lo previsto en el 

pliego de condiciones abonara la cantidad total de 1.283.74€, que correspondían al total 

de las 3 facturas del 1er. trimestre, cantidad que hasta la fecha Uds. aún no ha ingresado. 

Desde el 21 de marzo de 2016, los gastos ocasionados a este ayuntamiento por el 

suministro de energía eléctrica son: 

• Iberdrola factura 20160428030453406, periodo de facturación del 21/03/2016 al 

22/04/2016 por importe de 480.81€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321204289948, periodo comprendido del 

22/04/2016 al 19/05/2016, por importe de 338.72€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321206255200, periodo comprendido del 

22/04/2016 al 20/06/2016, por importe de 409.59€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321208552712, periodo comprendido del 

21/06/2016 al 19/07/2016, por importe de 384.63€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321211350195, periodo comprendido del 

20/07/2016 al 19/08/2016, por importe de 444.20€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321215100121, periodo comprendido del 

20/08/2016 al 21/09/2016, por importe de 448.52€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321216223947, periodo comprendido del 

22/09/2016 al 19/10/2016, por importe de 368.40€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321218711886, periodo comprendido del 

20/10/2016 al 18/11/2016, por importe de 371.02€ 

• Gas Natural Fenosa. Factura FE16321221663390 periodo comprendido del 

19/11/2016 al 21/12/2016 por importe de 384.86€ 

Importe total de la deuda correspondiente al periodo de 2016, asciende a la cifra de 

cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTIMOS (4.914,44€); de los que se acuerda por unanimidad, de 

acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima antes citada, compensar la cantidad de 

DOS MIL EUROS (2.000€); por la que se le requiere que en el plazo de 10 días 

contados a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, abone la cantidad 

resultante de  DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTIMOS (2.914,44€); cantidad que deberá ingresar en la cuenta  de este 

ayuntamiento IBAN ES63 2038 6509 7364 00000428, se acompañara a la notificación, 

copia de todos los recibos. 

Se le advierte que, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula sexta del pliego de 

condiciones que rige la concesión, “en el caso de que no proceda al abono en el plazo 

citado, se podrá incoar expediente para  ejecutar parte de la garantía  prestada hasta 

cubrir la deuda, en el caso de que como consecuencia de los impagos de recibos no se 

restableciera la fianza y este se detraiga en cantidad igual o superior al 65% se 

procederá de inmediato a la resolución del contrato y rescate de la concesión”. 



 

 

 

Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado j) de la cláusula sexta, del 

pliego de condiciones que rige la concesión, se le recuerda que debe cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

- Los aseos de la parte 2ª del local, al que tienen derecho los beneficiarios a 

utilizar de forma exclusiva, deberán estar abiertos al público y en condiciones de 

usarlos. 

-  La citada parte 2ª del local debe estar libre de depositado de cualquier elemento 

no necesario para la utilización del mismo; entendiéndose como exento de 

cualquier apilamiento de mesas, sillas u otros, innecesarios para el uso exclusivo 

interno del local por los beneficiarios. 

- Está totalmente prohibida la venta de productos no incluidos en la lista de 

precios autorizada por el ayuntamiento y que debe estar permanentemente 

expuestos en lugar visible, a una altura aproximada entre 1.20 – 1.60m. 

 

• Seguidamente, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad fijar la 

periodicidad de las sesiones de la junta de gobierno local para este ejercicio 

2017, en los siguientes días: 

- Enero: 24. 

- Febrero: 7 y 21. 

- Marzo: 7 y 21. 

- Abril: 4 y 18. 

- Mayo: 2,16 y 30. 

- Junio: 6 y 20. 

- Julio: 4 y 18. 

- Septiembre: 5 y 19. 

- Octubre: 3,17 y 31. 

- Noviembre: 14 y 28. 

- Diciembre: 12 y 27. 

Teniendo en cuenta que, en caso de no poder alcanzar quorum suficiente por existir otro 

compromiso de los mismos, para atender asuntos municipales, la sesión se celebrara el 

día anterior, lunes. 

 

• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita en relación 

con el siniestro acaecido en el AUDITORIO; de la cantidad ingresada por 

importe de 2.862,28€, sin que medie aviso o propuesta de peritaje o valoración 

de los daños sufridos en el continente y contenido, por  lo que se ha remitido de 

nuevo un correo electrónico para que aclaren los conceptos indemnizables; así 

mismo se han remitido las facturas del coste o reparación de las puertas, que 

ascienden a 2.443,95€. 

 

• Se informa del escrito presentado por varios vecinos colindantes con las parcelas 

491 y 331 del polígono 11, así como del informe emitido por la técnico agrícola 

que dice así: 

 

 

 



 

 

    Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat 

dels Tarongers y a petición de esta Alcaldía. 

 

     INFORMA: Que, según observación sobre el terreno las Parcelas 491 y 331 del 

Polígono 11, el cultivo siguiente es algarrobos, almendros y olivos se encuentran en 

situación de abandono, creciendo en ellas el matorral y vegetación espontanea. 

 

 

Las parcelas están situadas dentro de la Zona de Influencia del “Parque Natural de La 

Sierra Calderona” y en concreto en Área de Regeneración 

 

 

 

 

Según las Normas Subsidiarias del municipio las parcelas están situadas en “Suelo No 

Urbanizable Común”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 Los propietarios de suelo no urbanizable tienen los siguientes deberes: 

Conservar el suelo manteniendo su masa vegetal conforme al equilibrio medioambiental 

en su uso y en las condiciones precisas para que no se incremente el riesgo de erosión, 

incendio, inundación y contaminación, ni se produzca peligro para la seguridad o salud 

pública, evitando cualquier otra perturbación medioambiental o daños o perjuicios a 

terceros o al interés general. 

    Por todo el propietario de las parcelas 491 y 331 del Polígono 11, deberá limpiar, 

desbrozar y eliminar el residuo generado y dejarla en condiciones adecuadas para evitar 

las molestias que está ocasionando y el riesgo que conlleva. 

A la vista del informe, se acuerda por unanimidad: 

1) Ordenar al propietario de las parcelas 491 y 331 del polígono 11, proceda a 

limpiar, desbrozar y eliminar los residuos generados y dejarlas en condiciones 

adecuadas para evitar las molestias que está ocasionando y el riesgo que 

conlleva, trabajos que se debera realizar en el plazo de 20 días hábiles contados 

a partir del siguiente de presente notificación. 

2) Conceder al interesado un plazo de audiencia de 10 días, contados a partir del 

siguiente a la presente notificación, para que alegue o presente cuanto considere 

pertinente. Advertirle que, en caso de incumplimiento de lo ordenado se 

procederá por el Ayuntamiento a la incoación del procedimiento sancionador 

con imposición de multa. En cuya resolución además se requerirá al propietario 

para que ejecute la orden dada que, de no cumplirla se llevara a cabo por el 

procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

 

 

 



 

 

 

• Seguidamente se propone la conveniencia de iniciar los trámites para realizar un 

convenio con la jefatura provincial de tráfico, para que se haga cargo de 

recaudar las denuncias de tráfico. 

• Seguidamente propone D. Miguel Bonet redactar un borrador y tramitar 

ordenanza para la creación del Banco de Tierras, motivado en la necesidad de 

acometer actuaciones que permita mejorar las condiciones medioambientales en 

que se encuentra gran parte del término municipal, por el estado de abandono 

que están sufriendo las tierras tanto de regadío como de secano y que suponen 

un peligro, el resto de miembros de la junta  están de acuerdo. 

 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:45h del dia del 

encabezamiento y para constancia de lo acordado se extiende la presente acta y 

se somete a la firma de la presidenta. 

 

 

 

 

          UºBº Presidenta                                     Secretaria-interventora  

 

 

 

 


