ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018.
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 10 de Julio de 2018 a las 17.45h, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros de la junta de
gobierno local, D. Miguel Bonet Sancho y Dña. M.ª Dolores Lafont Avinent, asistidos de la
secretaria-interventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según su
detalle a continuación.


Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada el 12 de junio de
2018, vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación.



Seguidamente se informa que, adjudicada la obra denominada “Acondicionamiento con
aporte de material granular de camino N.º 9 LA RODANA”, a Construcciones Ferque
S.L., mediante acuerdo adoptado por la junta de gobierno en sesión ordinaria celebrada
el 26 de junio de 2018, resulta que, personados en el lugar para el inicio de las mismas
acompañados del agente medioambiental por estar incluida la obra dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona, a requerimiento del citado agente medioambiental,
propone la empresa sustituir la propuesta adjudicada consistente en: refinado,
adecuación de salientes de roca, rasanteo, aporte de zahorras y compactación, por
acondicionamiento del camino mediante aporte de material granular transportado de
cantera, regado y compactado con rulo.

A la vista del escrito presentado por la empresa Construcciones Ferque S.L y teniendo en cuenta
que las obras a realizar en la Sierra Calderona deben contar con la conformidad del agente
medioambiental, como técnico en representación de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Ejecutar la obra del acondicionamiento del Camino de la Rodana, mediante aporte de
material granular transportado de cantera, regado y compactado con rulo.
2) Dar traslado del presente acto a Construcciones Ferque S.L. a los efectos oportunos.

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 18/2018
incoado a instancia de NEDGIA CEGAS S.A y del contenido del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 21 de junio de
2018, que dice así:

LICENCIA DE OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada
por:
Solicitante:

NEDGIA CEGAS, S.A.

NIF:

A-08009722

Domicilio:

AV. Cardenal Benlloch, 67.
46021. Valencia

En representación de:
Obra:

ACOMETIDA/CANALIZACIÓN DE GAS

Emplazamiento:

C/ MIG, 7

REF CATASTRAL: 8384716YJ2988C0001BJ
Albalat dels Tarongers
EXPEDIENTE:

18/2018

Emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO: Documentación presentada:
Verificada la dirección donde se solicita la licencia ante el requerimiento
efectuado, consta:

Ejemplar de la memoria de canalización/acometida de suministro de gas natural.
 Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(BOE de 13-02-08).

Estudio Básico de Seguridad y Salud
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:


Aval depositado con valor de 30.000 € en concepto de fianza. (INICIAL)

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
inicio de las Obras:
 Documentación de Registro de Empresa Acreditada en el sector, en caso de cambio de
contratista.

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
El proyecto cumple con el Planeamiento Urbanístico.

QUINTO:

Incidencias al Proyecto:

No se observan incidencias al proyecto.

SEXTO:

P.E.M de obra:

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 143,74 €

SÉPTIMO: Consideraciones:
Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras.
Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones
urbanas.
La fecha de inicio de las obras deberá ser notificada al Ayuntamiento previamente a
su ejecución y con suficiente antelación.

CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de
las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, CONDICIONADO a:
-

Lo indicado en el apartado TERCERO Y SÉPTIMO.

A la vista del informe y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Conceder

licencia a Nedgia Cegas S.A, para la construcción de
acometida/canalización de gas en el inmueble sito en C/ Mig nº 7, Referencia
Catastral 8384716YJ2988C0001BJ, consistentes en colocación de un tramo de
canalización de tubería de 32mm de diámetro nominal y una longitud total de 2
metros con 1 acometida; con arreglo al presupuesto aportado, teniendo en cuenta
que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Debiéndose proceder a la reposición del pavimento en calzada y aceras y a la
comprobación por el promotor de no interferir en otras instalaciones urbanas.

Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuren en las normas urbanísticas de planeamiento local y al previo pago del
impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que, la licencia se
considera otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.

3) Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, ante el órgano competente de este
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, de conformidad con los artículos
112,123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, de las Administraciones Públicas y o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1988 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Ud. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.



Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por EGEVASA, por
el que se informa al ayuntamiento de Albalat dels Tarongers del coste económico
de la avería que se produjo en la piscina municipal del 22 de junio de 2018, que
asciende a la cuantía de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS (858,14€).



Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por Isabel García
Sánchez, solicitando se apague la farola de la C/ Palancia N.º 12, durante el
verano, porque se le concentran los mosquitos, se accede a lo que solicita.



Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para solicitar
subvención destinada a los ayuntamientos para la gestión forestal sostenible de
2018 y del contenido del Decreto de la Alcaldía N.º 141/18 de fecha 3 de julio de
2018, que dice así:

A la vista de la Convocatòria de la Diputació de València per a la concessió de
subvencions de Gestió Forestal Sostenible destinades als Ajuntaments de la província de
València, i vist quant antecedeix en l'expedient, per la present,

RESOLC
Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la
realització del/s següent/s treball/s i inversió/ns en el marc de la CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DESTINADES
A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A L’EXERCICI 2018.

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS A REALITZAR
En su caso
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD
DE LA
(CÓDIGO)
ACTUACIÓN.
A.1.11

A.2.9
B.1.1
B.1.5
B.2.3

REDACCIÓN
PROYECTO EJEC.
PROPUESTAS
PLPIF.
COMPRA
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS.
REPARACIÓN
VIAS
FORESTARLES.
ACTUACIONES
SELVICOLAS.
PASOS DE ACUA
EN CAMINOS.

CANTIDAD
UNIDADES PRECIO
DE LA
SUBVENCIÓN
(HA/KM/UT) UNITARIO ACTUACIÓN
SOLICITADA
A
B
(€)
AXB
5.548,13

3.698,76
16.451,57

10.967,71

FINALITATS (marcar amb codi corresponent segons els punts 1 i 6 de la convocatòria):
A1.-Treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal.
A2.-Inversions de conservació, millora i aprofitament forestal.
B1.-Treballs de prevenció d’incendis forestals.
B2.-Inversions de prevenció d’incendis forestals.
Segon. Adquirir el compromís de:


Aportar aquella part de l'import total del/s treballs i inversió/ns que no cobrisca l'ajuda
concedida i que no haja sigut finançada d'una altra manera.



Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o
incompliment de les obligacions establides en l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València i en la convocatòria d’estes subvencions, així com de comunicar
a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat.



Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió d'ajuda
que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present
convocatòria.

Tercer. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda
que en el
marc de al present convocatòria fora concedida per la Diputació de València.
Quart. Autoritzar a la Diputació de València que realitze les gestions oportunes amb vista a la
comprovació que l'entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i front a la
Seguretat Social.
Quint. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb
el present expedient i es designa, als dits efectes, la següent persona autoritzada per a la recepció
de les notificacions:
e-mail

Nom

Cognoms DNI

secretaria@albalatdelstarongers.net Amparo Ferrandis
Prats

Telèfon
directe

Fax

19094837F 962628201 962628613

Visto el contenido del Decreto N.º 141/18, se acuerda por unanimidad, su aprobación en
todos los extremos planteados y transcritos con anterioridad.



Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por Javier de
Vicente Giménez, remitiendo fotos de la acera rota en la Urbanización Els
Tarongers, entre Transformador de Iberdrola y C/ 3, y de una señal, se acuerda
que se procederá al arreglo de la acera y se colocará la señal cuando se pueda.



Seguidamente se informa de la publicación en el BOP N.º 126 de 2 de julio de
2018 sobre aprobación de la convocatoria de ayudas para la realización de
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para el ejercicio 2018.
Se delibera sobre el asunto y se acuerda, solicitar presupuesto para “sustitución y
renovación de la tubería perimetral de la piscina grande” y sustituir la fuente de la
Plaça de Baix.



Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa de la conveniencia de adquirir el
suministro de asfalto en frio, para arreglar los baches de caminos que está en muy
mala condición. Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad encargar
a la Sra. Alcaldesa la realización de un contrato menor por la adquisición del
asfalto en frio, para arreglar los baches de los caminos.



Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas N.º
19 compuesta por 50 facturas que ascienden al importe total de TREINTA MIL
ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (30.011,49€), se
acuerda por unanimidad la aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a
continuación:

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las
19.20h del día del encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la
presente acta de la que yo como secretaria doy fe y se somete a la firma de la
Presidenta.

Vº Bº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

