
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIO DE 2017. 

Siendo las 17,20h del día 11 de julio de 2017, se reúnen bajo la presidencia de la Sª 
Alcaldesa, Maite Pérez Furio, los miembros de la junta de gobierno local, Mª Dolores 
Lafont Avinent, Miguel Bonet Sancho y Rafa Asensio Chenovart, asistidos por la 
secretaria-interventora, Amparo Ferrandis Prats; se procede a informar de los asuntos 
según se detalla a continuación: 

• Se informa del contenido del borrador del acta correspondiente a la sesión 
celebrada del 29 de mayo de 2017, vista por la junta se acuerda por unanimidad 
su aprobación y transcripción en el libro de actas. 
 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 
17/2017, incoado a instancia de MARIA ELENA MARTINEZ SANCHEZ y del 
contenido del informe emitido por la técnica agrícola en fecha 6 de julio de 2017 
que dice así: 

    Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers y a petición de este Ayuntamiento. 

    INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. MARIA ELENA MARTINEZ 
SANCHEZ de fecha 22 de junio de 2017, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 
1998, la parcela 545 del Polígono 10 está situada en: 

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN” 

 

 



 

 

.-  P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra Calderona “AREA DE 
REGENERACIÓN” 

 

.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 

.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público general 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 6 de julio de 2017, 
trascrito anteriormente. 

2) Manifestar que de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en 
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles 
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto de 
los mismos. 

 



 

 

Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación porque incumple 
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de 
construcciones. 

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

 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística 
nº4/2017, incoado a instancia de Marc Serena Montañana, y del contenido del 
informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento de 
fecha 6 de julio de 2017, que dice así: 

INFORME URBANÍSTICO 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

 Solicitante:  MARC SERENA MONTAÑANA 

 DNI:   29209951C 

 Domicilio:  C/ Lucas Ferrer Riera, nº 4 

Meliana. 46133 

 En representación de:  

 Parcela:   POLIGONO 14, PARCELA 17 

Emito el siguiente:  I N F O R M E 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias 
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está clasificadas como 
Suelo No Urbanizable Común. 

TERCERO: Según NNSS, en el suelo no urbanizable común se admiten los siguientes 
usos: 

- Principales: Agrícola, ganadero y forestal. 
- Permitido: Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la naturaleza e industrias, 

directamente vinculadas a las actividades de los usos principales. 
- Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no controlados. 

 
El suelo no urbanizable está sujeto a las limitaciones urbanísticas y edificatorias, 
que eliminen la posibilidad de formación de núcleo de población. 

Conforme a lo establecido en el artículo 115 de las NNSS se podrán llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

- Edificaciones que guarden relación con el terreno y destino de la finca. 
- Viviendas familiares aisladas. 
- Edificaciones de interés público y social que deban instalarse en este medio. 
- También se ubicarán en esta clase de suelo aquellas actividades que por mandato 

de la legislación específica que les sea de aplicación han de emplazarse fuera de 
los núcleos urbanos. 

 



 

 

Las condiciones de edificación de este suelo son las siguientes: 

- Parcela mínima de 10.000 m². 
- La edificabilidad máxima será de 0,02 m² de parcela. 
- La altura máxima de la edificación será 6,50 m de cornisa, equivalente a dos 

plantas. 
- La distancia mínima entre edificaciones será de 100 m. 
- En la parcela se podrá inscribir un círculo de 15 m de radio, con centro en el punto 

donde se proyecta la edificación. 
- La separación a lindes de parcela será de 10 m como mínimo. 
- No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos por encima 

de 40 cm de altura. 
- Para edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar tendrá que responder, en 

todos sus parámetros y especialmente en cuanto a volumen edificado total, a las 
características habituales de este tipo de edificaciones. 
 

Las viviendas familiares aisladas, cualquiera que sea su composición o estructura interna, 
estarán sujetas a las siguientes condiciones:  

 
- No podrán ubicarse en suelos de explotación agrícola de alto rendimiento, o que 

merezcan especial protección. 
- Tendrán garantizado el acceso a través de caminos públicos o privados. 
- Los vertidos se realizarán a través de fosa séptica depuradora. 
- Tendrá garantizado el suministro de agua potable como requisito previo a su 

construcción. 
- No se permitirán vallas cerradas que produzcan impacto ambiental. 

 
CUARTO: Deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), y otras específicas. 
En el art. 197 de la LOTUP cita que la zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, 
en función de sus características y con carácter excepcional, el uso vivienda unifamiliar 
sujeta a las condiciones establecidas en el mismo artículo. 
Conforme a lo establecido por el Artículo 201 de la LOTUP, los actos de uso y 
aprovechamiento en suelo no urbanizable previstos en el artículo 197, párrafos a, b y c de 
esta ley, serán autorizables por el ayuntamiento mediante el otorgamiento de las 
correspondientes licencias municipales, sin previa declaración de interés comunitario. En 
estos casos, además de los informes o las autorizaciones legalmente exigibles, deberán 
emitirse informes por las conselleries competentes por razón de la materia, debiendo 
incorporarse en las licencias correspondientes las condiciones incluidas en los mismos. 
La solicitud de dichos informes o autorizaciones se efectuará previa comprobación por el 
ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de la actuación solicitada”. 

 Por lo que tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto en fecha 6 de Julio de 2017, 
trascrito anteriormente. 

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

• Seguidamente por la Sª Alcaldesa se somete a la consideración de la junta de 
gobierno, la conveniencia de realizar durante el mes de Julio en la piscina 
municipal sesiones de yoga abiertas al público en general; tras deliberación del 
asunto se acuerda por unanimidad: 

 



 

1) Realizar contrato menor con D. Miguel Ponce Pérez con DNI 19088131-V y 
domicilio en Plaza del Pilar, nº1-4-12º del Puerto de Sagunto CP 46520, para 
la prestación del servicio consistente en : dos clases de yoga semanales a 
impartir en la piscina de 19 a 20h los martes y jueves, durante el mes de Julio, 
la prestación del servicio se remunerara en la cantidad de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS (465€) más el IVA correspondiente por el 
importe de NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CENTIMOS (97,65€), deberá aportar certificado positivo de hacienda y la 
seguridad social. 

2) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación 
presupuestaria 34122609 “Promoción del Deporte”. 

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

 

• Seguidamente se informa a la junta de gobierno de las solicitudes tramitadas ante 
el SERVEF, para fomento de la ocupación correspondientes a los siguientes 
programas: 

- Programa de iniciativa social EMCORD, se solicita la cantidad de 25.076,88€ 
para la contratación de peones y realizar trabajos en limpieza y reparación de 
inmuebles características Rusticas. 

- Programa de iniciativa social EMCORP, se solicita la cantidad de 25.076,88€ para 
la contratación de peones y realizar trabajos de mantenimiento y decoro en zonas 
urbanas. 

• Seguidamente se informa del contenido del Decreto de la Alcaldía nº111/2017, 
por él se amplía la jornada del contrato de trabajo formalizado con Mercedes 
Muñoz González del 5 al 28 de Julio de 2017 de martes a viernes de 11:30 – 
13:30h; para la apertura, cierre y vigilancia de la agencia de lectura, 
retribuyéndole de acuerdo con lo previsto en las citadas bases, en la parte 
proporcional que le corresponde. 
La junta se da por enterada y está conforme con el decreto de la alcaldesa. 
 

• Seguidamente se informa de los escritos remitidos por la Diputación de Valencia, 
registrados en este ayuntamiento en fecha 10 de Julio de 2017 nº de entrada 1091 
y 1093,en los que se comunica a este ayuntamiento en legal forma, la denuncia de 
los convenios para la implantación y mantenimiento de la aplicación informática 
que facilite la gestión de redes y servicios municipales (SIG) suscritos por este 
ayuntamiento según se indica a continuación: 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Motivado en que la Diputación de Valencia además del DATE SIG gestiona actualmente 
los siguientes sistemas de información geográfica, los cuales son utilizados por los 
municipios de la provincia: WEBEIEL, IGM,  SEGUEX, SEGUEX_local. 

Municipi Data Conveni Termini Inici Venciment 

ALBALAT 
DELS 
TARONGERS 
urbana 

06/04/1999 5 anys 06/04/1999 06/04/2019 

Municipi Data Conveni Termini Inici Venciment 

ALBALAT 
DELS 
TARONGERS 
Rústica 

26/02/2003 5 anys 26/02/2003 26/02/2018 



Atendido que, por tanto, el interés público que motivo la suscripción inicial de los 
Convenios SIG con los ayuntamientos no se ve afectado por la denuncia de los mismos, 
pues existen otras herramientas informáticas facilitadas por la Diputación que permiten 
cumplir la misma finalidad con un menor coste. 

A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad. 

1) Manifestar que este ayuntamiento no está interesado en la continuidad de los 
citados convenios por lo que se denuncian los mismos, suscritos en fecha 
06/04/1999 y 26/02/2003 y solicitamos su resolución. 

2) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia, a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por AIDA PEREZ NAVARRO, 
en la que solicita apertura del chiringuito de la piscina en horario nocturno; tras 
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, que no procede lo que se 
solicita. 

• Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por ANGEL 
MARTINEZ ESTIVAL solicitando la limpieza del Camino de la Buitrera, a la 
altura de las parcelas 136 y 903 del polígono 10; la junta se da por enterada. 

• Seguidamente se informa del contenido de las ACTAS DEL PROCESO PARA 
LA SELECCIÓN DE LOS JOVENES DE EMPUJU Y EMCUJU, realizadas el 
10 de Julio de 2017 y que se encuentran expuestas al público, la junta se da por 
enterada. 

• Asimismo se informa que los peones contratados para estos meses de Julio y 
Agosto vienen realizando trabajos en horario de 8 a 13h; como los jueves es día 
de mercado tiene que acabar a las 14h; se procede a la deliberación del asunto y 
se acuerda por unanimidad, que puesto que durante estos meses estivales hay más 
trabajo, la hora de limpieza del mercado de los jueves se pagara como 
extraordinaria. 

• Seguidamente se informa de las conversaciones mantenidas con la empresa que 
lleva el mantenimiento de los ordenadores, SERVINCO CONSULTING, 
COOP.V, sobre la conveniencia de ampliación del programa de la copia de 
seguridad en la nube de 60 GB contratados actualmente a 90 GB y de la propuesta 
presentada que dice así:  

MBO LIGHT 90GB 1 AÑO 

ACTUALMENTE EL CLIENTE DISPONE DEL PLAN MBO LIGHT 60GB 1 
AÑO. Cuota 04/11/2016 – 04/11/2017, EL NUEVO PRECIO RENOVACION 
ES DE 215+IVA 

EL FABRICANTE HACE UN DESCUENTO AL AMPLIAR EL SERVICIO DE 
60GB POR EL TIEMPO QUE QUEDA DISPONIBLE HASTA EL 4/11/2017. 

EL NUEVO CONTRATO EMPEZARA A CONTAR 1 AÑO A PARTIR DE LA 
FECHA AMPLIACION DEL SERVICIO 

LA RENOVACION A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO PARA EL 
CONTRATO CON LA NUEVA AMPLIACION SERIA: 316+IVA 

 

 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad. 

1) Realizar un contrato menor con SERVINCO CONSULTING, COOP.V, con CIF: 
F98111834, para MBO LIGHT 90GB 1 AÑO, por importe  de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (242,96€) 



más el IVA correspondiente que asciende a CINCUENTA Y UN EUROS CON 
DOS CENTIMOS (51,02€). 

2) Dar traslado del presente acuerdo a Servinco a los efectos oportunos.  
 

• Seguidamente por la Sra Alcaldesa se informa a la junta de gobierno local del  
expediente incoado para modificación de créditos nº 8/2017 que dice así: 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO 

En fecha 29 de junio de 2017 se inicia expediente mediante providencia-memoria de esta  
alcaldía que dice así:  

Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida de fomento de empleo, 
por la subvención otorgada a este ayuntamiento dentro del Plan de Empleo Conjunto de 
2016 según se detalla: 

 Por decreto 4806 de fecha 2 de junio de 2017 del Presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia,publicado en el BOP nº 123 de fecha 28 de junio de 2017 
Resuelve: 
Aprobar definitivamente los importes concedidos a las entidades beneficiarias de 
acuerdo con la documentación aportada, correspondiendo a este ayuntamiento de 
Albalat dels Tarongers la cantidad de 3.285,00€. 

Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), y 43 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 
14 GENERACION DE CREDITO  de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos 
compromisos de aportación son susceptibles de generar crédito. 

Dada la naturaleza del gasto a realizar, la partida donde se generará crédito es la siguiente:  

La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. 
Alcaldesa, no  obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local. 

En virtud de lo anterior,  esta alcaldía, PROPONE:  

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación. 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 

13100 241 PROMOCION EMPLEO 

SALARIOS 

16000    241PROMOCION EMPLEO 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

2.800,00€ 

485,00€ 

           TOTAL 

3.285,00€ 

 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

461 00 APORTACION DIPUTACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES    3.285€                             
SEGUNDO.- Infórmese por la secretaria – interventora sobre la procedencia o no, de la 



citada modificación de créditos 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno local a los efectos 
oportunos. 

Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe 
inconveniente en autorizar el expediente que se solicita, por lo que se propone la adopción 
del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación. 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 

13100 241 PROMOCION EMPLEO 
SALARIOS 

16000    241PROMOCION EMPLEO 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

2.800,00€ 

485,00€ 

           TOTAL 

3.285,00€ 

  Se financiará con cargo a la siguiente: 

461 00 APORTACION DIPUTACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES    3.285€      

SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local entrará 
en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente. 

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad su aprobación, en todos los extremos 
planteados anteriormente. 

• Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 14, compuesta 
por 47 facturas que ascienden del importe total 23.679,66€. 
 
Vista la relación se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago según 
se relaciona a continuación: 



 

 
 
 



 
 
 
Y sin mas asuntos que tratar por la presidenta se cierra la sesion siendo las 19h. 
del dia del encabezamiento, de lo que yo como secretaria doy fe y para constancia 
de lo actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra 
Presidenta. 
 
 
        VºBº 
PRESIDENTA                                        SECRETARIA - INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


