
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Reunidos en ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 12 de diciembre de 2017 a las 
17,30h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, 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, Dña. 

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

• Visto el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de 
noviembre de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el 
libro de actas. 

 

• Se informa a la junta de gobierno local del estado del expediente que se tramita para 
realización de los trabajos incluidos en el programa de iniciativa social, expedientes 
EMCORD/2017/250/46 y EMCORP/2017/405/46, y del contenido de los Decretos 
de la alcaldía nº 244 y 245 de 2017, en los que se resuelve de acuerdo con el 
contenido del Acta del proceso de selección, contratar a los trabajadores; la junta 
está de acuerdo y se da por enterada. 

 

• Seguidamente se informa de los escritos presentados por el Presidente de la UDP 
de Albalat dels Tarongers, D. RAFAEL ASENSIO, de fecha 11 de diciembre de 
2017 y nº de entrada 1988 y 1989, en los que manifiestan varias quejas sobre el 
hogar del jubilado y plantean algunas preguntas; tras deliberación del asunto se 
acuerda por unanimidad, contestar a las cuestiones planteadas; respecto a: 

1) Si pueden usar el Tablón de Anuncios del hogar, compartirlo o no? Si 
pueden usar el tablón de Anuncios del hogar, si es necesario compartirlo, 
lo comparten. 

2) Respecto al concesionario o regente del local, y su obligación de coger 
recados de los jubilados? Informarles que obligación no tiene, es un asunto 
que Uds. deberán solucionar. 

3) Respecto a la limpieza de la consulta del podólogo? Se limpiara. 
4) Respecto al horario, que dicen es arbitrario? Se le recordará al 

concesionario el horario de apertura y cierre, según lo dispuesto en el 
pliego de condiciones de la licitación. 

5) Respecto a la ocupación del local con enseres que impidan las actividades 
y sin previo aviso? Se le comunicara al concesionario la queja. 

 



• Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por la Mancomunidad 
de La Baronía, solicitando información de este ayuntamiento sobre el inmueble con 
referencia catastral: 8483615YJ2988C0001JJ, sito en C/ Sant Vicent nº 8, en el que 
conste si se trata o no de una única vivienda o existen dos viviendas independientes; 
la junta se da por enterada y solicitará un informe al arquitecto, para que se 
pronuncie sobre la cuestión planteada. 

 

• Seguidamente se informa de la situación urbanística de la parcela 128 del polígono 3 
y otras de alrededor. Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, ejecutar 
las acciones necesarias conforme a la legalidad vigente, respecto a la disciplina 
urbanística. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 32 

compuesta por 39 facturas que ascienden al importe total de QUINCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
(15.668,23€); se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago, tal y como 
se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Así mismo se acuerda el abono por gastos de desplazamiento a la trabajadora de 
este Ayuntamiento, Dña. Maria Dolores Ginés Campos, correspondientes al día 29 
de noviembre de 2017, por importe total de 19,46€ 
 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra Alcaldesa se cierra la sesión, siendo las 19 h; y para 
constancia de lo actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de La 
Presidenta. 
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