 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº
4/18 sobre el inmueble sito en PD La Baronesa, 63, con referencia catastral
5020102YJ2952S0001BP y del informe emitido por el arquitecto que presta
servicios en este ayuntamiento el día 7 de junio de 2018, 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:

MARIA JESUS SAIZ BELTRAN

DNI:

29195029W

Domicilio:

C/ Mistral, nº 1, Bloque 1, pta 9.
Massamagrell. 46130

En representación de:
Parcela:

POLIGONO 16, PARCELA 279
PD BARONESA, 63

Referencia Catastral: 5020102YJ295S0001BP
Emito el siguiente:
INFORME
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 clasificada como Suelo
No Urbanizable con calificación Protección Paisajística.
TERCERO: Según NNSS, en el suelo no urbanizable de protección paisajística, consiste
en un área, situada en proximidad al suelo de protección forestal, que si bien es de menor
riqueza forestal, pero de indudable interés paisajístico.

En este suelo se prohíbe cualquier actividad que pueda alterar el medio físico, como
extracciones, movimientos de tierras o edificaciones de viviendas privadas, autorizándose
tan sólo aquellas construcciones de iniciativa pública destinadas al uso y disfrute de la
comunidad.
CUARTO: Existe una edificación en la parcela construida en 1980 según Catastro.
QUINTO: Conforme a lo dispuesto en las NNSS de Albalat dels Tarongers, la
edificación uso vivienda para la parcela consultada es incompatible con las normas
urbanísticas vigentes, así pues, sin perjuicio de lo que se pudiera derivar de un expediente
de infracción urbanística, se podría asimilar a una situación de fuera de ordenación por lo
que solo se podrían autorizar obras de mera conservación.
SEXTO: Según se establece en el artículo 237 (Régimen de las edificaciones una vez
transcurrido el plazo para dictar la orden de restauración de la legalidad urbanística), de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el mero transcurso del plazo de quince años al que
se refiere el artículo anterior (Plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración
de la legalidad urbanística) no conllevará la legalización de las obras y construcciones
ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista
la vulneración de la ordenación urbanística, no podrán llevarse a cabo obras de reforma,
ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento, de fecha 7 de junio de 2018, transcrito anteriormente.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº
27/18 sobre viales de la urbanización “Els Tarongers”; y del contenido del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 17 de
mayo de 2018, que dice así:
ASUNTO:
Anchura del vial situado en la Calle Llimera, Urb Els
Tarongers.
SOLICITA: Juan Garriga Garriga.
D. José María Pérez Adelantado, Arquitecto, colegiado nº 10.554 del Colegio
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en relación asunto que figuran en el
encabezado:

INFORMA
Que revisado el proyecto de urbanización “Residencial els Tarongers”, visto el
plano U-2-2, Pavimentación – Perfiles, se trata de un viario tipo 3 de anchura total 8 m,
de los cuales 1m + 1m corresponde a la anchura de aceras y 6m a la calzada.
Se adjunta copia de parte del plano del proyecto de urbanización.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento, de fecha 7 de junio de 2018, transcrito anteriormente.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por D. Juli Estellés i Arnal en
contestación al escrito remitido por esta alcaldía en fecha 4 de mayo de 2018 nº de
salida 251, en el que le informábamos que tras averiguaciones realizadas no se había
encontrado ningún titular de los que hacia referencia; por lo que no se podían
localizar e identificar ninguna de las parcelas; en el actual escrito de fecha 5 de
junio de 2018, dice:
“Que puesto que la creación de 3 nuevas parcelas podría crear mochos tropiezos
a este ayuntamiento.
Están abiertos a escuchar todo tipo de soluciones, incluso una compensación
económica que diera solución satisfactoria a ambas partes; solicitan contestación.”
Informada la junta de gobierno de cuanto antecede en el expediente, se acuerda por
unanimidad:
Informarles que este ayuntamiento no es competente para la resolución de lo que se
solicita, puesto que la creación de parcelas y asignación de titularidad es
competencia exclusiva del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
sito en C/ Roger de Laurea, 24- Valencia.
En cuanto a la localización de las parcelas quizá podría ayudarles un topógrafo.
 Seguidamente se informa que, como continuación de lo acordado por la junta de
gobierno local el día 27 de junio de 2017, sobre el recurso de reposición presentado
por D. Vicente Ros Pedro, contra el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local
en fecha 31 de mayo de 2017, por la desestimación de su solicitud de pago en
metálico efectuado en fecha 7 de marzo de 2016; sobre el expediente relativo al
convenio para la apertura del vial que une el camino de Baix Sequia a C/ Calvari,
en la que se acordó darse por enterada y proceder a su informe y tramitación
correspondiente, y:
- Teniendo en cuenta que obra en el expediente informe de Dña. Mercedes Almenar
Muñoz, sobre propuesta de resolución del recurso.
- Teniendo en cuenta que, el día 21 de febrero de 2018, se mantuvo reunión por los
miembros de la junta de gobierno, arquitecto D. José M.ª Pérez Adelantado; Dña.

Mercedes Almenar, la secretaria – interventora del ayuntamiento con D. Vicente
Ros, en la reunión se acordó que su abogada y la abogada que lleva el tema en el
ayuntamiento, contactarían y por parte del ayuntamiento se emitiría una propuesta
de valoración de los terrenos para que por la parte demandante se manifestara su
conformidad o presentara una nueva. Realizada por los técnicos que prestan
servicios en este ayuntamiento, D. José M.ª Pérez Adelantado como arquitecto y
Dña. Elvira Domínguez García como técnico agrícola, e informada la junta de
gobierno del contenido de la valoración, tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Su aprobación, a efectos de su tramitación, y de la que resulta el siguiente:
RESUMEN DE LA VALORACIÓN

VALOR TOTAL DEL SUELO: 29.643,75 €
SUPERFICIE TOTAL

2.226,64 m²

REPERCUSIÓN POR M² 13.31 €/m²
POL

PAR

PROPIETARIO

4

3

PRATS AVINENT, MARIA

4

120

4

123

4

149

PROMOCIONES OSORIO
SANCHEZ, S.L.
PROMOCIONES OSORIO
SANCHEZ, S.L.
PROMOCIONES OSORIO
SANCHEZ, S.L.

PROPIETARIO
PRATS AVINENT,
MARIA
PROMOCIONES
OSORIO SANCHEZ,
S.L.

SUPERFICIE
TOTAL
2.175,01 m²

SUPERFICIE A
VALORAR
376,08 m²

873,46 m²

873,46 m²

927,36 m²

144,94 m²

832,16 m²

832,16 m²

SUPERFICIE
376,08 m²

VALOR
5.005,62 €

1.850,56 m²

24.630,95 €

2) Dar traslado del presente acto junto con la valoración a la abogada para su
trámite.
 Seguidamente se informa a la junta de gobierno local de cuanto antecede en el
expediente SP 3/2018, sobre la selección de celador y mantenedor de piscina 2018

y constitución de bolsa de trabajo de peones; y a la vista del acta definitiva del
tribunal de valoración, realizada el día 8 de junio de 2018, se acuerda por
unanimidad:
1) Aprobar la clasificación de los candidatos por orden decreciente con el
siguiente resultado:
N.º

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

NOTA

DESEMPATE

1

AIDA PÉREZ NAVARRO

44879047K

18,44

2

ROBERTO BELTRÁN ASENSI

44802143Y

18,25

3

M.ª PILAR RIPOLL MORA

44790026X

17,45

4

M.ª ÁGELES CARNICERO GONZÁLEZ

44793857T

16,50

1

5

M.ª JOSE CARRIÓN SEBASTIÁN

22527363J

16,50

2

6

FRANCISCA NÚÑEZ BAOS

19096763R

16,25

7

DIANA SÁNCHEZ ESPINOSA

33413134E

15,50

8

M.ª DEL MAR RAMÓN CASES

45801079Y

15

9

SONIA BURALLA BONET

45796791L

14,50

10

ALICIA ESTEVE SANCHÍS

25423845J

14,23

11

JERONIMO SÁNCHEZ PÉREZ

33412228J

14

1

12

JESUS VICENTE AÑÓ

33413290V

14

2

13

M.ª ISABEL GALDÓN BECERRA

45801613B

14

3

14

ANGEL PÉREZ NÚÑEZ

46077691C

10,50

15

DAVID PASTOR DOMINGO

45795773J

9,82

16

ADRIÁN CALERO MARTÍNEZ

07261456B

8,50

2) Declarar constituida la bolsa de trabajo, que de acuerdo con lo previsto en
las bases tendrá una duración de un año.
3) Encargar a la Sra. Alcaldesa gestionar la contratación del celador/a y
sustituta; realizada su contratación se proceda a contratar a tres peones para
el periodo comprendido del 18 de junio al 14 de septiembre de 2018, para
realizar trabajos de competencia local, durante el periodo estival.
 Seguidamente se informa de la Propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre el expediente
de Responsabilidad Patrimonial nº 2/18, que dice así:
PROPUESTA – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
En vistas del escrito presentado por Don Juan Calderón Céspedes el pasado 24 de
mayo de 2018, con número de entrada 913, y donde interpone reclamación por
responsabilidad patrimonial de la administración pública, y con base en los siguientes,
ANTECEDENTES

Primero.- Según consta en la reclamación del Sr. Calderón, fue el 21 de agosto
cuando asegura que “cuando el reclamante se encontraba de camino a su pasar entre los
barrotes de una de las barreras colocadas por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas
taurinas que se iban a celebrar en la localidad, la misma volcó cayendo directamente
sobre aquél. Y ello como consecuencia de la completa falta de anclaje de dicha barrera.
Ocasionando al reclamante lesiones de gravedad en su pie izquierdo”.
Segundo.- Según registro de entrada de este Ayuntamiento, se tiene conocimiento
que con fecha 24 de mayo de 2018, de la reclamación por responsabilidad patrimonial de
Don Juan Calderón Céspedes, aportando a la reclamación la siguiente documentación:
-

Informe de urgencias (Doc. 1)
Denuncia Guardia Civil (Doc. 2)
Informe pericial (Doc. 3)
Informe médico pericial (Doc. 4)
Calculo indemnizaciones (Doc. 5)
Parte médico de incapacidad temporal (Doc. 6)
LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El derecho a ser indemnizados por la administración viene recogido en el artículo
32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.”
Como requisito para ello, en su punto dos dice:
“En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.”
En consecuencia, para apreciar un supuesto de responsabilidad patrimonial de la
Administración deberán concurrir los requisitos determinados tanto en la vía legal como
en la jurisprudencial, en pronunciamientos tales como las Sentencias del Tribunal
Supremo de 24 marzo 1.992 o de 5 octubre 1.993. Son los siguientes:

“a) Que se haya generado un daño real y efectivo, evaluable económicamente e
individualizado.
b) Que se trate de relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin la
concurrencia de circunstancias que puedan enervar el nexo causal, tales como la fuerza
mayor o la conducta propia del perjudicado.
c) La antijuridicidad de la lesión, entendida como la ausencia de la obligación de
soportar el referido daño por parte del ciudadano.
d) Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año desde que se ocasionó el
citado daño.”
El artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud que se formule
deberá contener:
“a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo
represente.
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea
que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su
dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las
Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente
código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán
obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo
desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en
la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación
vigentes.”
A más abundar, en el punto 2 del artículo 67 de la misma ley dice:
“2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los
interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de
causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica
de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión
efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e
informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los
medios de que pretenda valerse el reclamante.”

El artículo 68 respecto a la subsanación de errores en la solicitud refiere lo
siguiente:
“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66,
y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición
del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos
requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano
competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los
términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al
procedimiento.”
Apoyándose en este articulo 68, el artículo 73 recalca:
“1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán
realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo
distinto.
2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere
que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá
en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se
les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se
admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes
o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.”
Por todo lo anterior, y ante la falta de información en la solicitud que se presenta
y la divergencia de ésta con la documentación que posee este Ayuntamiento sobre la
situación en la que se encontraba el pozo en el momento del supuesto accidente,

PROPONGO
Primero.- Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Juan Calderón
Céspedes, antes referenciada, e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o
no del Ayuntamiento y si éste tiene la obligación de indemnizar al solicitante.

Segundo.- Nombrar órgano instructor del procedimiento para determinar si existe
responsabilidad por parte este Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo establecido sobre
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público y secretaria del expediente a la de la Corporación
Municipal, Amparo Ferrandis Prats.
Tercero.- Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones
necesarias para comprobar la existencia o no de responsabilidad por parte del
Ayuntamiento.
Cuarto.- Que se dé traslado del presente a la junta de gobierno local para que
realice las actuaciones oportunas y así pueda continuar el procedimiento en los términos
establecidos.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Primero.- Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Juan Calderón
Céspedes, antes referenciada, e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o
no del Ayuntamiento y si éste tiene la obligación de indemnizar al solicitante.
Segundo.- Nombrar órgano instructor del procedimiento a D. Rafael Asensio
Chenovart para determinar si existe responsabilidad por parte este Ayuntamiento,
teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y secretaria del
expediente a la de la Corporación Municipal, Amparo Ferrandis Prats.
Tercero.- Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones
necesarias para comprobar la existencia o no de responsabilidad por parte del
Ayuntamiento.
 Seguidamente se informa que, según lo acordado por la junta de gobierno local en
sesión celebrada el 20 de marzo de 2018, habiéndole requerido a D. Juan José
Torres Ferrer, fotos y localización del estado del camino de Comediana a la altura
de la Urbanización San Lorenzo del Monte, estas han sido remitidas por correo
electrónico y efectivamente el camino discurre por término municipal de Albalat
dels Tarongers; por lo que se tendrá en cuenta, para los trabajos de mantenimiento.
 Seguidamente se informa a la junta de gobierno local de la solicitud formulada por
la Sra. Alcaldesa, Decreto 115/18, para la instalación de un ascensor en el
ayuntamiento; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
-

Ratificar el Decreto de la alcaldía nº 115/18.

 Seguidamente se informa del expediente que se tramita en el marco de la
convocatoria del Plan de Ocupación 2018, de la Diputación de Valencia, y de la
necesidad de aprobar unas bases para la selección de los trabajadores; tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) De acuerdo con lo dispuesto en la base quinta de la Convocatoria del Plan
de Empleo de la Diputación de Valencia, la convocatoria de los trabajadores
se realizará mediante oferta genérica al SERVEF.
Se constituirá una Comisión de baremación que estará formada:
- Por la alcaldesa o concejal en quien delegue
- Dos empleados del Ayuntamiento.
Para la baremación de los trabajadores se aplicará el ANEXO 1.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS, de la INSTRUCCIÓN 3/2017 DEL DIRECTOR
GENERAL DEL SERVEF RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE
INICIATIVA
SOCIAL
EN
COLABORACIÓN
CON
CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(CONVOCATORIAS EMCORD Y EMCORP 2017), cuya copia
debidamente diligenciada obra en el expediente.
Se levantará acta del proceso de baremación, los interesados tendrán un
plazo de 24h, a efectos de reclamaciones.
2) Hacer público el presente acuerdo para su conocimiento y a los efectos
oportunos; y para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo
dispuesto en las bases del Plan de Empleo de Diputación 2018, o en su caso
a la interpretación que realice la junta de gobierno o la Sra. Alcaldesa. Todos
los actos de contratación que deriven de la presente serán resueltos por la
alcaldía.
 Seguidamente se informa de la expiración del contrato suscrito con SERVINCO
CONSULTING, COOP. V, para la realización de copias en la nube; tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad realizar un nuevo contrato con
SERVINCO CONSULTING COOP. V para la reserva de espacio para la copia de
seguridad, MBO LIGHT 90GB 1 AÑO, por el periodo comprendido del 13/07/2018
al 13/07/2019, por el importe de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS (316,00€)
más el IVA correspondiente de SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
SEIS CENTIMOS (66,36€), con cargo a la aplicación presupuestaria 920 21600.
 Seguidamente se informa sobre los desajustes temporales con que se están
recibiendo las facturas de PROSEGUR, que estando domiciliadas, las cargan en la
cuenta del banco sin que se hayan recibido previamente las facturas para el
reconocimiento y contabilización de las obligaciones, lo que está generando durante
todo el año problemas de desajustes y desorden contables; por lo que tras
deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad, dirigir de nuevo escrito a

PROSEGUR para que en el plazo mínimo de 10 días antes de cargarlas en la cuenta
del ayuntamiento remitan las facturas por FACE o en caso contrario quitar de nuevo
la domiciliación. Dar traslado del presente acto al departamento de contabilidad de
Prosegur, a los efectos oportunos.
Se aprueba la relación de facturas nº 18 correspondiente a Prosegur cuya cuantía
asciende a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA CENTIMOS, (263,40€).
 Seguidamente se informa del contenido del Decreto 119/18 por el que se aprueba
la relación manual de pagos nº 7 por importe de 197,73€ y la relación automática
de facturas nº 15 por el importe total de 17.917,12€, también se informa de la
relación manual nº 6 Nóminas, S.S y otros; la junta se da por enterada y manifiesta
su conformidad con el mismo.
 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas N.º 16
compuesta de 6 facturas que ascienden al importe total de MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
(1.565,53€), se acuerda su aprobación y orden de pago según se relacionan a
continuación:

 Seguidamente se informa del contenido de las bases para la valoración del IV
Certamen de pintura rápida Ximo Michavila; vistas por la junta se acuerda por
unanimidad:
1) Aprobar las bases para la valoración del IV Certamen de pintura rápida
Ximo Michavila.
2) Hacerlas públicas mediante su publicación en la página web y T. Edictos
del Ayuntamiento pata público conocimiento.
 Seguidamente se informa del expediente que se tramita para la selección de los
becarios de la Dipu te Beca 2018, se acuerda por unanimidad designar como
miembros de la Comisión evaluadora a:

-

Presidenta: Alcaldesa Maite Pérez Furió

-

Vocales: Rafael Asensio Chenovart
Mª Dolores Gines Campos
Jorge Moreno Ojeda

-

Secretaria: Amparo Ferrandis Prats

Convocarles para el viernes 15 de junio a las 13h.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20:15 h
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 Sra. Presidenta.
Vº Bº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA – INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

