ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
• APERTURA SOBRES PARA LA LICITACIÓN MEJORAS EN EL
ALUMBRADO PUBLICO I FASE: PROLONGACIÓN CALLE EL CALVARIO
Y ZONA EL CALVARIO, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD
EXPEDIENTE: " CO 1/16 PNSP "
En Albalat dels Tarongers a 13 de diciembre de 2016, siendo las 17,30 horas, se reúnen las
personas que a continuación se relacionan:
ALCALDESA-PRESIDENTA: DÑA. MAITE PÉREZ FURIO Y LOS CONCEJALES
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, MARIA DOLORES LAFONT
AVINENT Y MIGUEL BONET SANCHO, asistidos por D. Francisco R. Civera Navarre,
ingeniero técnico industrial en prestación de servicios en este ayuntamiento y Amparo
Ferrandis Prats, secretaria-interventora del ayuntamiento
De acuerdo con lo previsto en la CLAUSULA 10, DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA, por el Sra alcaldesa se ha convocada a la junta de gobierno local , con objeto de
calificar la documentaciones de carácter general acreditativa del cumplimiento de los
requisitos para contratar con el ayuntamiento, siendo suficiente la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como la mejor oferta inicial estimativa, de entre las presentadas para la
contratación de las obra de MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO I FASE: CAMÍ
DEL CALVARÍ Y ZONA EL CALVARIO mediante procedimiento negociado sin
publicidad, han sido invitadas 8 empresas y solo 4 han presentado ofertas, y son las
empresas siguientes:
•

1. FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A CON CIF A-97152094

•

2. ELECTROTECNIA MONRABAL S.L.U CON CIF B46048559

•

3. CMG AGUA Y ENERGIA S.L CON CIF B98460215

•

4. ELECTROTECNIA BASTIDA S.L CON CIF B96466461

1) Sobre nº 1.
De acuerdo con lo previsto en la cláusula 9 APARTADO 8 del citado pliego de
condiciones administrativas que rige el procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 146.4 del TRLCAP 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, visto el contenido del
sobre nº1 presentado, se acuerda lo siguiente:
-

Declarar suficiente la documentación presentada por las cuatro empresas.

-

Procediéndose a continuación a la apertura y estudio del contenido del sobre
nº2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, en el que se incluyen los aspectos
económicos y técnicos objeto de negociación, que serán calificados de
acuerdo con lo estipulado en el apartado 10 y 11 del Anexo I.

2) Sobre nº 2.
Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº2 y resulta en aplicación de las
formulas del apartado 11 los siguientes resultados,

OFERTA

IMPORTE

FULTON
1

6.550

PUNTOS

OFERTA

PLAZO
EJECU

PUNTOS

OFERTA

IMPORTE

PUNTOS

8,55

1

GLOBAL

25

4,58

1

4.100

5

18,1306765

BASTIDA
2

15.326,4

20

2

25

4,58

2

2902,62

3,539

28,1231138

MONRABAL
3

9.414,46

12,28

3

24

5

3

2.700

3,29

20,5779684

2.500

3,26

4

36

0

4

4.100

5

8,2623

CMG
4

Se acompaña formula demostrativa de los cálculos realizados, no obstante aunque las
mejoras en urbanización de la empresa Electrotecnia Bastida son superiores, se presentan
para la mejora energética con la coletilla de que se deja a disposición del ayuntamiento las
cantidades ofertadas o introducir otras nuevas negociadas respetando el quantum
económico de mejoras; por lo que tras deliberación de la junta, el técnico se pone en
contacto telefónico con el responsable de la empresa y le solicita que por el montante
ofrecido indique que obras de urbanización en calzadas, aceras y relacionados está
dispuesto a realizar, que presente el presupuesto hasta el jueves día 15 de diciembre de
2016.
3) Sobre nº 3 OFERTA ECONÓMICA
PCC

IVA

TOTAL

FULLTON

51.658,98

10.848,39

62.507,37

MONRABAL

51.658,98

10.848,39

62.507,37

CMG AGUA Y ENERGÍA

51.658,98

10.848,39

62.507,37

BASTIDA

51.658,98

10.848,39

62.507,37

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad, dejar la propuesta sobre la mesa
hasta que se presente la documentación aclarativa por Electrotecnia Bastida y se proceda a
su estudio comparativo con la Monrabal y debido a la urgencia de la adjudicación la Sra
alcaldesa avocará la facultad de contratación de la obra.
Seguidamente finalizado el acto de apertura de las plicas para la realización de la obra
“MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO-I FASE” PROLONGACIÓN CALLE
CALVARÍ Y ZONA CALVARÍ”, y siendo las 19 horas, se continua por la Junta de
Gobierno celebrada la sesión, tratando los asuntos tal y como se detalla a continuación.
•

Se informa del contenido de la relación de facturas nº 25 compuesta por 46 facturas,
por importe de 11.805,60 €, se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de
pago según se indica a continuación:

Así como el abono de los gastos por desplazamiento a la empleada de este ayuntamiento
Dña. Maria Dolores Ginés Campos por importe de 11,78 €.
Se informa de la relación de pagos Nº 26, compuesta por 1 factura que asciende al importe
total de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (3.993,00 €).
EL COR DE LA COSTERA, S.L.U

3.993,00

Total Base Imponible:

3.300,00

Total IVA

693,00

Total Retenciones

0,00

TOTAL

3.993,00

RELACIÓN:

•

Seguidamente se informa del detalle de la liquidación mensual de Julio de 2016
practicada e ingresada por la Diputación de Valencia y en el que se han abonado
los cuotas de Urbanización recaudados en ejecutiva que corresponden a DÑA.
GISELA CLAVELL GONZALEZ por la Parcela: 80.1 y cuyo importe asciende a
Base Imponible 16.415,46 € e IVA 2.954,78 €.
Parcela: 80.2
1.359,15 €

cuyo importe asciende a Base Imponible 7.550,84 € e IVA

Y a la vista de la liquidación practicada por la Diputación de Valencia se procede a
la liquidación de la recaudación ejecutiva de acuerdo con el detalle que se señala a
continuación:
BASE IMPONIBLE CUOTAS
IVA CUOTAS

23.966,30 €
4.313,93 €

TOTAL

28.280,23 €

INTERESES DEMORA......

5.965,30

RECARGO APREMIO ......

4.793,26

PREMIO COBRANZA.......

- 4793,26

TOTAL A PAGAR .............

34.245,53 €

Acordándose el ingreso en la cuenta de la Agrupación de Interés Urbanístico els Tarongers.
•

•

Seguidamente se informa del escrito remitido por Aigües de Sagunt del
Ajuntament de Sagunt presentado en la Asamblea del Consorcio de Aguas del
Camp de Morvedre el pasado 29 de noviembre, a fin de que se reconozca la
deuda existente entre este Ayuntamiento y Aigues de Sagunt; a la vista de la
documentación presentada y tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad: realizar la propuesta para su pronunciamiento al pleno del
ayuntamiento.
Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras Nº 36/
2016 promovido por D. VICENTE ALBIOL AVINENT y del informe emitido por
el Arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento, en fecha 1 de diciembre
de 2016, que dice así:

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:
VICENTE ALBIOL AVINENT
DNI:
19080784-F
Domicilio:
C/ San Vicent, nº 25.
46591, Albalat dels Tarongers.
En representación de:
Obra:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA
Emplazamiento:
C/ MUNTANYA REDONA, nº 10.
REF CATASTRAL: 8484657YJ2988S0001HO
Albalat dels Tarongers
EXP:
36/2016
Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
• Solicitud de licencia de obras.
• Ficha catastral.
• Fotografías actuales.
Documentación presentada el 18 de noviembre de 2016:
• Presupuesto de la obra.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
TERCERO: 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.
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.
Visto por la Junta de Gobierno y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a D. Vicente Albiol Avinent para sustituir la puerta del inmueble con
referencia 8484657YJ2988S0001HO, en la parte trasera recayente a C/ MUNTANYA
REDONA nº 10, teniendo en cuenta que la obra no puede afectar a la estructura ni
volumen del inmueble, condicionada al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las normas subsidiarias 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 al interesado.
Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras Nº 38/
2016 promovido por MUHAMED ABERKAN MAGIHROUD y del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento el día 1 de
diciembre de 2016, que dice así:
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:
DNI:
Domicilio:

MOHAMED ABERKAN MAGHROUD
1494697475-J
C/ Major, nº 16
46591, Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:
ARREGLO DE FACHADA, REPARACIÓN DESAGÜE,
COLOCACIÓN PISO.
Emplazamiento:
C/ MAJOR , 16
REF CATASTRAL: 8383327YJ2988C0002EK
Albalat dels Tarongers
EXP:
38/2016
Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
• Solicitud de licencia de obras.
Documentación presentada el 20 de noviembre de 2016.
• Presupuesto de obra con desglose del IVA.
• Ficha catastral.
• Fotografías actuales.
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor,
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en:
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano.
CUARTO: Incidencias:
Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios.
1.

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

2.

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

3.

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el
apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de
utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:
a.

Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o
motorizada), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para
tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.

b.

Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura,
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de
seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y
distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los
andamios de caballetes o borriquetas.

c.

Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o
estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del
terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

d.

Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se
efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el
suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre
los anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo
que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones.
4.

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los
trabajos en altura.

5.

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las
cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir
ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas.

6.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes
deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que
impidan el acceso a la zona de peligro.

7.

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5,
destinada en particular a:
a. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio
de que se trate.
b. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del
andamio de que se trate.
c. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio
de que se trate.
e. Las condiciones de carga admisible.
f.

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán
del plan de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo
cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración
de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero.
8.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a.

Antes de su puesta en servicio.

b.

A continuación, periódicamente.

c.

Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración
de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero.

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, quedando CONDICIONADA a:
1º.- La presentación de la documentación necesaria según sea el caso, conforme a lo
dispuesto en el apartado CUARTO, con anterioridad al inicio de las obras.
Visto por la Junta de Gobierno Local y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
1) Conceder licencia D. MOHAMED ABERKAN MAGHROUD para realizar obras
de mantenimiento y reforma en el inmueble sito en C/ Major, 16 referencia
catastral: 8383327YJ2988C0002EK, consistentes en: arreglo de fachada,
reparación del desagüe y colocación del piso teniendo en cuenta que estas no
podrán afectar a la estructura ni volumen del inmueble, condicionada al
cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las normas
subsidiarias de Planeamiento Local y al previo pago del impuesto y tasa
correspondiente teniendo en cuenta que la licencia se considera sin perjuicio de
terceros y salvo el derecho de propiedad.
Previo al inicio de las obras deberá aportar la documentación necesaria según sea el
caso conforme a lo dispuesto en el apartado CUARTO, del informe técnico
transcrito con anterioridad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra nº 41/2016
promovido por D. DAVID TELLO MARTÍ, y del informe emitido por la técnico
agrícola en fecha 1 de diciembre de 2016, que dice así:

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como Técnico
municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers en prestación de Servicios, y con
relación a la solicitud presentada por D. DAVID TELLO MARTI para la reparación del
vallado de las parcela 73 del polígono 7 se emite el siguiente:

INFORME:
Plano catastral de emplazamiento Polígono 7 Parcelas 73

La parcela está situada en según las NNSS del municipio en “SUELO NO
URBANIZABLE COMÚN”, el uso de la parcela es agrícola y la plantación existente es de
cítricos. Como consecuencia del riego (por inundación) la parcela 73 se ha inundado y
provocado la rotura del muro y valla existente en su lado oeste, se acompaña reportaje
fotográfico donde se aprecia los daños causados.
Se informa FAVORABLEMENTE la reparación del muro y vallado con las mismas
características que el existente.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a D. DAVID TELLO MARTÍ, la reposición del vallado de la parcela 73 del
polígono 7 con las mismas características que el existente; Condicionado al cumplimiento
de las prescripciones generales que figuran en las Normas Subsidiarias 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 y
los restos procedentes del derrumbe del muro deberán ser transportados y tratados
en
vertedero autorizado para ello.
2) Dar traslado del presente acto al interesado.
Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa respecto al
expediente de generación de créditos Nº 11/2016, que dice así:
Visto cuanto antecede en el expediente y considerando que:
En fecha 12 de diciembre de 2016 se inicia expediente mediante providencia-memoria de
la alcaldía que dice así:
“Con esta modificación se pretende generar crédito en la partida de reparación,
mantenimiento y conservación del auditorio, debido a que a causa de los robos sufridos a
finales de 2015 y en junio de 2016, ha sido necesario subsanar las deficiencias inicialmente
no previstas.
•

También se han programado actividades culturales para la difusión del valenciano, que
han obtenido subvención; para la realización de los trabajos y servicios se cuenta con las
aportaciones que se indican a continuación:
Por la Generalitat Valenciana Dirección General de Política Lingüística se concede
a este ayuntamiento para Actividades de Promoción del Valenciano 1.258,27€.
• Seguros Bilbao Siniestro nº 018058472 ocurrido el 18 de octubre en el Auditori
3.418,84€
Se adjunta a esta providencia copia de la Comunicación de la Generalitat y comunicación
de seguros Bilbao de la indemnización.
•

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 GENERACIÓN DE CRÉDITO de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos
compromisos de aportación son susceptibles de generar crédito.
Dada la naturaleza del gasto a realizar, las partidas donde se generará crédito son las
siguientes:
333 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AUDITORI Y
LUDOTECA 3.418,84 €.
334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 1258,27€
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 las
partidas que se indican a continuación.
PARTIDA

IMPORTE

333 21200 REP,MANT,CONSER 3.418,84€
AUDITORI Y LUDOTECA
334 22609 ACTIVIDADES
CULTURALES

1.258,27€

TOTAL

4.677,11

Se financiaran con cargo a las siguientes:
39800 INDEMNIZACIONES NO VIDA, siniestro nº018058472 AUDITORIO 2015
3.418,84€.
45050 APORTACIÓN GENERALITAT PROMOCIÓN DEL VALENCIANO 1.258,27€
Considerando que en fecha 12 de diciembre se emiten informes favorables a la
modificación nº 11/2016 por la secretaria-interventora. Tras deliberación del asunto se
acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las
partidas que se indican a continuación:

PARTIDA

IMPORTE

333 21200 REP,MANT,CONSER 3.418,84€
AUDITORI Y LUDOTECA
334 22609 ACTIVIDADES
CULTURALES

1.258,27€

TOTAL

4.677,11

Se financiaran con cargo a las siguientes:
39800 INDEMNIZACIONES NO VIDA, siniestro nº018058472 AUDITORIO 2015
3.418,84€.
45050 APORTACIÓN GENERALITAT PROMOCIÓN DEL VALENCIANO 1.258,27€
SEGUNDO La generación de créditos autorizada por la junta de gobierno local será
inmediatamente ejecutiva.
TERCERO Dar traslado del presente acto al pleno del ayuntamiento en la próxima sesión
que se celebre.
•

Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa respecto al
expediente incoado para la contratación de los servicios de actualización de los
ficheros de datos personales obrantes en el Ayuntamiento que dice así:

Por la Sr Alcaldesa se somete de nuevo a la consideración de la junta de gobierno, la
conveniencia y necesidad de contratar los servicios para la actualización de los ficheros de
datos personales obrantes en el ayuntamiento, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y Real
Decreto 1720/2007 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999. Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar,
se informa de la inexistencia de medios materiales y personales en el Ayuntamiento para la
realización de dichos servicios. Asimismo, no procede su ampliación por tratarse de un
servicio puntual.
El presupuesto máximo del contrato asciende aproximadamente a 1.300,00 euros
(menor de 18.000 euros, art. 138.3 TRLCSP, más el iva correspondiente).
De acuerdo con lo establecido en los arts. 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, dada la cuantía del contrato, puede tramitarse como un
contrato menor de servicios.
Para la tramitación de estos contratos, el art. 111.1 de dicha norma sólo exige la
aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.

La Partida de imputación del gasto es la 920 22799 del Presupuesto Municipal en vigor,
debiéndose emitir informe de fiscalización por la secretaria interventora, consistente en la
disponibilidad presupuestaria.
El órgano competente para la adjudicación del contrato es la alcaldía, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público; no obstante habiendo delegado la competencia en la junta de gobierno, será esta el
órgano competente para la contratación.
Habiéndose examinado en la sesión celebrada el 18 de octubre de 2016 el presupuesto
presentado por la empresa BEGALVI ASESORES LEGALES S.L con CIF: B97757678 y
domicilio en Gran Vía Marques del Turia, 12 VALENCIA, dada la dificultad de encontrar
otras ofertas sobre el mismo servicio y puesto que el ofertado es conforme con los
requerimiento exigidos para la ejecución de este servicio, se propone la adopción de la
siguiente:
PRIMERO.- Autorizar el gasto de 1.080,00€ más el iva correspondiente con destino a
la contratación de los servicios de actualización de los ficheros de datos personales
obrantes en este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, según lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real
Decreto 1720/2007 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999. Considerando la complejidad y especialidad de los trabajos a
realizar, gasto imputable a la partida 920 22799 del Presupuesto Municipal en vigor.
SEGUNDO.- Adjudicar este contrato menor de servicios a la empresa, BEGALVI
ASESORES LEGALES S.L con CIF: B97757678 y domicilio en Gran Vía Marqués del
Turia, 12 VALENCIA con sujeción a las siguientes:
Actuaciones a realizar:
Inscripción de ficheros
•

Inscripción/Actualización de ficheros en base a la normativa vigente.

•

Determinación de los niveles de seguridad aplicable.

•

Redacción del texto de la publicación en el diario oficial.

Definición de medidas técnicas y organizativas:
• Configuración y restricción de accesos.
• Registro de accesos.
• Determinación responsable de seguridad.
• Registro de incidencias.

Estudio y redacción del documento de seguridad correspondiente a los ficheros y al
sistema informático del Ayuntamiento, acorde con el requerido por el Reglamento de
medidas de seguridad 1720/2007 del 21 de diciembre.
Regulación de las cesiones y accesos por terceros:
• Redacción de contratos para el tratamiento o acceso a datos personales por parte de
terceros.
• Redacción de autorización a la cesión de datos por parte del afectado.
Redacción de cláusulas tipo:
• A incluir en impresos municipales en los que se recojan datos de carácter personal.
• A incluir en la página web del Ayuntamiento.
• A incluir en contratos que se firmen con proveedores.
• Elaboración de impresos de ejercicio de derechos sobre datos de carácter personal.
Comunicación y sensibilización de los funcionarios que operan con datos de carácter
personal:
• Manifestaciones de conocimiento acreditativas de la formación e información
recibidas.
• Compromisos de confidencialidad.
Asistencia jurídica ante inspecciones y procedimientos sancionadores de la Agencia
Española de Protección de Datos:
• Actuación inspectora iniciada por la Subdirección General de Inspección de la
Agencia Española de Protección de Datos.
• Procedimiento sancionador instruido por la Agencia Española de Protección de
Datos.
• Consulta sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la ley de Protección de Datos
y su normativa de desarrollo.
Previo al inicio de los trabajos deberá aportar documentación justificativa de la capacidad
y solvencia de la empresa así como certificado positivo de la agencia tributaria y seguridad
social.
- Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la secretaria-interventora del
ayuntamiento, en el plazo de cinco meses, el plazo de duración del contrato será de
doce meses (inferior a un año según art. 23.3 TRLCSP), sin perjuicio de que se
puedan realizar otras actuaciones incluidas en el contrato con posterioridad.
- El precio del contrato se fija la cantidad máxima de 1.080,00€ más el iva
correspondiente, con cargo a la partida 920 22799 del Presupuesto Municipal en
vigor.

El pago se efectuará contra presentación de factura por el adjudicatario a la
finalización de los trabajos, salvo acuerdo en contrario, y con la conformidad de esta
Alcaldía..

TERCERO.- Dar traslado del presente acto a la empresa BEGALVI ASESORES
LEGALES S.L con CIF: B97757678 y domicilio en Gran Vía Marqués del Turia, 12
VALENCIA a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del expediente que se tramita a instancia de D.
FERNANDO GONZALEZ CARRETERO, para otorgar licencia de 2ª Ocupación,
expediente Nº 16/2016 y del informe emitido por el arquitecto en fecha 1 de
diciembre de 2016 que dice así:
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN

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:
FERNANDO GONZALEZ CARRETERO
NIF:
33407046-Y
Domicilio:
C/ Padre Gil Sendra nº 30. 46149. Gilet.
En representación de: Emplazamiento:
Poligono Tras la Venta N-109-A. Parcela 857, Pol 10.
REF CATASTRAL: 8667113YJ2986N0001TD
Albalat dels Tarongers
Exp:
16/2016
Emito el siguiente informe:
PRIMERO: Documentación presentada:
• Solicitud de cédula de habitabilidad, segunda o posteriores ocupaciones.
• Fotocopia del DNI del solicitante.
• Certificado técnico en el que se especifica que la vivienda cumple las condiciones de
funcionalidad de la ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden de 7 de diciembre
de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell.
• Certificado técnico de instalación de fosa séptica y que cumple con las normas exigidas
de contaminación ambiental y que no contaminan el dominio público.
• Certificado que la vivienda dispone de instalación de acometida eléctrica a pie de
parcela y que cumple con la normativa vigente.
• Ficha catastral.
• Escritura de compraventa de la vivienda.
• Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana de 2015.
• Certificado colegial del técnico que redacta los certificados.

SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:
• Informe sobre el estado de la parcela redactado por el Aux. de la Policía Local en el que
se indica que no se tiene constancia de expediente de infracción urbanística.
• Informe jurídico positivo acerca de la posibilidad del otorgamiento de la licencia
solicitada emitido por la Secretaria Municipal
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de la Licencia y que no consta en el expediente:
CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de segunda ocupación:
3. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
El técnico certifica que la parcela posee una instalación mediante fosa séptica, y hace
constar que cumple con lo exigido según normas de contaminación ambiental y verifica
que las aguas residuales no vierten y por tanto no contaminan el dominio público.
CONCLUSIÓN:
Conforme a lo dispuesto anteriormente, se considera que, sin perjuicio de las medidas
que se acuerde adoptar por el órgano competente, no existe inconveniente en la concesión
de la licencia solicitada.
Por lo que a la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia de 2ª Ocupación a FERNANDO GONZALEZ CARRETERO para el
inmueble sito en Polígono Tras la Venta Nº 109- A, parcela 857 polígono 10, Referencia
Catastral: 8667113YJ2986N00001TD condicionada al pago de la tasa correspondiente.
2) Comunicar y expedir la licencia correspondiente.
Siendo las 19,40 horas, se incorpora el Concejal D. Rafael Asensio Chenovart a la
reunión.
• Seguidamente se informa de los siguientes escritos presentados:
Informe emitido por el auxiliar de policía en fecha 9 de Diciembre de 2016, sobre el
mal estado que se encuentra un tramo del Camino de PLA DE PAVÍA y otro de la
Colejala; se dan por enterados y se adoptaran medidas para su reparación.
• Escrito de ACARESALTA de fecha 9-12-2016 nº de entrada 1857, solicitan
ayuda económica para 2017.
• Escrito de la Diputación de Valencia, Área de Carreteras informando sobre el
trabajo que se está realizando “Estudio Preliminar de las paradas de autobús de la
red de Carreteras de la Diputación de Valencia año 2016; se dan por enterados.
• Se da cuenta del escrito presentado por Dña. Patricia Antoni Benedicto en fecha 5
de Diciembre de 2016, Nº de Entrada 1839, solicitando información sobre el uso
para realizar talleres para niños; tras deliberación se estima conveniente elaborar y
aprobar un reglamento y ordenanza para la utilización de los inmuebles de uso
público, por los particulares, asociaciones y otros.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20,30
horas, y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como
secretaria doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA
LA SECRETARIA

