ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 13 de noviembre de 2017
a las 18:50 h, 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, 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 los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días
17 y 31 de octubre de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción
en el libro de actas.

•

Seguidamente se informa de la solicitud formulada por Dña. Mª Jesús Boix Palanca,
en la que manifiesta que los caminos:
46010A01609063 - Polígono 16 Parcela 9063
46010A01609064 - Polígono 16 Parcela 9064
46010A01609069 - Polígono 16 Parcela 9069
46010A01609065 – Polígono 16 parcela 9065

Que estos caminos que siempre han sido de propiedad privada, figuran actualmente en
el catastro a nombre del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, solicita el cambio de
titularidad, a su nombre.
Se informa del contenido del informe emitido por la secretaria – interventora a fecha 9
de noviembre, que dice así:
AMPARO FERRANDIS PRATS, secretaria – interventora del Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers.
CERTIFICO que, según antecedentes obrantes en esta secretaria a mi cargo resulta que,
los caminos con referencia catastral:
46010A01609063
46010A01609064
46010A01609069
No figuran en el inventario de caminos municipales, por lo que como continuación del
informe emitido por la técnico agrícola, en fecha 9 de noviembre de 2017, serán de
propiedad particular.

En cuanto al camino con referencia catastral 46010A0169065, coincide con parte de Vía
Pecuaria, denominada “Vereda de Comediana”, con una anchura legar y necesaria de
12m, por lo que no puede ser de propiedad privada.
Por lo que a la vista de cuanto antecede y de conformidad con el informe emitido por la
técnico agrícola en fecha 9 de Noviembre 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 JESUS BOIX PALANCA,
en fecha 29 de mayo de 2.017, las Parcelas 169, 109, 299, 298, 166 y 300 Polígono 16
del actual catastro están situadas en:

Consultada la información catastral existente en este Ayuntamiento y la licencia de
segregación concedida por el Ayuntamiento (Decreto 298/07) los caminos con referencia
catastral:
46010A01609063
46010A01609064
46010A01609069
Forman parte de la propiedad particular y suman una superficie catastral total de 2.684
m2.
El camino con referencia catastral 46010A01609065 el cual no afecta en nada a las
parcelas y que es un Vía Pecuaria “Vereda de Comediana” con una Anchura Legal y
necesaria de 12 m., no forma parte de la propiedad particular.

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1) Autorizar a Dña. Mª Jesús Boix Palanca, para que de acuerdo con la licencia de
segregación concedida por parte del ayuntamiento mediante Decreto 298/07 de 11
de mayo de 2007, pueda proceder al cambio de titularidad de los caminos con
referencia catastral:
46010A01609063
46010A01609064
46010A01609069
2) Informarle que no se puede proceder al cambio de titularidad del camino con
referencia catastral 46010A01609065 puesto que se trata de un tramo de Vía
Pecuaria, denominada “Vereda de Comediana”.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados y a la Dirección general del
Catastro a los efectos oportunos.”
Visto el informe y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Autorizar a Dña. Mª Jesús Boix Palanca, para que de acuerdo con la licencia de
segregación concedida por parte del ayuntamiento mediante Decreto 298/07 de 11
de mayo de 2007, pueda proceder al cambio de titularidad de los caminos con
referencia catastral:
46010A01609063
46010A01609064
46010A01609069

2) Informarle que no se puede proceder al cambio de titularidad del camino con
referencia catastral 46010A01609065 puesto que se trata de un tramo de Vía
Pecuaria, denominada “Vereda de Comediana”.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados y a la Dirección general del
Catastro a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 32/2017
incoado a instancia de RENTURIA , soluciones inmobiliarias, sobre la parcela 24 del
polígono 16 y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 9
de noviembre 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 departamento comercial de
RENTURIA, SOLUCIONES INMOBILIARIAS.
Núm. Expediente 32/17,
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de
Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la Parcela 375 del
Polígono 11 (existe un error en la solicitud donde figura como parcela 24 del
polígono 16) está situada en:

“SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA”

Según el P.O.R.N. del “Parque Natural de la Sierra Calderona” la parcela está situada en
la Zona de Influencia en concreto en “Área de Regeneración”.

.- Que la parcela y la construcción No tienen carácter demanial.
.- La parcela y la construcción existente No están afectadas por servidumbres de
uso público general.

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por el técnico agrícola en fecha 9 de noviembre de
2017.
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 por que incumple
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcción.
3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente nº 4/2017 incoado a instancia de
Ángel Antonio De Haro Hernández para licencia de 2ª Ocupación, vivienda sita en
Polígono 5 parcela 54, referencia catastral 46010A005000540001RD, y de cuanto
antecede al expediente, así como del contenido del informe emitido por el arquitecto
que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 8 de noviembre de 2017, 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:

ÁNGEL ANTONIO DE HARO HERNÁNDEZ

NIF:

19083003-H

Domicilio:

C/ Rio Cabriel 2 E 1ª Pta. 3. Puerto de Sagunto. 46520.

En representación de: Emplazamiento:

POLÍGONO 5. PARCELA 54.

REF CATASTRAL: 46010A005000540001RD
Albalat dels Tarongers
Exp:

4/2017

Emito el siguiente informe:

PRIMERO: Documentación presentada:

• Modelo de declaración responsable de 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 colegial del técnico que redacta los certificados.
• Ficha catastral.
• Escritura de declaración de obra nueva.
• Copia de factura de suministro eléctrico en 2017.
• Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana de 2015.
• Información tributaria del inmueble
SEGUNDO: Documentación que debe constar 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, son las
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), y se
solicita Licencia de segunda ocupación en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
Se deberá adjuntar compromiso escrito de la instalación para el inmueble de un
sistema de depuración autorizado o de no vertido de aguas residuales (sistema
estanco) a dominio público junto con la documentación que acredite tal condición.

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 D. Ángel Antonio De Haro Hernández para
el inmueble sito en Polígono 5 Parcela 54, referencia catastral:
46010A005000540001RD, condicionada al pago de la tasa correspondiente y
compromiso expreso de instalar y poner en funcionamiento antes del 30 de
Septiembre de 2018 una depuradora que garantice la limpieza de aguas fecales
procedentes del inmueble, con la correspondiente autorización de vertido
expedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar o inexistencia de vertido a
dominio público; aceptando que, en caso de incumplimiento podrá derivar en la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa del Propietario u
ocupante del inmueble.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos y expedir la
licencia correspondiente.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente nº 2/2017 incoado a instancia de
Sergio López Cárdenas para licencia de 2ª Ocupación, vivienda sita en PLA DEL
CAVALL, referencia catastral: 5924503YJ2952N0001HW, Polígono 11 Parcela
468, y de cuanto antecede en el expediente así como, del contenido del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento a fecha 7 de
Septiembre de 2017, 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:

SERGIO LÓPEZ CARDENAS

NIF:

45796223-A

Domicilio:

C/ Comerç, 1 letra O. Massalfassar. 46560.

En representación de: Emplazamiento:

PD. PLA DEL CAVALL, 38

REF CATASTRAL: 5924503YJ2952N0001HW
Albalat dels Tarongers
Exp:

2/2017

Emito el siguiente informe:

PRIMERO: Documentación presentada:

• Modelo de declaración responsable de 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 colegial del técnico que redacta los certificados.
• Certificado de eficiencia energética.
• Ficha catastral.
• Escritura de compraventa.
• En el certificado técnico consta que la vivienda ya dispone de suministro eléctrico en
baja tensión.
• Documento de ingreso en ejecutiva del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana de
2016.
SEGUNDO: Documentación que debe constar 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, son las
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), y se
solicita Licencia de segunda ocupación en:
2. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
El técnico certifica que los vertidos de aguas residuales evacuan a fosa séptica.
Se deberá adjuntar compromiso escrito de la instalación para el inmueble de un
sistema de depuración autorizado o de no vertido de aguas residuales a dominio
público junto con la documentación que acredite tal condición.

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 D. Sergio López Cardenas para el inmueble
sito en polígono 11 parcela 468, PLA DEL CAVALL, referencia catastral:
5924503YJ2952N0001HW, condicionada al pago de la tasa correspondiente y
compromiso expreso de instalar y poner en funcionamiento antes del 30 de
Septiembre de 2018 una depuradora que garantice la limpieza de aguas fecales
procedentes del inmueble, con la correspondiente autorización de vertido
expedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar o inexistencia de vertido a
dominio público; aceptando que, en caso de incumplimiento podrá derivar en la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa del Propietario u
ocupante del inmueble.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos y expedir la
licencia correspondiente.
•

Seguidamente habiéndose mantenido previamente una reunión con el arquitecto que
presta servicios en este ayuntamiento, Jose Mª Pérez Adelantado, para tratar sobre el
contenido del proyecto del PPOS/2017, se ha considerado necesario acometer los
trabajos de sustitución del alcantarillado en las calles en las que aún no se ha
realizado, puesto que al ser tan antiguo tiene fugas que deterioran el medio urbano y
ambiental, por lo que se considera necesario sustituir la obra, incluida en el PPOS de
2017; y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Solicitar de la Excma. Diputación de Valencia el cambio de la obra
incluida en el PPOS de 2017, Nº obra 39 “FINALIZACIÓN RONDA
PERIMETRAL QUE UNE AVDA DRA ISABEL CRISTÓFOL CON
CTRA DE PETRES Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX” por la
siguiente
“SUSTITUCIÓN
ALCANTARILLADO
Y
PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG; FINALIZACIÓN ACERAS
RONDA NORTE Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX”. Motivado en la
necesidad de acometer con urgencia la sustitución del alcantarillado de la
población.
2) Solicitar de la Excma. Diputación de Valencia ampliación del plazo hasta
el 28 de febrero de 2018, para presentar el proyecto técnico de la obra a
incluir en el PPOS de 2017 “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y
PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG; FINALIZACIÓN ACERAS
RONDA NORTE Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX”. Motivado en el
retraso que se va a producir como consecuencia del cambio de obra.
3) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia a los efectos
oportunos.

•

Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente de Responsabilidad
Patrimonial nº 2/2016 incoado a instancia de D. Juan Sanchís Escriba y de la
propuesta de resolución formulada por el instructor, que dice así:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS.
De conformidad con los artículos 11 y 13 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, en relación con el expediente n.º
2/2016, tramitado en este Ayuntamiento, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 15 de octubre de 2015 se presenta en el registro de este
Ayuntamiento -Nº de Entrada 1566- escrito de reclamación por daños sufridos en su
vehículo, por D. JUAN SANCHÍS ESCRIBA, acompañado de:
− Fotografías del lugar y del coche siniestrado.
− Informe del servicio oficial Citroën de Quartell, en el que se manifiesta que en
fecha 14 de octubre de 2015 entró en sus instalaciones el vehículo C-CROSSER
matrícula 3997-GJD, para ser reparado por llevar una rueda reventada. El vehículo
es reparado y sustituida por una nueva.
− Factura nº 1500676 de CITROËN AUTOMOCIÓN GERMANS PEREZ 5000
S.L DE QUARTELL, correspondiente a la sustitución del neumático por importe
de 193,96€.
SEGUNDO.- En fecha 12 de diciembre de 2016, mediante decreto 127/2016, se acuerda
incoar expediente de responsabilidad patrimonial Nº 2/2016, designándose como
instructor del expediente a D. Juan Carlos Lafont Bonet.
TERCERO.- Con fecha 20 de febrero de 2017, se emite providencia del instructor,
iniciando instrucción de procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial,
notificándose a la persona interesada en misma fecha:
“A la vista de las actuaciones y documentación que obra en el procedimiento general Nº
2/2016 de responsabilidad patrimonial instruido a instancia de D. Juan Sanchís Escriba
y entendiendo que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el
funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de
la indemnización procede, de acuerdo con el art. 14 del Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial la adopción de los siguientes acuerdos:
1) Suspender el procedimiento general de responsabilidad patrimonial instruido,
expediente 2/2016 a instancia de D. Juan Sanchis Escriba; no obstante, habiéndose
advertido en la base de datos de la D.G.T, que no consta como titular del vehículo, debera
aportar declaración responsable de la titular del vehículo, Dña Pilar Escriba Maestre,
como que es el conductor habitual.

2) Iniciar de oficio un procedimiento abreviado que se tramitará de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo III del Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, que regula el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
3)Notificar el presente acuerdo a los particulares presuntamente lesionados
concediéndoles un plazo de siete días para que aporten cuantas alegaciones, documentos
o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean
pertinentes para el reconocimiento del mismo.
4)Dar traslado del presente acuerdo a la Entidad aseguradora a los efectos establecidos
en el artículo 16 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.”
En fecha 21 de febrero de 2017 se aporta la declaración responsable requerida.
En fecha 6 de noviembre se suscribe convenio por el que se acuerda:
− Indemnizar a D. Juan Sanchis Escriba con la cantidad de CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (193,96€) para proceder
a la reparación del vehículo siniestrado, marca Citroën, modelo C Crosser HDi
160, matrícula 3997GJD, con motivo de la colocación de una rueda en un socavón
del cami Algepsar, provocándole un reventón, debido al mal estado de
conservación en que se encontraba el camino.
− D. Juan Sanchis Escriba, cuando se le abone la citada cantidad se dará por
resarcido de los daños sufridos en su vehículo y no realizará ninguna otra acción
contra el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers por los daños sufridos en su
vehículo o persona.
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: art. 142.
- Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrimonial.
Los artículos 122 al 124 y 141 al 143 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establecen el régimen jurídico de las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y de la responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como el
artículo 14 y ss. del Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, que regula el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial.
- Los artículos 10.8.a) y 14 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de
Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
- Los artículos 71 y 79 del Decreto 138/1996, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.

Para que pueda existir responsabilidad es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que la pretende la existencia del daño y prejuicio
causado económicamente evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante es consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en relación directa, inmediata y exclusiva de
causa a efecto sin intervención extraña que pudiera inferir alterando el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor de las actuaciones, documentos e informe se ha constatado
que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del
servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización por
esta instrucción se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 2/2016 a instancia
de D. Juan Sanchís Escriba.
Fijar la cuantía de la indemnización en CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (193.96€).
SEGUNDO- Que se dé traslado del presente a D. Juan Sanchís Escriba a los efectos
oportunos.
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad:
-

PRIMERO: Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 2/2016 a
instancia de D. Juan Sanchís Escriba.
Fijar la cuantía de la indemnización en CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (193.96€).

-

SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria
920 22699 OTROS GASTOS.

-

TERCERO: Dar traslado del presente acto al interesado D. Juan Sanchís Escriba
a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del escrito presentado por Enrique Donato Aznar, informa
la Sra. Alcaldesa que ha ido a verlo junto con el arquitecto, y que estudiaran el tema
para dilucidar a quien corresponde la responsabilidad del muro; la junta se da por
enterada.

•

Seguidamente se informa a la junta de gobierno local del escrito recibido de la
Generalitat Valenciana, del Servicio de Centros de Formación Profesional para el
Empleo, en el que se nos comunica la propuesta de Servicios de Centros de
Formación para el Empleo, de dar de baja en el registro de Centros de Formación
Profesional para el empleo de la inscripción/acreditación del centro AGENCIA DE
LECTURA DE ALBALAT DELS TARONGERS, porque desde el 31 de diciembre
de 2012 dicho centro carece de especialidad inscrita o acreditada.

Informa la secretaria – interventora que esto es debido a que el local a partir del
ejercicio 2012, no cumple con la nueva normativa autonómica, por falta de superficie,
según estableció la Generalitat para estos centros, por lo que se dio de baja en la
Generalitat al no poderse acreditar; y no se pueden presentar alegaciones al escrito
recibido. La junta se da por enterada.
•

Seguidamente se informa del contenido del Certificado emitido por la Secretaria –
Interventora, que dice así:
AMPARO FERRANDIS PRATS, SECRETARIA – INTERVENTORA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS.
CERTIFICO que, revisada la contabilidad y demás documentación que acompaña
del ejercicio 2016, se ha podido observar que, cuando se dieron de alta las personas
que se indican a continuación como usuarios de los casilleros sitos en la zona de PLA
DE PAVIA, se practicaran mal las liquidaciones, debían ingresar 14,42€ e ingresaron
22,42€;
D. RAFAEL BALLESTER SABATER
D. GEORGERS RENE ROBERT
Dª. MANUELA COLLADO LOSA
Dª. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILIO LATORRE
LLEGÁNDOSE al acuerdo con ellos de que los 8€ que habían ingresado de más se
tendría como pago del mantenimiento del casillero para el ejercicio siguiente, por lo
que debería darse de baja por duplicidad o devolver en su caso los recibos de
casilleros de 2017 a los que se indican a continuación:
D. RAFAEL BALLESTER SABATER
D. GEORGERS RENE ROBERT
Dª. MANUELA COLLADO LOSA
Dª. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILIO LATORRE
Es cuanto tengo que informar que se resolverá por la Junta de Gobierno Local.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Dar de baja los recibos de casilleros de 2017 por duplicidad de:
D. RAFAEL BALLESTAR SABATER
D. GEORGERS RENE ROBERT
Dª. MANUELA COLLADO LOSA
Dª. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILIO LATORRE
2) Dar traslado del presente acto a los interesados

•

Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 29
compuesta por 41 facturas que ascienden a importe total de NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(9.952,07€), se acuerda por unanimidad la aprobación y orden de pago, tal y como
se relacionan a continuación:

•

Seguidamente se informa del contenido de la relación automática nº 30 compuesta
por 2 facturas que ascienden al importe total de MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.925,66€), se
acuerda por unanimidad la aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a
continuación:

•

También se aprueban los siguientes pagos:
-

•

Maite Pérez Furió, 14,06€ por gastos desplazamiento.
Mª Jose Carrión Sebastián, 67,39€ por finalización del contrato.
Ana Margalef Hernández, 111,03€ por finalización del contrato.

Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por la Coral Albalat
dels Tarongers, en el que hace referencia a gastos relacionados al ejercicio 2017 y
solicita el abono de la subvención.
Tras deliberación del asunto, a la vista de la documentación presentada y de acuerdo
con lo previsto en la base 27 de las de ejecución del presupuesto de 2017, se acuerda
por unanimidad:
1) Abonar la subvención a la Coral Albalat dels Tarongers con CIF: G98846439,
por la cuantía de QUINIENTOS EUROS (500€) con cargo a la aplicación
presupuestaria 33448000.
2) Dar traslado del presente acto a los interesados, a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa por la Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, a la junta, del
estado del expediente incoado para modificación de créditos nº 11-2017, y formula
propuesta que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito, para acometer la siguiente
actuación:
Por Resolución de fecha 28 de septiembre de 2017, del Presidente de la Agencia
Valenciana del turismo, de concesión de ayudas dirigidas a las entidades locales de
la Comunidad Valenciana, se otorga ayuda a este ayuntamiento, según datos que se
indican a continuación:
Expte. PAV-381-17
Proyecte: Creació i senyalització d’una ruta cultural i patrimonial a Albalat dels
Tarongers
Presupuesto: 14.535,79€
Coste subvencionable 14.535,79€
Porcentaje sobre el coste subvencionable 65%
Importe de la ayuda: 9.448,26€

Para acometer la actuación será además necesario financiar la parte no subvencionada
y el ayuntamiento dispone del siguiente recurso no presupuestado:
Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, según publicación
realizada en el BOP nº 117 de fecha 20/06/2017, importe 28.046,00€, de los que se
han utilizado 20.341,61€ para financiar parte del expte. Modificación Créditos nº
10/17, estando disponible la cantidad de 7.704,39€.
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, la partida donde se generará crédito es la
siguiente: 432 609 CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE UNA RUTA CULTURAL
Y PATRIMONIAL.
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra.
Alcaldesa o concejal delegado, no obstante esta se ha delegado en la junta de
gobierno local.
Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe
inconveniente en autorizar el expediente que se solicita, por lo que propongo:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indica a continuación:

PARTIDA
432 609 CREACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN
DE
UNA RUTA CULTURAL
Y PATRIMONIAL
TOTAL

IMPORTE
14.535,79€

14.535,79€
Se financiará con cargo a la siguiente:
751 AGENCIA VALENCIANA DE TURISME: CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
RUTA URBANA
9.448,26€.
461 DIPUTACIÓN FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
TOTAL

5.087,53€
14.535,79€

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 y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indica a continuación:

PARTIDA
432 609 CREACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN
DE
UNA RUTA CULTURAL
Y PATRIMONIAL
TOTAL

IMPORTE

14.535,79€

14.535,79€

Se financiará con cargo a la siguiente:
751 AGENCIA VALENCIANA DE TURISME: CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
RUTA URBANA
9.448,26€.
461 DIPUTACIÓN FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
TOTAL

5.087,53€
14.535,79€

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.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión, siendo las 20:15
horas 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

