ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2017.
Siendo las 18:30h del día 16 de mayo de 2017, se reúnen bajo la Presidencia de la Sra
Alcaldesa, Maite Pérez Furio, los miembros de la junta de gobierno, Dª. Mª Dolores
Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de la secretaria- interventora del
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, que da fe del acto.
•

Seguidamente se procede a levantar la 2ª ACTA DE BAREMACION PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGUROS DEL
AYUNTAMIENTO
DE
ALBALAT
DELS
TARONGERS,
POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
Se informa por la Secretaria-Interventora que de acuerdo con lo acordado en la sesión
del 2 de mayo de 2017, se ha mantenido una reunión con el responsable de la mercantil
MAFRE ESPAÑA, para aclarar varias cuestiones que no teníamos claras; a raíz de
esta reunión y visto el contenido de las pólizas presentadas, se ha tenido que
introducir una serie de modificaciones en los borradores de las pólizas, en el siguiente
sentido:
En la póliza de responsabilidad civil, en el pliego de condiciones técnicas no
habíamos indicado que la cuantía del capital mínimo que debía prever la póliza de
seguro para cubrir los riesgos derivados de la explotación, en consideración al
aforo máximo autorizado en el auditorio de más de 200 personas, era de 600.000€;
y habiéndose presupuestado para un capital de 300.000€, se ha tenido que
rectificar por lo que el presupuesto de responsabilidad civil pasa de una prima de
1.390€ a 2.210,02€.
-

-

También se ha tenido que rectificar el presupuesto para los vehículos, porque se
han incluido más prestaciones, pasando de una póliza básica a la nueva póliza 10,
que incluye muchas más coberturas y prestaciones; y la prima de vehículos pasa
de 704,98€ a 907,09€.
El seguro multirriesgo queda igual.

Por lo que a la vista de la documentación definitiva presentada y según lo previsto en el
“Pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares que sirven de base para el
contrato privado de seguros del ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, mediante
procedimiento negociado sin publicidad”, base quinta, apartado a) criterios evaluables de
forma automática; se acuerda que, como sólo existe una propuesta, no tiene sentido
aplicar los criterios comparativos estipulados.
Y en cuanto a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, no se ha
ofertado ninguno.

Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Teniendo en cuenta que la propuesta presentada se ajusta a los términos
planteados en la negociación y necesidades reales de coberturas, declarar valida
la licitación y realizar propuesta de adjudicación a favor de MAFRE ESPAÑA
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, con CIF: A 28141935 y
con domicilio social en Majadahonda (Madrid) Carretera Pozuelo, 50 y en su
representación a Dª Mª Luz Jiménez de la Peña Pérez, con DNI: 24.33.627-M y
con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Alameda, 35 Valencia, de las
pólizas de seguros de este ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, según se
detalla a continuación:
- Responsabilidad Civil: Prima Total: 2.210,02€.
- Vehículos: Prima Total: 907,09€.
- Multirriesgo: Prima Total: 3.057,89€.
Total anual 6.175€; teniendo en cuenta que el primer año se prorrateara la parte
correspondiente (clausula sexta).
Y de acuerdo con la cláusula séptima la duración inicial del contrato se extenderá
hasta 31 de mayo de 2020, siempre y cuando no medie denuncia por alguna de las
partes, con antelación mínima de 2 meses al plazo de su vencimiento.
2) Requerir a la mercantil MAFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A, con CIF A28141935 que ha presentado la única oferta, para
que, en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a la presente
notificación, aporte en la oficina municipal la siguiente documentación:
-

Certificación de la dirección General de Seguros acreditativa de la autorización
para operar en los ramos a que pertenecen las coberturas a contratar.
Fotocopia del alta en el IAE en el epígrafe correspondiente o Declaración
responsable indicando la causa de exención.
Certificado positivo de encontrarse al corriente en su obligación tributaria.
Certificado positivo de encontrarse al corriente con la tesorería de la S. Social.
Constitución de una garantía definitiva por importe de 926,25€, en cualquiera de
las formas validas en derecho, de acuerdo con el TRLCSP 3/2011 de contrato del
sector público.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta.
3) Dar traslado del presente acto a la mercantil MAFRE ESPAÑA, CIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

•

Seguidamente se informa del contenido del Acta de la junta de gobierno local en
sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2017, vista por la junta de gobierno
local, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas.

•

Seguidamente se informa por la Sra alcaldesa de la rotura de la cubrición del pozo
sito en la parcela 27 del polígono 3, de propiedad municipal, y del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 11 de mayo
de 2017 que dice así:

AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS TARONGERS
ASUNTO:

PELIGRO POR ROTURA DE CUBRICIÓN DE POZO.
POLÍGONO 3. PARCELA 27
REF CATASTRAL: 46010A003000270000ER

SOLICITA: ALCALDÍA
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
Tras una visita al lugar, se observa que la cubrición del pozo se ha derrumbado.

fotografía del lugar. Fecha 22-4-2017

Actualmente la zona se encuentra vallada y el hueco se ha cegado con dos planchas de
hierro de 2 cm de espesor aproximadamente. Esta solución debe entenderse como
provisional.

Fotografía actual
Para evitar posibles riesgos a personas que pueden discurrir por la zona, se considera
URGENTE y NECESARIO proceder a cegar el hueco de manera definitiva.
Se propone el relleno completo del hueco con tierras de préstamo y materiales inertes o
proceder a ejecutar una solera de hormigón armado, que cubra la totalidad del hueco.

Se estima un coste aproximado de las obras de 900 € más 189 € correspondientes al IVA
vigente, debiéndose acometer los siguientes trabajos:
-

Excavación alrededor del hueco hasta enrasar con el terreno natural.

-

Encofrado perdido para base de solera de hormigón.

-

12,25 m² de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central o amasado manual, extendido y
vibrado manual, y doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Que se trata de una obra urgente que hay que acometer con la máxima
celeridad, por el peligro que supone para los que transitan el lugar; encargar
la realización de los trabajos, según propuesta del Sr Arquitecto transcrita
anteriormente, a la empresa J Y J ALBALAT CO-PROMAB, S.L con CIF: B
96307897.
2) Dar traslado del presente acto a la mercantil J Y J ALBALAT CO-PROMAB,
S.L, a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº
5/2017, incoado a instancia de ANA ISABEL JUESAS FONTY y del contenido
del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 4 de mayo 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. ANA ISABEL JUESAS FONT
de fecha 22 de febrero de 2017, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la
Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998,
la parcela con referencia catastral 002001200YJ29H001FZ y 46010A007003270000EU,
se observa que la construcción está situada entre dos parcelas con diferente referencia
catastral.

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN”

La parcela 327 del Polígono 7 linda por su lado Sur con la “Vereda de la Montañeta”
con un Ancho de 6 m.

.- Que la parcela No tiene carácter demanial.
.- La parcela linda por su lado Sur con la “Vereda de la Montañeta” con un Ancho de 6
m., la vereda no está deslindada ni mojonada por tanto desconozco si afecta dicha
servidumbre a la parcela.

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 4 de mayo de 2017,
trascrito anteriormente.
2) Manifestar que de acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en
diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles
fuera de ordenación. Por lo que no existe normativa urbanística local respecto de
los mismos.
Por lo que, respecto a la construcción, está fuera de ordenación porque incumple
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcciones.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa de estado del expediente de licencia de obra nº 12/2017
promovido por Ángel Antonio de Haro Hernández y del contenido del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento a fecha 4 de
mayo de 2017, que dice así:

LICENCIA DE OBRA
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:

ANGEL ANTONIO DE HARO HERNANDEZ
19083003-H

Domicilio:

Parcela 54, Polígono 5
Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:
Reparar grietas de vallado y lucir pared.
Emplazamiento:
PARCELA 54. POLÍGONO 5
REF CATASTRAL: 46010A005000540000ES
Albalat dels Tarongers
EXP:
12/2017
Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
• Solicitud de licencia de obras.
• Ficha catastral.
Documentación presentada el 4 de mayo de 2017:
• Presupuesto de la obra.
• Fotografías del estado actual del inmueble y del ámbito donde se pretende actuar.
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente:
TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). Se
solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.
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.
Para que conste y surta los efectos oportunos donde haya lugar, firmo el presente
informe en Albalat dels Tarongers a 4 de mayo de 2017.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a D. Ángel Antonio de Haro Hernández para reparar grietas de
vallado y lucir pared en el inmueble sito en parcela 54 polígono 5, referencia
catastral: 46010A005000540000ES; con arreglo a la solicitud; teniendo en cuenta

que se trata de obras de mantenimiento necesarias para no perturbar la seguridad,
salubridad ornato y paisaje del entorno y no podrán afectar a la estructura ni
volumen del inmueble.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del
impuesto y tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que la licencia se considera
otorgada sin prejuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del expediente incoado ante la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 92 de 16/05/2017 de “ Anuncio de la Diputación de
Valencia sobre extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones
destinadas a entidades locales para la realización de prácticas formativas a
estudiantes en ayuntamientos en el marco del programa la Dipu te Beca”,
aprobada por la junta de gobierno en reunión de fecha 18/04/2017.

Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Adherirse al programa LA DIPU TE BECA 2017.
2) Aprobar las Bases para la concesión de 4 becas de formación de prácticas
formativas en el marco del programa LA DIPU TE BECA 2017, dirigida a jóvenes
estudiantes, cuya copia debidamente diligenciada obra en el expediente.
La distribución de las becas será:
- 3 becas dirigidas a la formación de jóvenes en práctica en l’escoleta d’estiu.
- 1 beca dirigida a la formación genérica de jóvenes en el ayuntamiento.

3) Hacer pública la convocatoria y establecer el plazo de presentación de solicitudes
del 29 de mayo al 9 de junio de 2017, de acuerdo con lo previsto en las bases.
•

Seguidamente se informa de la contestación recibida al escrito remitido por la
Diputación de Valencia en el que se solicitaba por este ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers, ayuda para la elaboración del Plan general de Ordenación
municipal de Albalat dels Tarongers.
Nos indican que para proseguir el expediente de contratación para la redacción
del Plan General de Albalat dels Tarongers, son necesarios los siguientes
documentos:

-

Aceptación del pago del precio público por asistencia técnica, que será de 51%
del coste del contrato, que se licitara por una cuantía de 130.000,00€ más IVA.
Informe de estabilidad presupuestaria en la que se indique la capacidad del
municipio, de hacer frente al pago de la parte correspondiente del coste de la
redacción del Plan general.
La forma de pago tal y como indica la normativa vigente de las asistencias técnicas
es el 10% a la firma del contrato y el 90% a la finalización del mismo.
Certificado de secretaria que no existe vigor ningún contrato para la redacción del
Plan General Municipal.

-

-

Por lo que informada la junta de gobierno de cuanto antecede, se procede a la deliberación
del asunto y se acuerda por unanimidad:

1) Aceptación y compromiso de pago del precio público por asistencia técnica; que
para este ejercicio 2017 ascenderá a la cuantía máxima de 6.630€ más el IVA
correspondiente.
Aceptación y compromiso de pago del precio público por asistencia técnica para
cuando finalice la redacción y correspondiente aprobación del mismo, por importe
de 59.670€, más el IVA correspondiente.
2) Ordenar a la secretaria – interventora elabore el informe de estabilidad
presupuestaria, en el que se indique la capacidad de este ayuntamiento para hacer
frente el pago de la parte correspondiente del coste de la redacción del Plan
General Municipal.
3) Ordenar se emita certificado por la secretaria – interventora de que no existe en
vigor ningún contrato para la redacción del Plan General Municipal.
4) Dar traslado del presente acuerdo junto con toda la documentación a la Diputación
de Valencia a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del escrito presentado por D. Jesús Herranz Ponce en
representación de los vecinos de la Urbanización de Bella Vista, en contestación
a la notificación del acuerdo de la junta de gobierno de la sesión celebrada el 21
de febrero de 2017 nº de salida 161, cuyo documento se aporta y del contenido de
su escrito presentado el 3 de mayo de 2017 nº de entrada 687, que dice así:

Recurso de reposición protestativo
Dirigido a la alcaldesa de Albalat dels Tarongers, respecto a la notificación recibida el 06
de Marzo con registro de salida 161, referente a las actas de salud pública de Valencia
responsabilizando al ayuntamiento de Albalat dels Tarongers que debe asegurar que el
agua que se suministra en su ámbito territorial sea apta para el consumo, y adopte las

medidas necesarias para que el agua distribuida en la urbanización Bella vista cumpla con
los criterios de calidad establecidos en las normativas en Vigor R.D 140/2003 y 58/2006.
Se expone:
Que el agua que se distribuye en la urbanización Bellavista se distribuye exclusivamente
para riego de las parcelas.
Poniendo como ejemplo las medidas adoptadas en el Balcón de la Peña sito en Gilet, al
distribuir la misma agua, ya que sale del mismo pozo.
Entendiendo que su notificación entra en contradicción dado que el agua que se suministra
a las viviendas las cuales pagan el impuesto de bienes e inmuebles, el cual se comparte
entre los Ayuntamientos y la Administración del Estado, y cuya gestión de cobro recae
en el Ayuntamiento.
Desde la junta directiva de la urbanización Bellavista queremos poner todas las medidas
que estén en nuestra mano, como ya hicimos con sanidad. Para tratar este problema
solicitamos una reunión par aponer los medios y tratar la mejor opción para la solución a
esta problemática.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, realizar las siguientes
manifestaciones:
-

La urbanización Bellavista se encuentra encuadrada en suelo rustico y como tal
tributa dentro del Impuesto de Bienes Inmuebles. Dicha catalogación implica una

serie de características como son la de no tener derecho a los servicios
municipales, ya sean de agua, alumbrado, alcantarillado, ect; no obstante, somos
conocedores que existe una red de distribución de la cual ustedes son usuarios y
responsables, pero en ningún caso esa red está incluida dentro de la red municipal
de agua potable.
Esto implica que este ayuntamiento no es responsable del uso que de esa red de
distribución se haga y no es obligación de este ayuntamiento su mantenimiento y
conservación.
-

Dicho esto, el agua que se distribuye por esa red, al margen de que sea la misma
que suministra a la Urbanización del Balcón de la Peña, de la que se abastecen,
no es apta para el consumo humano, y este Ayuntamiento ya se ha referido a ello
en múltiples ocasiones, con el propósito de que su uso sea únicamente para riego,
ni siquiera para el llenado de piscinas, ni ningún otro fin que no sea el referido.
Y para tratar el asunto se les convocara a una reunión en tiempo y forma.

•

Seguidamente se informa que ha cambiado del registro general de GINSA
informática al registro de GESTIONA, con la siguiente diligencia de cierre y
apertura:

DILIGENCIA DE CIERRE
Para hacer constar que, con esta fecha, se procede al cierre del presente Libro Registro
General de Entradas y Salidas de documentos de este Ayuntamiento, que se venía
realizando a través de la aplicación informática GINSA. El último registro realizado
corresponde al número de entradas 712 y de salidas 292. Certifico.
DILIGENCIA DE APERTURA
Para hacer constar que, con esta fecha, se procede a la apertura del presente Libro Registro
General de Entrada y/o Salida de documentos de este Ayuntamiento, que se realizara a
través de la aplicación informática esPublico Gestiona. El primer registro que se realiza
corresponde al de entradas 713, y de salidas 293. Certifico.
Visto por la junta se da por enterada y se dara traslado al pleno para su conocimiento.
•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la DGT, en contestación al
acuerdo de pleno remitido, y en el que acuerda asumir la competencia para
sancionar las infracciones a normas de circulación cometidas en el casco urbano
de Albalat dels Tarongers, con carácter indefinido mientras se mantengan las
actuales circunstancias de falta de medios.

•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la Diputación de Valencia en el
que se pone en conocimiento de esta Corporación municipal, que para el año 2017
le corresponda del fondo de cooperación de la Generalitat y Diputación de

Valencia la cantidad total de 56.092,00€, por la prestación de los servicios de su
competencia, condicionado a la obligación de presentar en tiempo y forma la
cuenta general de 2016.
•

Se informa de la publicación en el BOP nº 89 de 11/05/2017 del Anuncio de la
Diputación de Valencia sobre la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperacion
de Obras y Servicios Municipales ( PPOS), para el ejercicio 2017.

•

Seguidamente por la concejala de fiestas, Mª Dolores Lafont, se informa de las
reuniones mantenidas con las empresas de espectáculos, y de la conveniencia de
suscribir contrato para celebración de actos musicales, por lo que a la vista del
presupuesto aportado y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Realizar contrato menor con D. Vicente Javier Quiles Queralte con DNI:
4853554-X, para celebración de espectáculos musicales consistente, en tres
Discomóviles; por una cuantía total que asciende a la cifrada cantidad de MIL
EUROS (1.000,00€) más el IVA correspondiente.
2) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación
presupuestaria 338 22609 “festejos populares”. Debiéndose aportar a la
notificación de este acuerdo y en todo caso, antes de emitir la factura
certificado positivo de hacienda y seguridad social.
3) Dar traslado del presente acto a D. Vicente Javier Quiles Queralte a los efectos
oportunos.

•

Seguidamente se informa de la relación de facturas nº 10 compuesta por 37
facturas que ascienden al importe total de CATORCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIENTE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (14.577,20€), se
aprueba el pago que se indica a continuación:

•

Seguidamente se informa de las asistencias de los concejales a los plenos
celebrados durante el periodo de 2016 de Octubre a Diciembre y de Enero a
Marzo de 2017; se acuerda por unanimidad el abono de las asistencias a pleno,
según se indica a continuación:

AÑO 2016
PLENOS
FILIBERTO M. PRATS ASENSI
EMILIO PASCUAL COTANDA
JOSE I. PEREZ GIL
PATRICIA ANTONI BENEDICTO

27-oct 29-dic

X
X
X

X
X
X
X

TOTAL
2
2
2
1

AÑO 2017
PLENOS

12-ene 26-ene 30-mar

FILIBERTO M. PRATS ASENSI
EMILIO PASCUAL COTANDA
JOSE I. PEREZ GIL
PATRICIA ANTONI BENEDICTO

X
X
X

Asistencia a 30/03/2017

X
X
X
X

TOTAL

X
X
X
X

Plenos

3
3
2
3

TOTAL

Retenc. 2%

LIQUIDO

FILIBERTO M. PRATS ASENSI

5

20

100,00

2

98

EMILIO PASCUAL COTANDA

5

20

100,00

2

98

JOSE I. PEREZ GIL

4

20

80,00

1,60

78,40

PATRICIA ANTONI BENEDICTO

4

20

80,00

1,60

78,40

TOTAL……………..

7,20

281,88

Y sin más asuntos que tratar por la presidenta se cierra la sesión siendo las 19,50 h, y para
constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria, doy fe.
Vº Bº PRESIDENTA

Maite Perez Furio.

SECRETARIA - INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats.

