
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 17 de octubre de 2017 a las 
18h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dª Maite Pérez Furio, los miembros de la junta 
de gobierno local, Dña Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de 
la secretaria – interventora, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos 
según se detalla a continuación: 
 

• Visto el contenido de los borradores de las actas de la junta de gobierno local 
correspondientes a las sesiones celebradas los días 5 y 19 de septiembre de 2017; 
se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de actas. 

 
 

• Seguidamente por la Sª Alcaldesa se informa  a la junta de gobierno local que, ante 
los numerosos robos y actos vandálicos que se producen en el auditorio y demás 
inmuebles sitos en las instalaciones deportivas, cree conveniente la colocación de 
un sistema de vigilancia, consistente en la instalación de cámaras exteriores e 
interiores en el recinto del polideportivo; para lo que se ha solicitado y realizado 
un presupuesto por la empresa PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L; con el 
siguiente detalle: 

 
PISCINA 

 INSTALACIONES: 
EXTERIORES: instalación de 3 cámaras de exterior más grabador de 4 canales. 
INTERIORES: equipo Domonial con 3 detectores con cámaras; vinculado con las cámaras 
exteriores. 

Coste de la instalación NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (999€) más 
el IVA, que asciende a DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTE Y NUEVE 
CENTIMOS (209,79€). 
 
Importe mensual de conexión y servicios. Treinta y cinco euros (35€) más el IVA. 
Las dos primeras mensualidades gratuitas. 
 

AUDITORIO 

 INSTALACION INTERIOR. De 6 detectores con cámaras incluyendo resto del equipo 
Domonial. 
 
Coste de la instalación CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS (199€) , más el IVA que 
asciende a CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(41,79€) . 
 

Importe mensual de conexión y servicios. Treinta y seis euros con cincuenta 
céntimos (36,50€) más el IVA. Las dos primeras mensualidades gratuitas. 
 
 



 
 
 

 
Vista la propuesta y los presupuestos aportados, se procede a la deliberación del asunto y 
se acuerda por unanimidad: 
 
 

1) Contratar con PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L con CIF B87222006, el 
suministro e instalación de los equipos de vigilancia, según presupuestos aportados 
y cuyas características básicas son las siguientes: 

 
PISCINA 

INSTALACIONES 

 
EXTERIORES: instalación de 3 cámaras de exterior más grabador de 4 canales. 
INTERIORES: equipo Domonial con 3 detectores con cámaras; vinculado con las cámaras 
exteriores. 

Coste de la instalación NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (999€) más 
el IVA, que asciende a DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTE Y NUEVE 
CENTIMOS (209,79€). 

 
 

AUDITORIO 

INSTALACION INTERIOR: De 6 detectores con cámaras incluyendo resto del equipo 
Domonial. 
 
Coste de la instalación CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS (199€) , más el IVA que 
asciende a CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(41,79€) . 
 
Con cargo a la aplicación presupuestaria 342 62200 “AMPLIACIÓN 
POLIDEPORTIVO”. 
 

2) Contratar el servicio de mantenimiento mensual por el plazo de un año, con arreglo 
al siguiente: 

 
PISCINA: Importe mensual de conexión y servicios. Treinta y cinco euros (35€) 
más el IVA. Las dos primeras mensualidades gratuitas. 
 
AUDITORIO: Importe mensual de conexión y servicios. Treinta y seis euros con 
cincuenta céntimos (36,50€) más el IVA. Las dos primeras mensualidades gratuitas.  
 
Con cargo a la aplicación presupuestaria 130 22701. 
 
3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 

 
• Seguidamente por la Sra alcaldesa se informa que como todos conocen son 

frecuentes las quejas que se producen por el mal funcionamiento de los 
calentadores eléctricos en el polideportivo municipal , así como su rápido deterioro 
debido a la cal del agua y otros; además teniendo en cuenta que se están realizando 
obras de acondicionamiento y habilitación en el local diáfano del edificio de la 
piscina, es conveniente dotarlo de agua caliente, por todo ello se considera 
necesario para el buen funcionamiento tanto de las duchas del polideportivo como 
del local que se pretende habilitar, instalar un calentador de gas que permita el 
suministro de agua caliente a todo el edificio; también informa que, se ha pedido 
un presupuesto para la realización de las citadas instalaciones y se procede a 
informar de su contenido. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Tras deliberación del asunto se considera de interés la realización de las citadas 
instalaciones y se acuerda por unanimidad: 
 
1)  Contratar con la mercantil CUCART INSTALACIONES S.L con CIF: 

B96891775,  el suministro e instalación de una CALDERA VAILLANT DE 
CONDENSACION ECOTEC PURE VMW ES 236/7-3 A Y 
ACUMULADOR VAILLANT DE VIH R 200/6B;  así como la instalación de 
las tuberías de cobre para vestuarios polideportivo y certificado de la 
instalación; por el precio de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS  (2.529,00€) más el IVA que asciende a QUINIENTOS TREINTA Y 
UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS (531,09€); y la instalación de la 
tubería de cobre para el local del edificio piscina, para el calentador, encimera 
y plancha, así como certificado de la instalación por el precio de 
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (290€) más el IVA que asciende a 
SESENTA EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (60,90€).  
Con cargo a la aplicación presupuestaria 342 62200 “AMPLIACION 
POLIDEPORTIVO”. 
 

2) dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 
 
 

 
• Seguidamente se informa a la junta de gobierno local sobre el contenido del escrito 

remitido por el COFECAM, Promoción Económica Ayuntamiento de Sagunto, 
sobre la necesidad de nombrar representantes de este ayuntamiento para el citado 
organismo, se dan por enterados y se someterá al pleno. 

 
• Seguidamente se informa del contenido del escrito presentado por un vecino de la 

población, solicitando la inspección por el técnico a fin de emitir informe, sobre la 
situación del inmueble sito en C/ RACO nº 3; la junta se da por enterada y se 
realizaran las actuaciones que procedan. 
 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 27, 

compuesta por 34 facturas, cuyo importe total asciende a la cifrada cantidad de 
DOCE MIL CIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS (12.156,67€), vista la relación se acuerda por unanimidad, su 
aprobación según se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Seguidamente dada cuenta de las facturas que se han cargado en la cuenta del 
ayuntamiento, pero que no han tenido entrada en el registro de este ayuntamiento, 
y que son: 
 
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A., Nº factura: FE17321245129184; 

por importe total de factura 497,85€. 
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A, Nº factura: FE 17321245010971; 

por importe de 432,05€. 



Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad el  reconocimiento y pago 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 19,40h; y para constancia de lo 
actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la presidenta. 
 
             Vº Bº  
      PRESIDENTA                   SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
      Maite Pérez Furio                           Amparo Ferrandis Prats 


