
 
 
 
       ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2017. 
 
       Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 21 de Marzo de 2017 
a las 18.30 h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Maite Pérez Furió, los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, Dª. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel 
Bonet Sancho y D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria- interventora del 
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar a los asuntos según se 
detalla a continuación: 
 

• Se informa del contenido del Decreto de la alcaldesa nº. 53/17, por el que se 
adjudica a la empresa AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.AU con CIF. 
A03443801, la obra “REPARACIÓN CAMINOS RURALES FASE I. 
TERRERS, BASSA BLANCA I COLEGIALA”. Por importe de 22.949,22 € 
más el IVA correspondiente que asciende a 4.819,34€. 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la certificación nº 1 correspondiente a 

la obra “MEJORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO. FASE I, EN EL 
MUNICIPIO DE ALBALAT DELS TARONGERS. PROLONGACIÓN CALLE 
CALVARIO Y ZONA CALVARÍ, incluida en el IFS 2016, por importe de 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (38.559,89 €) más el IVA 
correspondiente que asciende a OCHO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.097,57 €); debidamente suscrita por el 
técnico director de la obra y la empresa contratista; se acuerda por unanimidad su 
aprobación y tramitación correspondiente. 
 

 
Seguidamente estando presente el director de la mencionada obra; D. Francisco 
Civera Navarre, se delibera sobre el imprevisto surgido con motivo del empalme   
de las nuevas obras ejecutadas a las ya en servicio; tras la deliberación del asunto, 
se acuerda por unanimidad, dejar como definitivo el empalme ya realizado  en la 
C / Calvario. 
 
Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa de la reunión mantenida con vecinos 
afectados por las citadas obras y de la conveniencia de colocar dos farolas más en 
la C/ Partida dels Rollets, se acuerda por unanimidad, utilizar dos farolas de las 
sustituidas para colocarlas en la citada calle. 
 

• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para hacer 
frente a la deuda reclamada por Aigües de Sagunt a los ayuntamientos 
consorciados, y de la propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así: 
 
“En relación con el expediente que se tramita por Aigües de Sagunt, sobre el 
reconocimiento de deudas de los municipios consorciados con la empresa mixta 
municipal Aigües de Sagunt y plan de pago. 



 
 
 

 
 

Considerando que a fecha de 10 de marzo de 2017, y  nº de entrada 388, se recibe en 
este Ayuntamiento notificación del acuerdo de la Asamblea del Consorcio de Aguas del 
Camp de Morvedre en sesión celebrada el pasado 10 de febrero de 2017, sobre: 
 

- Reconocimiento de la deuda al Ayuntamiento de Sagunto ( Sociedad    Aigües de 
Sagunt) de las cantidades reflejadas en el cuadro que se adjuntan, y en el que se 
refleja la deuda de este Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente: 

 
2012.......18.330,10 € 
2013.......17.594,79 € 
2014.......18.478,99 € 
2015.......16.855,45 € 
2016.......18.153,46 € 

 
TOTAL..............89.412,79 € 
 

- Autorización de Aigües de Sagunt, a facturar o a utilizar cualquier otra forma 
permitida en Derecho, a los ayuntamientos afectados las cantidades debidas 
haciéndose efectivo el pago o la extinción de la obligación correspondiente en la 
forma en que en derecho corresponda. 

 
- Autorizar con independencia del reconocimiento de la deuda a la que se refiere el 

apartado primero, para aquellos municipios que no puedan hacer frente al pago 
de forma inmediata y con las debidas garantías jurídicas, a fijar un calendario de 
pagos con la finalidad que previa aprobación de esta asamblea, se concreten los 
plazos y garantías para hacer efectivo el pago a la empresa acreedora. 
 

- Fijar el 31 de marzo como plazo límite, para hacer las regularizaciones necesarias 
con el fin de cancelar la deuda con la empresa Aigües de Sagunt S.A. y para que 
los ayuntamientos presenten, en el caso de no poder hacer efectiva la deuda de 
modo inmediato, los correspondientes planes de pago que deberán ser aprobados 
por esta asamblea. 
 

RESULTANDO que, en fecha 29 de diciembre de 2016 por el pleno de este 
ayuntamiento se adopta acuerdo que dice así:    
 
 
TERCERO.- ACUERDO, EN SU CASO, DEL ESCRITO REMITIDO POR 
AIGUES DE SAGUNT RESPECTO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DEL CAMP DE MORVEDRE, EN EL QUE ESTE 
MUNICIPIO SE INTEGRA. 
 
Seguidamente se informa del escrito y documentación que le acompaña remitida por 
Aigües de Sagunt, del Ajuntament de Sagunt, con registro de entrada en este 
ayuntamiento  de 2 de Diciembre de 2016 Nº 1835;con oficio que dice,” le remito copia 
del escrito presentado por la  Mercantil Aigües de Sagunt en la Asamblea del Consorcio 
de Aguas del Camp de Morvedre el pasado 29 de Noviembre, a fin de reconocer la deuda 
existente entre ese Ayuntamiento y Aigues de Sagunt, en el que se pone de manifiesto 
los costes  asumidos  por la mercantil correspondientes a las poblaciones  que integran el 
Consorcio desde el ejercicio  2012 a 2015 y estimación de 2016; al municipio de Albalat 
dels Tarongers le corresponde el pago de las cuantías que se indican. 
  
 



 
 

EJERCICIO DEUDA 
2012 18.830,10 
2013 17.594,79 
2014 18.478,99 
2015 16.855,45 
TOTAL....... 71.259,33 
ESTIMACIÓN ..2016 18.153,46 

TOTAL....... 89.412,79 
Habida cuenta que mi representada no ostenta relación contractual alguna con los 
restantes Ayuntamientos integrantes del Consorcio y teniendo en cuenta que ha abonado 
por cuenta de los demás integrantes las cantidades detalladas, es necesario refacturar a 
este Consorcio los excesos, más el IVA  correspondiente de conformidad con la 
normativa fiscal ( que supone básicamente la repercusión del IVA  soportado por Aigues 
de  Sagunt  sobre los conceptos facturados), para que Vds, a su vez, facturen dichas 
cantidades a cada uno de los restantes ayuntamiento en la cantidad que proceda. 
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, manifiesta el Sr. Filiberto M. 
Prats, que él tiene claro que hay que  pagarlo y se acuerda por unanimidad: 
Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers tiene vencida  la 
delegación que en su  día hizo a la Diputación de Valencia para la gestión del agua 
potable a través de la mercantil  EGEVA SA y que se encuentra  preparando los trámites 
para la nueva licitación de la gestión del servicio público de suministro de agua potable; 
adjudicación que tiene prevista realizar antes de que finalice el  ejercicio 2017 y en cuyas 
clausulas se prevé incluir la cantidad adeudada en el objeto de compensar el IVA; es por 
lo que solicitamos no se emita factura a este Ayuntamiento  de Albalat dels Tarongers 
por la deuda hasta que se realice la citada adjudicación del servicio de gestión del agua 
potable. 
 
Esta alcaldesa propone a la junta de gobierno local la adopción del siguiente acuerdo 
para su posterior ratificación por el pleno del ayuntamiento: 
 
1. Solicitar de Aigües de Sagunt S.A y de la Asamblea del Consorcio de Agua del Camp 
de Morvedre, la aprobación de un plan de pagos para este Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, para hacer frente a la deuda contraída antes citada, en los términos que se 
concretan a continuación: 
 
a) PAGO ÚNICO a fecha de 31 de Octubre de 2017 por importe CUARENTA Y 
CINCO MIL EUROS (45.000 €), más IVA correspondiente. 

 
b) PAGO ÚNICO a fecha 31 de Octubre de 2018 por el importe del saldo pendiente que 
asciende a la cifra de  CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (44.412,79 €); más los intereses 
correspondientes de esta cantidad aplazada, calculados conforme al interés legal del 
dinero y aplicando la ley 48/2015, establecidos en el 3% resultando la cantidad de MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.332,38 €). Más el IVA correspondiente. 
 
c) Las fechas de pagos, son fechas máximas, pudiéndose adelantar si las circunstancias 
lo permiten, y los intereses serán los generados a la fecha de pago. 
 
d) Se solicita la exención de constitución de garantías para el pago. 
 
e) Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Aigües de Sagunt y Asamblea del 
Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre, a los efectos y para  su tramitación 
correspondiente.  



 
 
2. Dar traslado del presente acto al pleno del ayuntamiento en la próxima sesión que se 
celebre para su ratificación.   
 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por EGEVASA en fecha de 
15/03/2017 nº de entrada 406, al que se acompaña estudio económico de nuevas 
tarifas para el año 2017, solicitando informe favorable. 

 
Según se manifiesta en el propio estudio económico, este tiene como finalidad 
determinar la tarifa del agua potable en la población. Para ello una vez cerrado el 
ejercicio 2016 se preverá los costes para el año 2017. En el ejercicio 2017 los costes 
previstos se calculan a partir del ejercicio 2016 incrementados en un 0%, a excepción del 
coste de la compra del agua del metro cubico; calculada con arreglo a las cantidades 
reclamadas a este ayuntamiento por Aigües de Sagunt en el ejercicio 2016, con el 
siguiente detalle para el año 2017: 
 
EPSAN..........................................................  6.080, 99 
ACUAMED FIJO........................................  11.537,17 
ACUAMED VARIABLE...................................   0 
COMPLEMENTO DEL CAUDAL..............  3.618,45 
UTILIZACIÓN CANAL JÚCAR-TURIA...  2.822,66 
REGULARIZ. ALARCON-TOUS................... 213,33 
USUARIOS CANAL........................................ 205,26 
 
                                              TOTA          24.0477, 86 
 
Y de la propuesta de tarifas para el año 2017 incluido el coste del agua del metro cubico 
presenta el siguiente detalle: 
 

AGUA POTABLE 
          
Cuota de servicio                          Euros /mes       
                                               
  15 mm       6,085 
  20 mm     12,186 
  25 mm     21,298 
  30 mm     32,443 
  40 mm     60,849 
  50 mm     91,272 
  65 mm   182,545 
  80 mm   273,817 
           100 mm   273,817 
           125 mm   273,817 
  Boca de incendio     12,414 
 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
 
Bloque I        hasta 8      0,482 
Bloque II               entre y 15      0,842 
Bloque III        más 15      1,450 
 
Conservación Contador         Euros / mes 
 

15 mm       1,480 
  20 mm       1,985 



 
 
  25 mm       3,237 
  30 mm       4,507 
  40 mm     15,619 
  50 mm     15,619 
  65 mm     15,619 
  80 mm     15,619 
           100 mm                15,619 
           125 mm     15,619 
 
ALCANTARILLADO 
 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
Domésticos         0,217 
Especial        0,233 
 
Tras deliberación del asunto  se acuerda por unanimidad, elevar al pleno de la 
corporación la siguiente propuesta: 
 
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO III del Decreto 68/2013, de 7 de junio, 
del Consell por el que se regula la Comisión de Precios de la Generalitat y los 
procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al 
régimen de autorización y comunicación, articulo 8, informar favorablemente las tarifas 
propuestas por el año 2017, puesto que la revisión es para la  inclusión de los gastos que 
se generen al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre en el año 2017 y en años 
sucesivos; por lo que el obligado al pago al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre  
de los gastos derivados  por este concepto será la concesionaria, en esta anualidad 
EGEVASA. 
 
2.- Dar traslado del presente acto a la empresa EGEVASA y Órgano autonómico 
competente, y Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del expediente iniciado para la contratación de los 
seguros del ayuntamiento, visto cuanto antecede en el expediente y tras 
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio de seguros del   
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers; así como, el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares que han de regir el contrato privado. El 
procedimiento de tramitación será negociado sin publicidad, según el cual la 
adjudicación habrá de recaer en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición 
económica más ventajosa y que se caracteriza por el hecho de que la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato 
con uno o varios de ellos. 
 
SEGUNDO.-Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato 
para el presente ejercicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22400 ” 
PRIMAS DE SEGUROS VARIOS “por el importe máximo anual de CINCO MIL 
NOVECIENTOS EUROS (5.900€). 
 
TERCERO.-Consultar con diversos agentes y negociar las condiciones del contrato 
con las que se indica a continuación: 

 
 
 



 
 

 
Las seis empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. 
 
CUATRO. Instar a las citadas empresas a formular oferta para participar en el 
procedimiento negociado sin publicidad, durante el plazo que finalizara el 21 de abril de 
2017, según modelo normalizado de participación y debiendo presentar la 
documentación que se señala en el pliego de condiciones técnicas y administraciones 
particulares. 
 
QUINTO. Dar traslado del presente acuerdo a todos las empresas citadas anteriormente a 
los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 2/2017 
incoado a instancia de REMEDIOS ROSA SANCHEZ MONREAL en 
representación de José Vicente Moreno Victoria y del informe emitido por la 
técnico agrícola en fecha 9 de marzo 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. REMEDIOS ROSA SANCHEZ MONREAL de fecha 13 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 
807 del Polígono 10 está situada en: 

CORREDURÍA/  CIF/NIF DOMICILIO TELF/ FAX E.MAIL. 
MAFRE ESPAÑA A28141935 C/LES PARRES,49 T: 961485460 

F: 962698772 
pduarte@mapfre.com 

CRAUSS 2006 S.L B97821714 C/CHURRUCA 
(PTO.SAGUNTO) 

669859443 info@empresia.es 

ALLIANZ S.A A28007748 MORERA,6, GILET 962621165 hectorjose.benet@allianz
med.es 

BOIX BROKERS B97905319 C/CERVANTES 21,BAJO 
(ALGEMESI,VALENCIA) 

962422424 ger.boixbc@espabrok.es 

CASER A28013050 C/LLIDONER,5 URB. 675509999 cbastantelujan@yahoo.es 
 

GESBOUS SERVEIS 
TAURINS S.L 

B98144751 C/CATEDRATICO 
DIEGO SEVILLA Nº 14 
BJ (MASSARROJOS) 

657696655 info@gesbous.es 



 
 

 
 
“SUELO NO URBANIZABLE COMUN” 
 

 
.-  P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra Calderona “AREA DE 
REGENERACIÓN” 

 
 
.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público 
general 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 9 de marzo de 
2017, transcrito anteriormente. 



 
 
 

2)  De acuerdo con las NNSS de planeamiento local aprobadas en diciembre de 
1992 y modificadas en el año 1998, no se recogerán los inmuebles fuera de 
ordenación por lo que no existirán normativa urbanística local respecto de los 
mismos. 
Por lo que respecto a la construccion, está fuera de ordenación porque incumple 
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de 
contrataciones. 
 

3) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa de la relación automática de pagos nº 5, compuesta por 
11 facturas que ascienden al importe total de DIEZ MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 
(10.963,84€), se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago, según 
se detalla a continuación. 

 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19,45h, y para constancia de lo 
actuado se extiende la presente acta y se somete a la firma de la presidenta. 
 

 
 

Vº Bº 

LA  PRESIDENTA                                       SECRETARIA - INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 

 


