
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 23 de enero de 2018 a las 
17:45 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 y 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: 

 Se informa del contenido del  escrito y documento que se acompaña, presentado el 23-
01-2018 nº de entrada 155 por D. Ángel Poveda Molinera director del CRA 
BARONIA BAIXA de Gilet, solicita se emita informe municipal, según anexo IV de 
la Orden 25/2016 de 13 de junio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte. 
Previa deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, para el caso, de que el 
Consell escolar municipal, solicite la modificación del horario general del centro CRA 
BARONIA BAIXA con código 46022282, informar favorablemente la propuesta en 
los términos aprobados por el citado Consell y facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir 
Anexo IV de la Orden 26/2016, modificada por la Orden 2/2018 de 16 de enero. 
 
 Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. Miguel A. Camacho 

Gavilán, para colocar, a su cargo, un espejo convexo para exterior, frente a la salida 
de su inmueble sito en las parcelas 312 y 492 del polígono 11, referencia catastral 
de urbana 5820004YJ2952S0001HP. Habiéndose realizado visita por el arquitecto 
que presta servicios en este ayuntamiento, y la  Sr. Alcaldesa, no ven claro que esta 
sea la única alternativa, por lo que se acuerda dejar el asunto sobre la mesa y realizar 
un informe técnico más exhaustivo donde se contemplen las medidas que debera 
adoptar el  propio solicitante  al respecto. 

 
 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 40/2016, 

incoado a instancia de Dña. Benita Norma Rondón Roque y del contenido del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 18 de enero 
de 2018, 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:  BENITA NORMA RONDÓN ROQUE 

 DNI:   22645018-T 

 Domicilio:  C/ Trinquete, nº14. 12300. Morella. 

 En representación de:  

 Obra:   ELIMINAR GOTELÉ Y PINTADO DE FACHADA 

Emplazamiento: C/ CREU, Nº 8. 

REF CATASTRAL: 8189003YJ2989S 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   40/2016  

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  
 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud  de licencia de obras. 
 Ficha catastral. 
 Presupuesto. 

Documentación presentada en 2017: 
 

 Fotografías del ámbito de la intervención. 
 

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. 
 
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

1) Autorizar a Dña. Benita Norma Rondón Roque la realización de obras de 
mantenimiento en el inmueble con referencia catastral 8189003YJ2989S, sito en 
C/ CREU, Nº 8, consistentes en eliminar gotelé y pintado de la fachada.  



Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales de las 
normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del impuesto y la 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 a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 26/2016 
incoado a instancia de D. ANTONIO RARO NAVARRO y del contenido del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día18 de enero 
de 2018, que dice así: 

LICENCIA DE OBRA - Legalización 

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:  ANTONIO RARO NAVARRO 

 DNI:   19066535-H 

 Domicilio:  C/ Llarg nº 14 

 46591, Albalat dels Tarongers. 

 En representación de:  

 Obra:   RETEJEAR CUBIERTA 

Emplazamiento: C/ LLARG, 14 

REF CATASTRAL: 8484618YJ2988C0001EJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   26/2016 

    7/2017 Infracción urbanística 

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E 

 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud  de licencia de obras. 
 
SEGUNDO: Documentación presentada el 11 de diciembre de 2017: 

 Presupuesto de la obra con el desglose del IVA. 
 Fotos del estado actual del inmueble. 
 Manual de montaje del sistema de andamio utilizado. 
 



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, Normas 
Subsidiarias (27/07/1992. CTU) se solicita Licencia de Obras en: 
 
2. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
 
QUINTO: Incidencias: 

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. 
 
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

1) Autorizar a D. ANTONIO RARO NAVARRO la realización de obras de 
mantenimiento en el inmueble con referencia catastral 8484618YJ2988C0001EJ 
sito en C/ Llarg nº 14, consistentes en retejar la cubierta del  citado inmueble; 
teniendo en cuenta que, tratándose de obras de mantenimiento no pueden 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 perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad. 

2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 3/2016 
incoado a instancia de D. CESAR ANTONI AVINENT y del contenido del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 18 de enero 
de 2018, que dice así: 

 

LICENCIA DE OBRA - Legalización 

 

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:  CESAR ANTONI AVINENT 

 NIF:   44798431-C 

 Domicilio:  C/ Muntanya dl Cavall, nº 13.  



    46591. Albalat dels Tarongers 

 En representación de:  

 Obra:   VALLADO DE SOLAR 

Emplazamiento: C/ MUNTANYA DEL CAVALL, Nº 11 

REF CATASTRAL: 8484652YJ2988S0001JO 

Albalat dels Tarongers 

 

 EXPEDIENTE:  3/2016 

    8/2017 Infracción urbanística. 

Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  
 

PRIMERO: Documentación presentada: 

 Solicitud. 
 
Documentación presentada el 20 de diciembre de 2017: 
 

 Presupuesto de la obra con desglose del IVA. 
 Certificado suscrito por técnico competente (certificado colegial), en el que se acredite 

la seguridad y estabilidad del muro de vallado. 
 

 
SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
otorgamiento de Licencia las Obras:  

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
inicio de las Obras:  

CUARTO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son 
Normas Subsidiarias (NNSS) (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: 
 
3. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 
Las obras cumplen con el Planeamiento Urbanístico. 

QUINTO: Incidencias: 

No se observan incidencias. 

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. 
 
A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

1) Autorizar a D. Cesar Antoni Avinent la realización de las obras consistentes en el 
vallado del solar con una pared de bloques de 3m de alto por 11m de largo, 
inmueble sito en C/ Muntanya del Cavall nº 11 con referencia catastral: 
8484652YJ2988S0001JO. 
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que 
figuran en las normas urbanísticas 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 a los efectos oportunos. 
 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 
11/17, sobre inmueble sito en PLA DE PAVIA, parcela 15A, referencia catastral: 
5311201YJ2951S0001UH, y del informe emitido por el arquitecto que presta servicios 
en este ayuntamiento el día 11 de enero de 2018, que dice así: 

INFORME URBANÍSTICO 

 
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 
 
 Solicitante:  REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE 
SAGUNTO 
 DNI:    
 Domicilio:    
     
 En representación de:  
 Situación:  PD Pla de Pavia. Parcela 15A 
 Ref. Catastral:  5311201YJ2951S0001UH 
 
Emito el siguiente: 

I N F O R M E 
 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son 
Normas Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas 
Subsidiarias(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 
(05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo 
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, con las 
siguientes condiciones urbanísticas: 
 



Condición de solar 
Superficie mínima de parcela:  600 m² 
Longitud mínima de fachada:  15 m 
Diámetro mínimo circulo inscrito:      20 m 
 
Edificabilidad 
Ocupación máxima de edificabilidad: 40 por ciento de la superficie. 
Separación a lindes mínima a calle:  5 m 
Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 
Coeficiente máximo de edificabilidad: 0,3 m²t/m²s 
 
Número máximo de plantas:   2 
 
TERCERO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece: 
“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior 
y saneamiento ( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán 
conceder licencias mientras no se hayan aprobado definitivamente dichos 
planes y completadas las infraestructuras que en ellos se determinen, 
provisionalmente y a efectos de control y saneamiento de las edificaciones 
existentes se podrán otorgar licencias de habilitación, saneamiento y adaptación a 
los criterios establecidos en las normas urbanísticas en vigor.  
El Pla de Pavía carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para 
dotar a las parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior a fin de completar las 
infraestructuras urbanas, por lo tanto, es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS 
de Albalat dels Tarongers. 
 
CUARTO: Que la parcela no se encuentra en suelo de carácter demanial. 

 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este 
ayuntamiento, de fecha 11 de enero de 2018, transcrito anteriormente. 

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

 Seguidamente se informa del estado del expediente de informacion urbanística nº 
12/17, sobre inmueble sito en C/ CAMI PLA DE L’ALJUB nº 18, referencia catastral: 
9391708YJ2999S0001IU y del informe emitido por el arquitecto que presta servicios 
en este ayuntamiento, el día 17 de enero de 2018 que dice así: 
 

INFORME URBANÍSTICO 
 
José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 
 
 Solicitante:  REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE 
SAGUNTO 



 DNI:    
 Domicilio:    
     
 En representación de:  
 Situación:  Cami de l’Aljub, nº 18 
 Ref. Catastral:  9391708YJ2999S0001IU 
 Exp:    12/17 
 
Emito el siguiente: 
 

I N F O R M E 
 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son 
Normas Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas 
Subsidiarias (16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 
(05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo 
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, 
Urbanización “Residencial Els Tarongers” (5/7/2007) con las siguientes 
condiciones urbanísticas: 
 
Condición de solar 
Superficie mínima de parcela:  800 m² 
Longitud mínima de fachada:  18 m 
Diámetro mínimo circulo inscrito:             18 m 
 
Edificabilidad 
Ocupación máxima de edificabilidad: 40 por ciento de la superficie. 
Separación a lindes mínima a calle:  5 m 
Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 
Coeficiente máximo de edificabilidad: 0,4 m²t/m²s 
 
Número máximo de plantas:   2 
 
TERCERO: Que la parcela no se encuentra en suelo de carácter demanial. 
 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este 

ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 2018, transcrito anteriormente. 
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos 

 
 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 

21/17, sobre el inmueble sito en PD PLA DE PAVIA, parcela 91ª, referencia catastral: 
58130064YJ2952S0001FP y del informe emitido por el arquitecto que presta servicios 
en este ayuntamiento, el día 17 de enero de 2018, que dice así: 



 INFORME URBANÍSTICO 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

 Solicitante:  MAYRA YESTE GOMEZ 

 DNI:   45795589-J   

 Domicilio:  PL. Juan Ramón Jimenez 5 – 4º -16 

     

 En representación de:  

 Situación:  PD Pla de Pavia. Parcela 91A 

 Ref. Catastral:  5813006YJ2952S0001FP 

 Exp:   21/17 

Emito el siguiente: 

I N F O R M E 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias 
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo 
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, con las 
siguientes condiciones urbanísticas: 
 

Condición de solar 

Superficie mínima de parcela:  600 m² 

Longitud mínima de fachada:  15 m 

Diámetro mínimo circulo inscrito:             20 m 

 

Edificabilidad 

Ocupación máxima de edificabilidad: 40 por ciento de la superficie. 

Separación a lindes mínima a calle:  5 m 

Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 

Coeficiente máximo de edificabilidad: 0,3 m²t/m²s 

Número máximo de plantas:   2 



TERCERO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece: 

“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y 
saneamiento ( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder 
licencias mientras no se hayan aprobado definitivamente dichos planes y 
completadas las infraestructuras que en ellos se determinen, provisionalmente y a 
efectos de control y saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar 
licencias de habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las 
normas urbanísticas en vigor.  

El Pla de Pavía carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a las 
parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un Plan 
Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo tanto, 
es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers. 

CUARTO: No consta en el Catastro la existencia de construcción en la parcela.  

Se puede comprobar en el vuelo catastral que sobre la parcela existe una construcción. 

Conforme los datos que obran en el Ayuntamiento, el inmueble está afectado por un 
expediente de infracción urbanística iniciado en 2008 y en 2017. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este 

ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 2018, transcrito anteriormente. 
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos 

 
 Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 

24/2017, sobre el inmueble sito en PD S-12, nº 93, Camí de Segart, referencia catastral: 
7382903YJ2977S0001UA y del informe emitido por el arquitecto que presta servicios 
en este ayuntamiento el día 18 de enero de 2018, que dice así: 
 

 INFORME URBANÍSTICO 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, 
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de informe urbanístico: 

 

 Solicitante:  REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE 
SAGUNTO 

 DNI:    

 Domicilio:  

 En representación de:  



 Situación:  PD S-12, Nº 93. Cami de Segart 

 Ref. Catastral:  7382903YJ2977S0001UA 

 

Emito el siguiente: 

I N F O R M E 

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 
Subsidiarias (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias 
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). 

SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está situada en suelo 
clasificado como Suelo Urbano, calificada como Residencial Extensivo, con las 
siguientes condiciones urbanísticas: 
Condición de solar 

Superficie mínima de parcela:  600 m² 

Longitud mínima de fachada:  15 m 

Diámetro mínimo circulo inscrito:      20 m 

 

Edificabilidad 

Ocupación máxima de edificabilidad: 40 por ciento de la superficie. 

Separación a lindes mínima a calle:  5 m 

Separación a lindes mínima a otras prop: 3 m 

Coeficiente máximo de edificabilidad: 0,3 m²t/m²s 

Número máximo de plantas:   2 

TERCERO: El art. 104.3), de las NNSS de Albalat dels Tarongers, establece: 

“En el suelo urbano donde se deban redactar planes especiales de reforma interior y 
saneamiento ( Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía), no se podrán conceder 
licencias mientras no se hayan aprobado definitivamente dichos planes y 
completadas las infraestructuras que en ellos se determinen, provisionalmente y a 
efectos de control y saneamiento de las edificaciones existentes se podrán otorgar 
licencias de habilitación, saneamiento y adaptación a los criterios establecidos en las 
normas urbanísticas en vigor.  

El Camí de Segart carece de algunas infraestructuras urbanas necesarias para dotar a 
las parcelas de condición jurídica de solar, por lo que tiene pendiente la redacción de un 
Plan Especial de Reforma Interior a fin de completar las infraestructuras urbanas, por lo 
tanto, es de aplicación el art. 104.3 de las NNSS de Albalat dels Tarongers. 



CUARTO: Según el visor web de la cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural parte de la parcela está incluida 
en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras deliberación dels asunto se acuerda por unanimidad: 
1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este 

ayuntamiento, de fecha 18 de enero de 2018, transcrito anteriormente. 
2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos 

 
 Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para la licitación del 

servicio de recogida y transporte a Planta de voluminosos y restos de poda de este 
Municipio de Albalat dels Tarongers, y de cuanto antecede en el mismo. 
 
Visto cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del servicio de recogida y 
transporte a planta de voluminosos y resto de poda, expte: PAVC 1/2018 de servicios; 
así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que han de 
regir el contrato. El procedimiento de contratación será abierto, varios criterios, según 
el cual la adjudicación habrá de recaer en el licitador que, en su conjunto, haga la 
proposición más ventajosa, según los antecedente aprobados y el precio anual no podrá 
exceder de 22.000€ IVA excluido y con una duración de 2 años. 
 
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato con 
cargo a la aplicación presupuestaría 1621 22700 del vigente presupuesto de 2018. 
 
TERCERO. Anunciar la licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 
Perfil del Contratante de la página web de este ayuntamiento. 
 
 

 Seguidamente se informa del escrito presentado por la Asociación Cultural de Artes 
Escénicas de Albalat (ACARESALTA), solicitando el local de arriba del ayuntamiento 



para ensayar los lunes y martes por las tardes; tras deliberación del asunto se acuerda 
por unanimidad autorizar temporalmente los ensayos que se solicitan. 
 

 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por Inversiones Sinople 
JDL, S.L., sobre ofrecimiento de la enciclopedia “les Bandes de Música de la C.V. Les 
Societats Musicals”, manifiesta la Sra. Alcaldesa que las enciclopedias están en el 
ayuntamiento, pero que en su opinión, el contenido en lo que afecta a la Banda de 
Albalat dels Tarongers, no es correcta, por lo que en su opinión no interesa su compra; 
tras deliberación del asunto se acuerda la devolución. 

 
 Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, en contestación a la solicitud formulada por este ayuntamiento 
para la limpieza del cauce del Barranco del PLA DE L’ALJUB; la junta se da por 
enterada del contenido de la contestación remitida en el escrito clave: 2017-MC-0858 
nº de entrada 152 de 22 de enero de 2018. 

 
 Seguidamente se informa del contenido de los presupuestos presentados a solicitud de 

este ayuntamiento por:  
 

- D. Jose Manuel Risco Camacho, para reparación de bancos, por importe de 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (636,00€) más el IVA 
correspondiente; tras deliberación del asunto y  puesto de manifiesto la necesidad 
de proceder a su reparación se acuerda por unanimidad: 

1) Encargar la prestación del servicio para la reparación de los bancos según 
presupuesto aportado a D. Jose Manuel Risco Camacho con DNI: 
76229969-B, por la cantidad de SEISCIENTOS TEITA Y SEIS EUROS 
(636,00€) más IVA, con cargo a la aplicación presupuestaría 153 21500 
“Reparación Mobiliario Urbano”. 

2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

- J Y J ALBALAT CO-PROMAB S.L., para la construcción de una caseta que 
albergue la caldera de gas instalada en el polideportivo, por importe de TRES MIL 
CIEN EUROS (3.100€) más el IVA correspondiente; tras deliberación del asunto 
y puesto de manifiesto la necesidad de realizar la obra para cubrir la caldera de gas, 
se acuerda por unanimidad: 

1) Encargar la realización de la obra consistente en la construcción de caseta para 
caldera en medidas 2,20m x 2,20m aproximadamente, según presupuesto aportado 
a J Y J ALBALAT CO-PROMAB S.L con CIF: B96307897, por el precio de TRES 
MIL CIEN EUROS (3.100€) más el IVA correspondiente que asciende a 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (651€) con cargo a la aplicación 
presupuestaría 342 62200 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 



 Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 3 compuesta por 
30 facturas que ascienden al importe total de DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ UROS 
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.610,46€). 
Se ordena el pago según relación que se acompaña: 

 

 
 
 
 
 
 

 También se ordena el pago de la cantidad adeudada a Diputación de Valencia Por el 
anticipo de XARXA LLIBRES que asciende a la cifrada cantidad de 2.542,13€. 
 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19h del día 
del encabezamiento, del que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado se 
extiende la presenta acta que se somete a la firma de la Sra. Presidenta. 



 
Vº Bº PRESIDENTA                                                    SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 Maite Pérez Furió                                                                Amparo Ferrandis Prats 


