ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2016.
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 25 de Julio de 2016, a las
18:30 horas, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, se reúnen
los miembros de la junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D, Miguel
Bonet Sancho, y D. Rafa Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria-interventora del
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se
detalla a continuación:
•

Se informa del contenido del borrador del acta de la sesión celebrada el día 27 de
junio de 2016, vista por la Junta de Gobierno, se acuerda por unanimidad su
aprobación y transcripción en el libro de actas.

•

Seguidamente, se informa del contenido del escrito realizado por el concejal de
urbanismo, dirigido a la Diputación Provincial de Valencia, en el que se solicita
asistencia técnica y económica para la elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana.

•

Seguidamente se informa del contenido del Decreto de la Alcaldía Nº 73/2016, por
el que se resuelve el expediente disciplinario del trabajador D. Miguel Huguet
Medina, a la vista del contenido del Decreto, la Junta de Gobierno se da por enterada
y manifiesta su conformidad con el mismo.

•

Seguidamente se informa de la solicitud de vado formulada por D. Ernesto Gómez
Ramón, para el inmueble sito en C/ Serpis, Nº 4, en su parte trasera lindante con la
C/ Turia, se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia para la entrada de vehículos a través de aceras a D. Ernesto
Gómez Ramón, para la colocación de un vado en C/ Serpis, 4, acceso por C/
Turia, previo pago del precio correspondiente. Teniendo en cuenta que las
obras para el acondicionamiento de la entrada de vehículos a través de aceras
se realizará de igual forma por todos los propietarios y se ejecutará de acuerdo
con el informe emitido por el arquitecto municipal, cuya copia se acompaña.
El vado se autoriza discrecionalmente, salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo y su titular
podrá ser requerido en cualquier momento para que lo suprima.
2) Comunicar y expedir la licencia tras el pago correspondiente.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras Nº 28/2016
que se tramita a instancia de D. Germán Asensi Avinent, para realizar obras
consistentes en reparación y mantenimiento del inmueble sito en C/ Calvari, 21,
referencia catastral 8184407YJ2988C0001HJ; visto cuanto antecede en el
expediente y a la vista del informe emitido por el arquitecto en fecha 14 de julio de
2016, que dice así:

“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:
GERMÁN ASENSI AVINENT
33411736-G
C/ Calvari, nº 21.
46591, Albalat dels Tarongers.
En representación de:
Obra:
REFORMA DE ASEOS, DESAGÜES Y SUELO.
Emplazamiento:
C/ CALVARI, 21
REF CATASTRAL: 8184407YJ2988C0001HJ
Albalat dels Tarongers
EXP:
28/2016
Solicitante:
DNI:
Domicilio:

Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada :
•
•
•
•

Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías actuales.
Presupuesto por capítulos.

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”.
Visto el informe, se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a D. Germán Asensi Avinent para realizar obras de
conservación y mantenimiento en el inmueble sito en C/ Calvari, nº 21,
referencia catastral 8184407YJ2988C0001HJ, consistentes en reforma de aseos,
cambio de desagües generales y colocación de suelo de la casa, con arreglo al
presupuesto presentado, realizado por D. Francisco Gil Ferrer; teniendo en
cuenta que éstas no podrán afectar a la estructura ni volumen del inmueble;
condicionada 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 otorgado 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 expediente incoado para solicitud de subvención al
amparo de la publicación realizada en el DOGV Nº 7834 DE 22/07/2016, de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sobre convocatoria de
subvenciones de la FVMP en materia de salud pública a los municipios
valencianos para la lucha contra el mosquito tigre en el ejercicio 2016 y del plan
de gestión formulado por CTL; se acuerda por unanimidad:
 Solicitar la citada ayuda al amparo de la convocatoria citada.
 Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran
necesarios para gestionar y ejecutar el acuerdo.

• Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre expediente de
modificación de créditos Nº 1/16 de transferencia de créditos, que dice así:
“ La Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria, señala que transferencia
de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin
alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a
otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
Ante la conveniencia de realizar las actuaciones precisas para poner en
funcionamiento durante el periodo estival la piscina municipal; resulta que, según
comprobaciones realizadas por el arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento
es necesario y urgente acometer unas obras de reparación y mantenimiento en las
piscinas pequeña y grande para cumplir con la legalidad vigente en la materia.
Habiéndose puesto en conocimiento de varias empresas las reformas a realizar, se
han ofertado varios presupuestos para acometer la reforma; vistos los presupuestos por
el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, ha emitido informe en el que
manifiesta que, el presupuesto que mejor se ajusta a las necesidades del Ayuntamiento
para la ejecución de las obras de puesta a punto de la piscina de chapoteo y algunos
arreglos que hacer en la grande, es el de la empresa CONSTIMA,S.L.
Las obras consistente en:
 Colocar cloradores de cloro y pH en la piscina pequeña, así como el material de
instalación necesario para su realización automática, con un presupuesto de
3.439,19 €.+ IVA
 En la piscina grande, cambiar la arena, desmontar y repasar la bomba, arreglar
los cloradores, impermeabilizar el depósito de compensación, conectar tuberías
de llenado de depósito y waipas de llaves y colocar cuadros de sondas de nivel y
de bomba conectada y en funcionamiento. Presupuesto: 6.106,37 + IVA.
Existe crédito suficiente no comprometido en la partida 342 62200 AMPLIACION
POLIDEPORTIVO del ejercicio 2016.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2016, las transferencias de
crédito están sujetas a los siguientes límites:
- No afectarán a créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.

- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos
cerrados.
- No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
La transferencia propuesta no se haya incursa en ninguna de las limitaciones señaladas.
La competencia para aprobar la transferencia corresponde al alcalde, porque de
acuerdo con la base 10ª corresponde a aplicaciones de la misma área de gasto y por
delegación de esta a la Junta de gobierno local. En virtud de lo anterior, se propone la
adopción de la siguiente:
PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por
los importes que se indican:
DE PARTIDA IMPORTE QUE SE
A PARTIDA
MINORA
342 62200
12.000.000,00 342 639
AMPLIACION
TRABAJOS DE MEJORA Y
POLIDEPORT
MANTENIMIENTO
EN
IVO
PISCINAS
TOTAL
12.000.000,00

IMPORTE QUE SE
INCREMENTA
12.000.000,00

12.000.000,00

SEGUNDO. Dar traslado de la presente propuesta a la secretaria-interventora del
ayuntamiento para que emita el informe correspondiente.
Visto por la Junta de Gobierno la propuesta e informe favorable de la secretariainterventora, y cuanto antecede en el expediente tras deliberación del asunto, se acuerda
por unanimidad:
 La aprobación de la propuesta transcrita anteriormente en todos los extremos
planteados.
• Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa sobre expediente de
modificación de créditos Nº 2/16 de Generación de Créditos, que dice así:
“Visto cuanto antecede en el expediente y considerando que:
En fecha 12 de julio de 2016 se inicia expediente mediante providencia-memoria de la
alcaldía que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito para la realización de actividades de
atención y promoción del bienestar de las personas mayores y mujeres ejercicio 2016,
según se detalla:
Por la Diputación de Valencia se concede a este ayuntamiento la siguiente subvencion:
-

AYUDA ECONOMICA PARA CLASES DE YOGA EN EL MUNICIPIO DE
ALBALAT DELS TARONGERS

Se adjunta a esta providencia copia de la publicación en el BOP Nº 99, de compromiso
de ingreso.

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 GENERACION DE CREDITO de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
dichos compromisos de aportación son susceptibles de generar crédito.
Dada la naturaleza del gasto a realizar, las partidas donde se generará crédito son las
siguientes:
334 48000 OTRAS APORTACIONES A ACTIVIDADES
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra.
Alcaldesa, no obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local.
En virtud de lo anterior, esta alcaldía, PROPONE:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las
partidas que se indican a continuación.

PARTIDA

334 48000 OTRAS APORTACIONES A ACTIVIDADES

TOTAL

IMPORTE

2.909,00

2.909,00

Se financiaran con cargo a las siguientes:
46100 APORTACION DIPUTACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.909,00
TOTAL
2.909,00
Considerando que en fecha 12 y 13 de julio se emiten informes favorables a la
modificación nº 1/2016 por la secretaria-interventora.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en las
partidas que se indican a continuación.

PARTIDA
334 48000 OTRAS APORTACIONES A ACTIVIDADES

TOTAL

IMPORTE

2.909,00
2.909,00

Se financiaran con cargo a la siguiente:
46100 APORTACION DIPUTACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.909,00
TOTAL
2.909,00
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acto al pleno del ayuntamiento en la próxima
sesión que se celebre”.
Vista la propuesta por la Junta de Gobierno y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
 La aprobación de la propuesta transcrita anteriormente en todos los extremos
planteados.
• Seguidamente se informa de la relación manual de pagos Nº 11, se acuerda por
unanimidad la orden de pago y abono según se relaciona a continuación:
RELACION MANUAL Nº 11 PAGO NÓMINAS Y OTROS JULIO
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORES GINES CAMPOS
MAITE PEREZ FURIO
SUSANA AVINENT BELTRAN
BARBARA ALBIOL MACIAN
JUAN JOSE FONT PERALES
MARIA DOLORES LAFONT AVINENT
MIGUEL BONET SANCHO
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ
MANCOMUNIDAD LA BARONIA
Mª JOSE CARRION SEBASTIAN
FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ
EUGENIO S. GONZALEZ ARGENTE
ANA MARIA MARGINEAN
ENCARNACION MARTI MOLINA
JERONIMO SANCHEZ PEREZ
JORGE ESCOBAR RAMON
NURIA MATEO CABALEIRO
AMPARO SAEZ GOMEZ
JUAN MELLINAS BAUTISTA. PROMEVEN (Agua Volta a Peu)
AIDA PEREZ NAVARRO
TOTAL

1.445,24
2.149,60
1.494,52
1.263,31
615,12
560,07
619,50
229,00
229,00
229,00
2.326,35
1.312,59
784,65
600,89
155,00
1.341,43
505,39
681,27
681,27
631,73
185,85
732,04
500,01
500,01
179,42
219.45
297,53
20.249,79

Con un total que asciende a la cifrada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.
• Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas Nº 15,
compuesta por 43 facturas, cuyo importe total asciende a la cifrada cantidad de
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (27.944,86€), se acuerda por unanimidad la
orden de pago y abono según se relaciona a continuación:

• Seguidamente se informa del escrito recibido del IVACE, por el que se deniega la
solicitud presenta para “Mejoras en el Alumbrado Público”.
• Se informa del escrito remitido por el INSS en el que se informa de la
incorporación de la trabajadora Dña. Encarna Martí Molina.
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 20 h. del dia del
encabezamiento y para constancia de lo actuado se somete a la firma de la Presidenta.
PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

