ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2017.
Siendo las 19,45h del día 25 de Julio de 2017, se reúnen bajo la presidencia de la Sra
Alcaldesa, Maite Pérez Furio, los miembros de la junta de gobierno, Mª Dolores Lafont
Avinent, Miguel Bonet Sancho y Rafa Asensio Chenovart, asistidos de la Secretaria
Interventora del Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, que da fe del acto.
Se informa del contenido del borrador del acta de la sesión celebrada el 13 de
Junio, visto por la junta de gobierno, se acuerda por unanimidad su aprobación y
trascripción en el libro de actas.

•

Se informa del contenido del escrito presentado por NOELIA MIÑANA
SALAMANCA en fecha 18 de Julio de 2017 nº de entrada 1143, solicita que se
revisen las farolas de la calle peatonal, paralela a la C/ LLIDONER, en la
Urbanización Els Tarongers y se coloquen bolardos para que no accedan los
coches. Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Encargar que se revisen las farolas y en su caso, sustituir las luminarias.
2) Colocar 2 bolardos, uno en cada una de las dos entradas de la calle peatonal.

•

Se informa de la solicitud presentada por SILVIA CASES GUILLEM para
cortar la calle el día 8 de Agosto, para hacer una cena con espectáculo y después
discomóvil; tras deliberación del asunto se acuerda, autorizar cortar la calle
para la cena y espectáculo, pero no se autoriza la discomóvil, que en su caso
deberá solicitar realizarla fuera del casco urbano.

•

•

Se informa a la junta de gobierno sobre la modificación solicitada para el
alumbrado público, sito en Plaza General Vives,4-1Bajo,CUPS
ES0021000016206560YJ, consistente en un aumento de la potencia de forma
que permita acometer los enganches para el desarrollo de las fiestas u actos
que se realicen; la junta está de acuerdo.

•

Seguidamente se informa de la propuesta formulada, OFERTA Nº OF170712,
por Procesos Hidráulicos para el mantenimiento de la planta de osmosis.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Realizar un contrato menor con la mercantil, PROCESOS HIDRAULICOS
S.L con CIF: B97205272 y domicilio fiscal en C/ALBERT EINSTEIN Nº 22
complem. NAVE 22 Sagunto, para la realización de los siguientes servicios:

Mantenimiento, en la instalación, por un periodo de 12 meses.
•

PLANTA DE OSMOSIS EN FUENTE DE AGUA PUBLICA

Los servicios de mantenimiento serán prestados por la firma procesos Hidráulicos, S.L
de Puerto de Sagunto y se realizaran con pautas mensuales, para plantas de osmosis,
siguiendo los criterios higiénicos sanitarios que ordena el RD 140/2003 de calidad de
aguas de consumo humano.
El importe total de los servicios, anuales, asciende a la cantidad de mil cuatrocientos
noventa y cinco euros (1.495€ + IVA), impuestos no incluidos los cuales se facturarán
mensualmente a razón de 124,50€ + IVA. Durante un periodo de 12 mensualidades.
Para llevar a cabo cada una de las pautas, Procesos Hidráulicos, S.L., destinara todos los
elementos necesarios propios de los trabajos a realizar a que se refiere este contrato y que
se contemplan a continuación:
Visita mensual del técnico para el control de todos los elementos de la
instalación.
• Seguimiento continuo de la cantidad de agua producida.
• Informe periódico del funcionamiento y estado de la instalación.
• Reposición de productos si fuese necesario.
• Nuestra compañía, destinara a la planta el personal de mantenimiento y control
necesario, sin cargo adicional. El cliente solamente debería de vigilar
diariamente el nivel de cloro, los datos de funcionamiento y efectuar una
llamada a nuestro servicio de seguimiento si observara alguna anomalía.
Se autoriza el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 161 21300.
•

2) Dar traslado del presente acto a Procesos Hidráulicos S.L a los efectos
oportunos.
•

Seguidamente se informa de los siguientes escritos remitidos:

Escrito de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, nº de
entrada 1184 de fecha 24/07/2017.
Ponen en conocimiento de la corporación municipal que se ha iniciado la
Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de
la Sierra Calderona, para lo que solicitan información de las actuaciones
municipales llevadas a cabo en materia de prevención de incendios forestales,
en los últimos 10 años; la junta se da por enterada.
•

Seguidamente y en relación con el expediente incoado a instancia de D. Vicente
Ros Pedro, en representación de Promociones Osorio Sánchez S.L; como
continuación de lo acordado en la junta de gobierno local en sesión celebrada el
día 27 de junio de 2017, sobre tramitación del recurso de reposición presentado;
se da cuenta de la propuesta de honorarios formulada por la letrada Dña
Mercedes Almenar Muñoz con DNI 24356441Q.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Encargar a Dña Mercedes Almenar Muñoz con DNI: 24356441Q, el
servicio de asesoramiento jurídico, consistente en realizar la propuesta de
resolución del recurso de reposición presentado, por el importe de
QUINIENTOS VEINTE EUROS (520€) más el IVA correspondiente que

Asciende a la cifrada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS (109,20€).
Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22604.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General del
Medio Natural y Evaluación Ambiental, en el que se informa que a raíz de la
creación del Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana, de
acuerdo con el Decreto 179/2004 de 24 de Septiembre del Consell de la
Generalitat, de regulación del senderismo y deportes de montaña de forma
compatible con la conservación del medio natural, el servicio de Ordenación y
Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural y de Evaluación
Ambiental está Actualizando el mismo.
Según los datos del citado registro, Albalat es promotora del siguiente sendero,
PR-CV318 por lo que se acuerda remitir el Track del sendero a la citada
Dirección General para su publicidad.

•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad Urbana, solicitando información, sobre la
disponibilidad de terrenos para las obras contenidas en el proyecto de
construcción de Vía Verde de Ojos Negros, Tramo de Algimia de Alfara –
Albalat dels Tarongers.
Tras deliberación del asunto se acuerda, remitirles la información, certificando
en su caso, la disponibilidad de los caminos públicos que se ven afectados para
la implantación del itinerario ciclo peatonal de la Vía Verde de Ojos Negros.

•

Seguidamente manifiesta la Sra Alcaldesa que, según se ha planteado con
anterioridad, respecto a la no celebración de sesiones de la junta de gobierno
local durante el mes de agosto, puesto que, siendo los miembros de la junta los
encargados del desarrollo de las actividades culturales y festejos durante este
mes, la atención de estas dificulta la celebración de las sesiones; por lo que será
necesario avocar las competencias de la junta de gobierno local, para el buen
funcionamiento de los servicios administrativos, especialmente los asuntos
urbanísticos y económicos; tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad, no celebrar sesiones de la junta de gobierno local, en el mes de
agosto de 2017, por los motivos expuestos.
La junta de gobierno se da por enterada de la pretensión de la Sra Alcaldesa de
avocar la delegación efectuada en la junta de gobierno local para el buen
funcionamiento administrativo de los servicios, y en las sesiones de Septiembre
se dará cuenta a la Junta de gobierno de todos los Decretos de la Alcaldía
correspondiente al mes de Agosto.

•

Seguidamente se informa de la relación de facturas nº 15 compuesta por 17
facturas cuyo importe total asciende a CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS Y OCHO CENTIMOS (5.840,08€).

Se aprueba su pago según se indica a continuación:

Seguidamente se informa del contenido de la Relación Manual Nº 7 Nominas y S.S y
otros de julio; se acuerda su aprobación, tal y como se indica a continuación:

En la que se incluyen los siguientes, productividad y gratificaciones:
-

Amparo Ferrandis Prats 120€
Lola Gines Campos 400€

Así como el abono a Dña. Amparo Mateu Maña en concepto de indemnización por
atención al juzgado de Paz del mes de Julio de 2017, de la cantidad que resulta de la
siguiente liquidación 158,16€ menos el 2% en concepto de IRPF, resultando un importe
liquido de 155€.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra Presidenta se cierra la sesión siendo las 20,45h y
para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria
doy fe y que se somete a la firma de la Sra Presidenta.
VºBº PRESIDENTA
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