
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  27 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 27 de diciembre de 2016, 
a las 18,30 h, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel 
Bonet Sancho  y D. Rafael Asensio Chenovart que se incorporó a la sesión a las 19,15 h, 
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 de los borradores de las actas de las sesiones celebradas 
los días 31 de Octubre, 22 y 29 de noviembre, vistas por la Junta de Gobierno 
Local, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de 
actas. 

 
• Seguidamente se informa de la relación  automática de facturas nº 27  compuesta 

por  30 facturas que ascienden al importe total de 14.774,87 €, tras deliberación 
del asunto se acuerda  por unanimidad su aprobación  y abono según se detalla a 
continuación: 

 
 
 
 
 



 
 
 

Total Base Imponible: 13.454,51 
Total IVA 2.451,19 
Total Retenciones: 1.130,83 
TOTAL RELACIÓN 14.774,87 

 
• Seguidamente  se informa del contenido de la relación manual nº 15  

correspondiente a la paga extra de navidad y nº 16 correspondiente  al pago   de 
nóminas y otras de diciembre, tras deliberación del asunto se acuerda por 
unanimidad, ratificar el abono de la nº 15 y orden de pago de la Nº 16, según se 
detalla a continuación : 

        
RELACIÓN MANUAL Nº 15 PAGO NÓMINAS EXTRA  

MAITE PÉREZ FURIO EXTRA DICIEMBRE 665,86  
AMPARO FERRANDIS PRATS EXTRA DICIEMBRE 1.791,37  
JUAN CARLOS LAFONT BONET EXTRA DICIEMBRE 1.396,00  
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO EXTRA DICIEMBRE 1.446,99  
TOTAL 5.300,22  
         
Con  un total que asciende a la cifrada cantidad de CINCO MIL 
TRESCIENTOS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.  

 
 

 
RELACIÓN MANUAL Nº 16 PAGO NÓMINAS Y OTROS 
DICIEMBRE. 

       

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO  1.445,24 

AMPARO FERRANDIS PRATS 2.136,38 

JUAN CARLOS LAFONT BONET 1.494,52 

MARIA DOLORES GINÉS CAMPOS 1.340,82 

MAITE PÉREZ FURIO 615,12 

SUSANA AVINENT BELTRÁN 504,78 

BÁRBARA ALBIOL MACIAN 645,70 

JUAN JOSE FONT PERALES 229,00 

MARIA DOLORES LAFONT AVINENT 229,00 

MIGUEL BONET SANCHO 229,00 

RAFAEL ASENSIO CHENOVART 229,00 

SEGURO SOCIAL 2.211,93 

SEGURO SOCIAL 1.312,59 

SEGURO SOCIAL 901,02 

SEGURO SOCIAL 698,26 

AMPARO MATÉU - JUZGADO DE PAZ 155,00 

MANCOMUNIDAD LA BARONÍA 1.341,43 

FRANCISCO JOSE AVINENT MARTÍNEZ 293,24 

FRANCISCO A. CLEMENTE PÉREZ 256,18 

ANTONIO LOZANO MARCO 256,18 

RAFAEL CATALUÑA GRAULLERA 256,18 

ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA 686,89 

ALBA RAJADELL GARCIA 256,91 

FRANCISCO CABALLERO CASTILLO 212,68 

ROBERTO BELTRÁN ASENSI 575,78 

TOTAL 18.512,83 
       

 
 
      



 
 
  

Con  un total que asciende a la cifrada cantidad de DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.  

Se incluye en las nóminas el abono en concepto de incentivos al rendimiento 
para el mes de Diciembre de 2016, de las siguientes cantidades: 
 

Mª DOLORES GINÉS CAMPOS 300,00 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 109,00 
AMPARO FERRANDIS PRATS 120,00 
ENCARNA LAFONT DELGADO 109,00 

 
• Seguidamente se informa del contenido de la solicitud y documentación que 

acompaña, presentada por el Presidente de la Sociedad Musico Cultural de 
Albalat dels Tarongers, con  C.I.F: G 46188678, para que se le abone la parte 
pendiente de la subvención prevista para el ejercicio 2016; tras deliberación del 
asunto, de acuerdo con lo dispuesto en la base 27 de las de “ Ejecución del 
presupuesto de 2016” y modificación aprobada,  se acuerda por unanimidad, 
abonar la cantidad pendiente que asciende a  DOS MIL QUINIENTOS euros ( 
2.500,00 €). 

• Seguidamente se informa del contenido de la factura   A1/28-11-2016 del bar dels 
Jubilats, cuya cuantía asciende a la cifrada cantidad de 1.906,63 €; vista por la 
junta de Gobierno se acuerda que, deberá especificarse por EHURLA SLU, las 
consumiciones realizadas con motivo de la Festividad de la Purísima por importe 
de 524,20 €, y las elecciones por importe de 320,50€,  quedando pendiente de 
abono hasta que se aporte la citada información. 
 

• Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que tal y como se acordó en la junta de 
gobierno del día 31 de octubre de  2016, a la vista de la solicitud de ayuda 
económica formulada por la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas 
de Albalat dels Tarongers, tras conversación mantenida y de acuerdo con la base  
27.4 de la ejecución del presupuesto de 2016; procede el otorgamiento de las 
siguientes subvenciones. 
 
UDP. Comarcal,  por homenaje realizado el 18 de Mayo de 2016 a 
los 2 más mayores......................... 

 
100,00 € 

UDP.  De Albalat dels Tarongers con  CIF G-97976724 400,00 € 
 

• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita, por  la 
Tesorería General de la Seguridad  contra este Ayuntamiento por los Convenios 
Técnicos Profesionales suscritos por la diputación de Valencia y a los que este 
ayuntamiento se encuentra adherido, referente a los ejercicios 2012-2015; y en 
relación con estos de la demanda promovida por la Tesorería General de la S. 
Social contra este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, Jose A. Valiente 
Martínez, Francisco R. Civera Navarre y Elvira Domínguez Garcia; que se 
tramitará en el Juzgado de lo Social Nº 6 de la Ciudad de la Justicia de Valencia; 
Expediente 000973/2016; Visto cuanto antecede y tras deliberación del asunto se 
acuerda por unanimidad: 
 

1) Solicitar de la Diputación de Valencia  asistencia jurídica para representar a este 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, comparecer y  encargarse de la defensa 
del mismo, ante el Juzgado de lo Social Nº 6 de Valencia, en el expediente Nº 
000973/2016, promovido por la  T.G.S.S contra el Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, Jose A. Valiente Martínez, Francisco R. Civera Navarre y Elvira 
Domínguez Garcia, para celebrar el acto de conciliación  y juicio. 

 
 
 

 



2)     Dar traslado del presente acto junto con la Cedula de Citación Única  remitida y 
demás documentos que  le acompañan a la Diputación de Valencia a los efectos 
oportunos. 

 
• Seguidamente se informa del expediente incoado por la devolución del aval        

Nº 2015/000841 y del informe favorable emitido por el director de la obra,              
D. Francisco  R. Civera Navarré, en fecha 22 de diciembre de 2016 y se acuerda 
por unanimidad: 

 
1)  Devolver el  AVAL  BANCARIO   Nº 15.741.178/86 emitido por BANKIA S.A  
a  ELECTROTECNIA MONRABAL por importe de 1.985,80 € para responder de la 
obligaciones de la obra: SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO I FASE: 
JARDI  DEL RIU Y ACCESO ESCUELAS”. 
 
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 
• Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. FRANCISCO 

SAMPABLO SERRA, y del contenido del informe emitido por la técnico 
agrícola en fecha 15 de diciembre de 2016 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 D. FRANCISCO SAMPABLO 
SERRA de fecha 16 de noviembre de 2016, consultadas las Normas Subsidiarias 
aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas 
en el año 1998, la parcela con referencia catastral 001500100YJ29C0001QX está situada 
en: 
 
“SUELO NO URBANIZABLE COMUN” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
.- 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 de fecha 15 de diciembre de 
2016, transcrito anteriormente. 
 
2)   De acuerdo con la NNSS  de planeamiento local aprobadas en diciembre de 1992 y 
modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación, por lo que 
no existe normativa urbanística local respecto de los  mismos. Por lo que respecto a la 
citada construcción, está fuera de ordenación porque incumple la normativa urbanística y 
no existe normativa específica respecto a este tipo de construcciónes. 
 
3)  Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. FRANCISCO LEÓN 
HERRERA, para construcción de una balsa y del informe emitido por la técnico a 
agrícola en fecha  15 de diciembre  de 2016 que dice así: 

 
Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola, actuando como Técnico 

municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers en prestación de Servicios, y con 

relación a la solicitud presentada por D. FRANCISCO LEON HERRERA para la 

construcción de una balsa en la parcela 107 del polígono 9, se emite el siguiente: 

 

INFORME: 

 

 

 



 

 

La parcela está situada a menos de 100 m. del “Río Palancia”, por tanto dentro de la 

Zona de Policía, deberá solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

            

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Se observa que la Parcela 107 del Polígono 9 se encuentra situada según las Normas 

Subsidiarias del municipio en SUELO NO URBANIZABLE COMUN. De acuerdo con 

lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y según lo previsto en la 

ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, por la que se regula la emisión de los informes de carácter territorial y 

urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitirá informes de 

carácter agronómico en función de la explotación agraria del solicitante de la actuación 

en Suelo No Urbanizable. 

          Por tanto para poder continuar tramitando la solicitud el interesado deberá 

presentar ante este Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 Contenido de las solicitudes  

1. Las solicitudes que se formulen deberán dirigirse a las Direcciones Territoriales 

de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, e ir acompañadas de la 

documentación que en su caso se exija de conformidad con las normas 

reguladoras correspondientes, debiendo contar en todo caso con el contenido 

mínimo siguiente: 

a) Datos identificativos del titular de la actuación prevista en suelo no urbanizable 

b) Objeto de la actuación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c) Ubicación catastral de la parcela o parcelas afectadas por la actuación 

d) En el caso de construcciones, instalaciones agrícolas, ganaderas y viviendas 

rurales vinculadas a explotaciones agrícolas contenidas en los artículos 20 y 22 de la Ley 

10/2004, de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable, deberá acompañarse a la solicitud 

de: 

– Memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la 

actuación pretendida por el solicitante y la necesidad de edificación (vinculada a la 

actividad agrícola), así como sus características constructivas. 

 Por todo lo expuesto anteriormente deberá el solicitante aportar la documentación 

requerida para poder continuar el expediente. 

Visto el informe, se acuerda por unanimidad: 
 
1) Denegar la solicitud presentada por D. FRANCISCO LEÓN HERRERA, porque no 

se aporta la documentación mínima exigida para su remisión ante la Conselleria u 
órgano autonómico competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2014 de 25 
de Julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana y Orden de  17 de Octubre de 2005 de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

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

• Seguidamente se informa que, como continuación de lo acordado por la Junta de 
Gobierno Local el día 29 de noviembre de 2016; sobre la necesidad de acometer 
la reparación del camino y muro en el Rejolar; habiéndose reunido con empresas 
capacitadas para su realización, considera como la mejor oferta la presentada por 
J Y J. Albalat CO-PROMAB  S.L,  por lo que tras deliberación del asunto se 
acuerda por unanimidad: 

1)       Adjudicar en la forma de contrato menor, la ejecución del muro de contención en 
el camino del Rejolar, según memoria realizada por el arquitecto en prestación de 
servicios a este Ayuntamiento, Jose Mª Pérez Adelantado, a J y J  ALBALAT 
CO-PROMAB S.L con  NIF B-96307897, por el precio de 6.366,00 € más el 
IVA correspondiente de 1.336,860  €,  total 7.702,86 €. 

             Reconocer la obligación con cargo a la partida 454 21000 Reparación Caminos.  
 

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

• Seguidamente se informa de la necesidad y urgencia en acometer  la reparación 
de la  cuneta y otras del Camí de l’aigua marga; y tras deliberación del asunto se 
acuerda por unanimidad: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1) Adjudicar  en la forma de contrato menor la reparación del Camí de L’aigua marga;  
según presupuesto presentado Nº 195 de fecha 6 /12/2016 a J y J  ALBALAT CO-
PROMAB S.L, con  NIF B-96307897 y  con arreglo al presupuesto presentado n º 195 y 
por el precio de 2.100,00 € más el IVA correspondiente de 441,00 € total  2.541,00 €. 
Reconocer la obligación con cargo a la partida 454 21000 Reparación Caminos. 
 
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de disciplina urbanística Nº 
5/2016, que se tramita por la realización de obras sin licencias y con motivo del 
mismo, se hace necesario la realización de un levantamiento topográfico, de 
varias parcelas; visto cuanto obra en el expediente y tras deliberación del asunto 
se acuerda por unanimidad,  solicitar presupuestos topográficos para el deslinde 
de parcelas municipales. 

 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las  20,30 horas  del día del 
encabezamiento y para  constancia de lo actuado se extiende la presente acta y se 
somete a la firma de la Presidenta. 
 
           Vº B  
LA PRESIDENTA                                            LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Maite Pérez Furio                                               Fdo: Amparo Ferrandis Prats 
 

 


