ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.
En el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 27 de noviembre de 2017 a las 17:45h
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros de
la junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent y D. Miguel Bonet Sancho,
asistidos de la secretaria – interventora del ayuntamiento, Dña. Amparo Ferrandis Prats; se
procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:
• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para “Creación y
señalización de una ruta cultural y patrimonial en Albalat dels Tarongers”; y de acuerdo
con lo acordado por la junta de gobierno local se han recabado tres presupuestos
correspondientes a: QF TURISME ACTIVO S.L., RUTER TECNOLOGÍA, S.L. y
SEÑALIZACIÓN Y MOVILIDAD S.L (SEYMO). También se informa que, como
consecuencia de la denegación de una subvención solicita a la Diputación de Valencia,
complementaria de esta ruta, ha sido necesario modificar la memoria presentada en su
día; por lo que a la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto
se acuerda por unanimidad:
1) Aprobar la nueva memoria realizada para “Creación y señalización turística de una
ruta cultural y patrimonial en Albalat dels Tarongers (Fase I)”; cuyo importe
asciende a la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (7.649,99€) más el IVA
correspondiente por importe de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.606,50€); TOTAL NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(9.256,49€).
2) Encargar el suministro e instalación de los elementos incluidos en la citada memoria
para la “Creación y señalización turística de una ruta cultural y patrimonial en
Albalat dels Tarongers (FASE I)”, a la empresa SEÑALIZACIÓN Y MOVILIDAD
S.L (SEYMO) con CIF: B2923074 y domicilio en C/HIJAR Nº 6 ALMAZORA,
CASTELLÓN; por la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.979,35€) más el IVA
correspondiente que asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.255,66€); TOTAL SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (7.235,01€),
con cargo a la aplicación presupuestaria 432 609 del vigente ejercicio 2017.
Requerirle para que aporte Certificado positivo de hacienda y de la S. Social.
3) Dar traslado del presente acto a las empresas SEYMO y las otras dos que habían
aportado presupuestos.

• Seguidamente se informa de la necesidad de acometer los trabajos de mantenimiento de
los aparatos de aire acondicionado instalados en los distintos edificios y del presupuesto
presentado para realizarlos, por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Encargar los trabajos de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado a la
empresa CLIMATIZACIÓN POLOSAL S.L. con CIF: B97562037 y domicilio
social en Almacén del Hierro, 24, Puerto de Sagunto, por los importes anuales y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias según se indica a continuación:
LOCAL

B.I

IVA

TOTAL

APLICACIÓN

CENTRO DE SALUD

500

105

605

312 21200

HOGAR DEL JUBILADO

249

52,29

301,29

337 21200

AGENCIA DE LECTURA

83

17,43

100,43

3321 21200

AUDITORIO

333

69,93

402,93

333 21200

AYUNTAMIENTO

398,40

83,66

482,06

920 21200

COLEGIO

398,40

83,66

482,06

32321200

TOTAL

2.373,77€

Los trabajos se realizaran conforme al presupuesto aportado cuya copia
debidamente diligenciada obra en el expediente, deberá aportarse certificado
positivo de hacienda y de la S. Social.
2) Dar traslado del presente acto a empresa CLIMATIZACIÓN POLOSAL S.L. a los
efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de información urbanística nº 22/17
incoado a instancia de D. Miguel Ángel Camacho Gavilán, sobre las parcelas rusticas del
polígono 11 nº 312 y 492 y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en
fecha 16 de noviembre 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 del Registro de la Propiedad de Sagunt N.º 2 donde se
ha inscrito en ese Registro, la declaración de obra nueva -ampliación- de una edificación
que se dice terminada en el año 1982.
Esta finca constituye las parcelas 312 y 492 del polígono 11
Referencia Catastral de la parte edificada: 5820004YJ2952S0001HP

Referencias catastrales
46010A011004920000EI

de

la

parte

rústica:

46010A011003120000EY

y

Según el P.O.R.N “Parque Natural de la Sierra Calderona” las parcelas están situadas
dentro de la Zona de Influencia “Área de Regeneración” y “Área de Predominio
Agrícola”

Según el PATRICOVA las parcelas están afectadas por el “Barranc de l'Aigua
Amarga”

Hidrografía lineal: Barranco y aguas no permanentes
Descripción: Torrent, barranc, rasa, fondo, reguer, sot.
Clasificación: Barranco

La parcela 312, según el P.A.T.F.O.R. parte de la parcela es terreno forestal

Según las Normas Subsidiarias del municipio las parcelas están situadas en “SUELO NO
URBANIZABLE COMÚN”

Según PATRICOVA las dos parcelas están afectadas por el barranco que las atraviesa,
denominado “Barranc de l'Aigua Amarga”
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola de fecha 16 de noviembre de
2017, transcrito anteriormente.
2) Manifestar que de acuerdo con las 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 construcción, está fuera de ordenación porque incumple la
normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcciones.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 36/2017
incoado a instancia de la Sociedad Civil Particular Pou la Redona y del contenido del
informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento el día 23 de
noviembre de 2017, 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:

SOCIETAT CIVIL PARTICULAR POU LA REDONA

DNI:

J-46720454

Domicilio:

PD Tras la Venta S/N (Polígono 10)

En representación de:
Obra:

SUSTITUCIÓN DE ACERAS PERIMETRALES

Emplazamiento:

POL 10. PAR 847.

REF CATASTRAL: 46010ª010008470000EG
Albalat dels Tarongers
EXP:

Emito el siguiente:

37/2017

I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:

•
•
•
•

Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
Presupuesto de la obra por capítulos con desglose de IVA.

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, son
Normas Subsidiarias (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:
1. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Común.
QUINTO: Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.

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, CONDICIONADO a:
-

El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto.

A la vista de cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Autorizar a la Sociedad Civil Particular Pou la Rodana la sustitución de las aceras
perimetrales de la edificación sita en Polígono 10 parcela 847, para subsanar las
filtraciones de agua y humedades en las partes bajas de las parcelas, así como la
colocación de sendas tapas de arquetas de medidas 300x300 y hormigonadas en los
6 tubos que actúan como arquetas para la toma de tierra de transferencia. Todo ello
teniendo en cuenta que tratándose de suelo no urbanizable y edificio fuera de
ordenación las obras que se autorizan tienen el carácter de obras de mantenimiento
necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno,

debiéndose respetar las características de las ya existentes, sin ampliar la superficie
del encofrado perimetral de las aceras.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las normas urbanísticas de planeamiento
local y el previo pago del impuesto y la tasa correspondientes, 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 a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 45/2017
incoado a instancia de Rosa Mª Esteve Sanchis para obras en el inmueble sito en C/ Racó
nº 5 y del contenido del informe emitido por el arquitecto que presta servicios en este
ayuntamiento el día 23 de noviembre de 2017, 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:

ROSA MARIA ESTEVE SANCHIS

DNI:

25384131-C

Domicilio:

C/ Racó nº 5. Albalat dels Tarongers.

En representación de:
Obra:

Retejeado de cubierta. Colocación de revestimiento de
suelo

Emplazamiento:

C/ RACÓ, Nº 5.

REF CATASTRAL: 8484809YJ2988C0001EJ
Albalat dels Tarongers
EXP:

45/2017

Emito el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO: Documentación presentada:
• Solicitud de licencia de obras.
• Ficha catastral.

• Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar.
• Presupuesto de la obra con desglose 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, son
Normas Subsidiarias (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:
2. 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 del técnico municipal y tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Conceder licencia a Dña. Rosa Mª Esteve Sanchis para realizar obras de
mantenimiento en el inmueble sito en C/Racó nº 5, consistentes en retejado de
cubierta y colocación de suelo cerámico en el trastero o cobertizo, según fotos y
presupuesto que se acompaña; teniendo en cuenta que tratándose de obras de
mantenimiento no podrá afectar a la estructura ni volumen del trastero o cobertizo.
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 a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa por la Sra. Alcaldesa de la propuesta de generación de créditos
nº 12/17 que dice así:
Visto cuanto antecede en el expediente y considerando que, con esta modificación se
pretende generar crédito para los actos realizados en el mes de agosto de 2017 con motivo
de las fiestas, de acuerdo con los compromisos de ingreso concertados y otras campañas
de Diputación de Valencia según se detallaran:
Por la Diputación de Valencia se conceden a este ayuntamiento las siguientes
subvenciones:
-

Realización de actividades durante las fiestas populares de 2017.

-

Campaña de vectores de prevención y fomento de la salud año 2017.
Aportación Fundación Bancaja concurso de pintura.
Aportaciones de vecinos para los festejos populares 2017.

Se adjunta a esta providencia copia de las publicaciones en el BOP nº 193 y demás
justificantes de compromiso y recaudación de ingresos.
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 GENERACIÓN DE CRÉDITO 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:
311 22700 CAMPAÑA DE DIPUTACIÓN DE SALUBRIDAD
334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
338 22609 FESTEJOS POPULARES Y OTROS
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 gobierna local.
En virtud de lo anterior, esta alcaldía, PROPONE:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación o
recaudación efectiva en las partidas que se indican a continuación:

PARTIDA
338 22609
POPULARES

IMPORTE

FESTEJOS
11.355,00€

334 22609 ACTIVIDADES
CULTURALES

600,00€

CAMPAÑA DIPUTACIÓN
SALUBRIDAD

1.720,60€

TOTAL

13.675,60€

Se financiaran con cargo a las siguientes:
46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
39900 APORTACIONES VECINOS FIESTAS

4.720,60
600,00
8.355,00

TOTAL

13.675,60€

Habiéndose emitido los informes de la secretaria – interventora en sentido favorable a la
aprobación del expediente de modificación, se propone a la junta de gobierno local la
adopción del siguiente:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación o
recaudación efectiva en las partidas que se indican a continuación:

PARTIDA
338 22609
POPULARES

IMPORTE

FESTEJOS
11.355,00€

334 22609 ACTIVIDADES
CULTURALES

600,00€

CAMPAÑA DIPUTACIÓN
SALUBRIDAD

1.720,60€

TOTAL

13.675,60€

Se financiaran con cargo a las siguientes:
46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.720,60

47000 OTRAS APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
39900 APORTACIONES VECINOS FIESTAS
TOTAL

600,00
8.355,00
13.675,60€

SEGUNDO.- Las generaciones de créditos autorizadas por la junta de gobierno local
entrarán en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación en todos extremos
planteados y transcritos anteriormente.
•

Seguidamente se informa del contenido de la relación de facturas nº 31 compuesta por 16
facturas, que ascienden al importe total de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON SETENTA Y CINCO (10.996,75€) y se ordena el pago según su relación a
continuación:

• Seguidamente se informa que, habiéndose resuelto las convocatorias del EMCORP Y
EMCORD, es necesario prorrogar la contratación del peón, Jose Pedro Pérez Doñate, se
acuerda por unanimidad prorrogar el contrato hasta el 22-12-2017.

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 20 horas
del día del encabezamiento, del que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo
actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra. Presidenta.
Vº Bº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA – INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

