ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2016.
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 29 de Agosto 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.
Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la Secretaria interventora, Amparo Ferrandis Prats, se
procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:
•

Se informa de la solicitud formulada por D. Miguel Pedro Gaspar, en representación de
Mª Asunción Gaspar Salvador, interesando permuta de la parcela 44 del polígono 15 de
propiedad municipal , por la parcela 162 del polígono 19; a la vista de la propuesta y
tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:

Informar a D. Miguel Pedro Gaspar que no es de interés municipal realizar la permuta que
se solicita.
•

Seguidamente se informa de la reclamación presentada por Dña. MERCEDES PRATS
GAMÓN por daños causados en la fachada, presuntamente por las reses, durante “ els
bous al carrer”, de agosto de 2016; tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad remitir la reclamación al seguro de festejos taurinos para su tramitación y
reparación de los daños causados.

•

Seguidamente se informa del escrito nº de entrada 1278 de 19/09/2016, presentado por
el funcionario D. JUAN CARLOS LAFONT BONET, en el que pone de manifiesto que
durante el periodo de vacaciones tuvo que venir a trabajar, porque así se le requirió ;
solicita se le compense los días trabajados por vacaciones, manifiesta la secretariainterventora, que en estos momentos el ayuntamiento está bajo mínimos de personal,
para atender los servicios municipales; por lo que tras deliberación del asunto se
acuerda por unanimidad, conceder una gratificación al auxiliar de policía por los
servicios extraordinarios prestados.

•

Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa de la necesidad de contratar dos peones
para atender el decoro y limpieza de la población; tras deliberación del asunto se
acuerda por unanimidad:
Contratar dos peones de la bolsa de trabajo constituida al efecto con las siguientes
características; contrato eventual por circunstancias de la producción, por el periodo
comprendido del 1 de septiembre al 4 de noviembre de 2016, a tiempo parcial.

•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General de las Agencias
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; para la autorización de la VI volta al
terme de Gilet, el día 9 de Octubre de 2016; tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad :


Autorizar al Club de Montaña XOCAINET, el itinerario de la VI VOLTA A
PEU AL TERME DE GILET a su paso por este término municipal, el día 9 de
Octubre de 2016.


•

Dar traslado del presente acto a la Dirección General de la Agencia de
Seguridad y Respuesta de las Emergencias a los efectos oportunos.

Seguidamente se informa de la relación manual de Pagos Nº 12; tras deliberación del
asunto se acuerda por unanimidad su aprobación y abono según se detalla a
continuación.
RELACIÓN MANUAL Nº 12 PAGO NOMINAS AGOSTO Y OTROS

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
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
ANA Mª GARCIA CARRION (DEVOLUC. TASA MATRIMONIO)
AIDA PEREZ NAVARRO
ELIA MONTORO SMITH
JERONIMO SANCHEZ PEREZ
ASOCIACION VECINOS CAMINO SEGART
TOTAL …………….

1.445,24
2.149,60
1.494,52
1.263,31
615,12
560,07
656,94
229,00
229,00
229,00
3.205,98
600,89
1.312,59
784,65
165,68
155,00
1.341,43
525,81
850,13
710,91
806,27
656,94
180,00
297,53
500,01
732,04
150,00
21.847,66

Con un total que asciende a la cifrada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

•

Seguidamente se informa de la relación automática Nº 17 compuesta por 46 facturas,
por importe total de 43.226,54 € ; tras deliberación se acuerda por unanimidad, su
aprobación y abono , según se detalla a continuación:

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20,30 horas; y para constancia de lo
actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra. Presidenta.
En Albalat dels Tarongers a
Vº Bº
LA PRESIDENTA

29 de Agosto de 2016.
LA SECRETARIA

