
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2017. 

Siendo las 19,20h del día 29 de mayo de 2017, se reúnen bajo la presidencia de la Sr 
Alcaldesa, Maite Pérez Furio, los miembros de la junta de gobierno, Mª Dolores Lafont 
Avinent y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de la secretaria-interventora, Amparo 
Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según su detalle a continuación: 

• Se informa del contenido del borrador de las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 18 de abril y 2 de mayo de 2017; vistas por la junta se acuerda 
por unanimidad su aprobación y trascripción en el libro de actas. 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra nº 18/2017 
promovido por GAS NATURAL CEGAS, para acometida de gas y del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 11 de 
mayo 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:  BERNAT SOLÍS MONTALVÁ  

 NIF:   20808201-D 

 Domicilio:  Avd Cardenal Benlloch, nº 67, VALENCIA. 

 En representación de: GAS NATURAL CEGAS, S.A. 

A-08009722 

 Obra:   ACOMETIDA/CANALIZACIÓN DE GAS 

Emplazamiento: C/ MAJOR, Nº 16  

REF CATASTRAL: 8383327YJ2988C0001WJ  

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENTE:  18/2017 

Emito el siguiente: I  N  F  O  R  M  E  

PRIMERO: Documentación presentada: 

• Ejemplar del Proyecto de canalización/acometida de suministro de gas natural. 
• Estudio de Gestión de Residuos, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(BOE de 13-02-08). 

• Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 



 
 
SEGUNDO: Documentación que consta en el expediente: 

• Aval depositado con valor de 30.000 € en concepto de fianza. (INICIAL) 
 

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al 
inicio de las Obras:  

• Documentación de Registro de Empresa Acreditada en el sector, en caso de cambio de 
contratista. 
 
CUARTO: 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. 
El proyecto cumple con el Planeamiento Urbanístico. 

QUINTO: Incidencias al Proyecto: 

No se observan incidencias al proyecto. 

SEXTO: P.E.M de obra: 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 143,74 € 
 

SÉPTIMO: Consideraciones: 

Se prestará especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras. 

Debe comprobarse por el promotor la no interferencia con otras instalaciones 
urbanas. 

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: 

 
Lo indicado en el apartado TERCERO Y SÉPTIMO. 

A la vista del informe se acuerda por unanimidad: 

1) Autorizar a la mercantil Gas Natural Cegas S.A con CIF A08009727, la 
construcción de una acometida de gas directa con tubería de polietileno de 32mm 
de diámetro nominal y una longitud total de 1,10m, en la C/ MAJOR, Nº 16, tal y 
como se refleja en el plano que se adjunta. 

• Condicionado a que previo inicio de las obras deberá aportarse, en su caso, lo 
siguiente: 
- Documentación de Registro de empresa acreditada en el sector, en caso de 

cambio de contratista. 
• Durante y a la finalización de la obra deberá: 

- Prestar especial atención al pavimento de reposición en calzada y aceras. 
- Comprobarse la no interferencia con otras instalaciones urbanas.  
- Así como el cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en 

las normas urbanísticas de pavimento local y al previo pago del impuesto 
y tasa correspondiente. 

 



 

 

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

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obra nº 17/2017 
promovido por JOSÉ SERAFÍN GAMÓN ALEGRE para obras de mantenimiento 
en el inmueble sito en C/MAJOR Nº 29 y del informe emitido por el arquitecto 
que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 18 de mayo 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:  JOSÉ S GAMÓN ALEGRE 

 DNI:   73495646-C 

 Domicilio:  C/ Mayor nº 29. Albalat dels Tarongers. 

 En representación de:  

Obra: Sustitución de bañera por plato de ducha. 

Emplazamiento: C/ MAYOR, Nº 29. 

REF CATASTRAL: 8283219YJ2988C0001UJ   

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   17/2017  

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. 

 

Documentación presentada el 10 de mayo de 2017: 

• Presupuesto por capítulos con desglose del 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: 
 
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. 
A la vista del informe se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia a D. José Serafín Gamón Alegre para realizar obras de reforma 
en el baño del inmueble sito en C/MAJOR, Nº 29, con Referencia Catastral 
8283219YJ2988C0001UJ, con arreglo al presupuesto presentado realizado por 
Construcciones y Reformas R.U.D.A. C.B, teniendo en cuenta que se trata de 
obras de mantenimiento que no podrán afectar a la estructura ni volumen del 
inmueble. 

Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en 
las normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del impuesto y tasa 
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin prejuicio de 
terceros y salvo al derecho de propiedad. 

• Seguidamente se informa de la solicitud formulada por Mª Cristina Martí Lafont para 
que se proceda al archivo del expediente de licencia de obra nº 37/2016, puesto que 
el contenido de las mismas se ha incluido en otro expediente de licencia de obras nº 
8/2017, promovido por ella; a la vista de cuanto antecede en los expedientes citados 
se acuerda por unanimidad: 
1) Proceder a la archivo del expediente de licencia de obra nº 37/2016, por duplicidad 

de la obra, con la solicitada en el expediente nº 8/2017 ya resuelto. 
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 

 
• Seguidamente se informa del escrito remitido por el EPSAR, entidad de 

sanejament d’aigües, que dice así:  
 

INFORME DE DEPARTMENTO DE PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACION 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS CONVENIOS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA 
(ETAP) DE SAGUNTO Y CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO AL CAMP 
DE MORVEDRE. 

ANTECEDENTES 

La entonces denominada Conselleria de Obras Publicas Urbanismo y Transporte ejecuto 
las obras de la planta potabilizadora (ETAP) de Segundo y las conducciones de 
abastecimiento correspondientes, que son explotadas por la Entidad de Saneamiento de 
Aguas desde el 28 de julio de 2000, en virtud de resolución de Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Trasporte de 9 de marzo de 2000 ( DOGV nº 3.724 de 5 de abril 
de 2000). 

Desde la citada instalación, y a través de las obras de abastecimiento de Camp de 
Morvedre I,II,III y IV se puede abastecer a los municipios de Albalat dels Tarongers, 
Alfara de la Baronía, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Almenara, Benavites, 
Benifairo de les valls, Canet D’En Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petres, Quart de les 
Valls, Quartell, Sagunto y Torres Torres. 

 



 

La asunción por parte de la Entidad de Saneamiento de Aguas de los costes de las obras 
de abastecimiento de Camp de Morvedre que no han sido financiados por Fondos 
FEDER, determino la imputación a los municipios beneficiarios de dichas obras de los 
costes de amortización de las inversiones realizadas. 

 

Con fecha 5 de abril de 2004 se construyó un consorcio concesionario de Aguas (Red de 
Abastecimiento de Camp de Morvedre. Fase I,II,III y IV) entre los referidos municipios 
del Camp de Morvedre; la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Conselleria de 
Infraestructuras y Trasporte de la Generalitat Valenciana y la Entidad de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, para la obtención por parte de los 
municipios de la concesión administrativa de agua potable a otorgar por la Confederación 
Hidráulica del Júcar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 89 del Real 
Decreto Legislativo  1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

Los estatutos del consorcio, aprobados por Acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria del Consorcio celebrada el 30 de noviembre de 2009, determinan en 
instalaciones de abastecimiento de agua en alta se asumirán por los diferentes municipios 
consorciados. Los primeros, en proporción directa al consumo de acuerdo con los costes 
que determine la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana. 

 

En noviembre de 2010, se suscribieron diversos convenios entre la EPSAR y los 
municipios integrantes del Consorcio (Salvo con el municipio de Torres Torres cuyo 
convenio se ha suscrito recientemente) para el abastecimiento desde ETAP de Sagunto, 
con efectos desde la fecha de firma y por un periodo de 25 años  prorrogable. 

SITUACION ACTUAL 

En base a los Convenio suscritos entre los distintos Ayuntamientos y la EPSAR, esta 
Entidad repercute a cada uno de los municipios, los costes de amortización y explotación 
conforme a las cuotas de amortización y explotación convenidas, emitiendo las 
correspondientes facturas mensuales, estableciéndose en los referidos convenios las 
siguientes cuotas de retribución por amortización y explotación: 

 

- Cuota de amortización: 0,023220 €/m3, sin IVA, aplicada al caudal de 
concesión, (0,026935 €/m3, incluido IVA del 16%, aplicable a la fecha de firma 
del convenio). 

- Cuota de explotación: 0,106005 €/m3, sin IVA, aplicada al caudal abastecido, 
(0,0122966 €/m3, incluido IVA del 16%, aplicable a la fecha de firma del 
convenio). 

El pago en concepto de amortización de las instalaciones se inició el 1 de enero de 2011, 
y se repercute mensualmente a los ayuntamientos, conforme al caudal de concesión, 
mediante la siguiente fórmula:  

 

COSTES FIJOS (AMORTIZACION) = CAUDAL CONCESION x PRECIO 
FIJO (0,023220 €/M3 + IVA) 

 

 



 

Para el cálculo de la referida cuota de amortización, se utilizó el caudal de 
concesión de 12.192.500 m3/año, con el siguiente reparto: 

 

 

MUNICIPIO 

CAUDAL DE 
CONCESION 

(l/s) (m3/año) 

Albalat dels Tarongers 8,30 261.886 

Alfara de la Baronía (Antiguamente Alfara 
de Algimia) 

3,18 100.411 

Algar de Palancia 3,13 98.837 

Algimia de Alfara 5,05 158.643 

Almenara 23,07 727.427 

Benavites 2,62 82.469 

Benifairo de les Valls 7,70 242.685 

Canet d’En Berenguer 14,33 452.005 

Estivella 6,21 195.785 

Faura  10,96 345.614 

Gilet 9,14 288.327 

Petres 4,61 145.422 

Quart de les valls 4,62 145.737 

Quartell 5,50 173.437 

Sagunto + Almardá 274,45 8.655.148 

Torres Torres 3,76 118.667 

 

Por su parte, el pago por concepto de explotación, se corresponde con los costes 
soportados por la EPSAR por el funcionamiento de las instalaciones, en concreto, del 
coste de servicio de potabilización y del coste de la empresa de control asociada. El coste 
de explotación no distingue entre coste fijos y variables, y se repercuten mensualmente 
únicamente a los municipios abastecidos, por lo que los no abastecidos no soportan los 
costes fijos de las instalaciones. Por tanto, los costes de explotación se determinan 
conforme al caudal abastecido, mediante la siguiente fórmula:  

COSTE VARIABLES (EXPLOTACION) = CAUDAL ABASTECIDO x PRECIO 
VARIABLE (0,106005 €/m3 +IVA)  

PROBLEMÁTICA 

Puesto que en el momento de la suscripción de los Convenios se desconocía el caudal real 
a abastecer, la cuota de explotación incluida en los Convenios (0,106005 €/m3, sin IVA) 
fue determinada conforme al caudal de concesión autorizado, es decir, 12,19 Hm3/año, 
dado que era el único dato conocido en ese momento, al respecto, y como consecuencia 
que desde la puesta en marcha de las instalaciones, el volumen real abastecido ha 
resultado muy inferior al referido caudal de concesión (En la actualidad el caudal anual  



 

abastecido se situada en torno a 8 Hm3), el coste mensual de explotación que se repercute 
a los municipios inferior al que se debería repercutir, circunstancia que se viene 
produciendo históricamente, y que provoca una desviación de los costes de 
funcionamiento reales soportados por la EPSAR respecto a los repercutidos por este 
concepto a los Ayuntamientos integrantes del Consorcio. 

 

Por otra parte, la cuota de explotación establecida en los Convenios suscritos entre la 
EPSAR y los Ayuntamientos fue calculada en base a los costes de explotación vigente en 
el momento de suscripción de los mismos, por lo que al no existir en los convenios 
vigentes ninguna fórmula de revisión de precios de los costes de potabilización y de 
control, cada año se ve incrementada la diferencia entre los costes repercutidos 
mensualmente a los municipios del Camp de Morvedre y los costes de funcionamiento 
reales que son soportados por la EPSAR. 

Por lo expuesto en la actualidad existe un déficit entre los importes que se facturan 
mensualmente por los costes de explotación a los Ayuntamientos del Camp de Morvedre 
según los convenios suscritos (0,106005 €/m3, sin IVA) y el coste real del servicio, que 
para los caudales abastecidos actualmente se sitúa en 0,18€m3 (coste similar al de 
instalaciones de abastecimiento semejantes), por lo que anualmente es preciso realizar un 
reajuste de la financiación conforme a la cláusula tercera del referido Convenio 
“CUANTIA DE LOS COSTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA”, en la 
que se especifica que los costes que los Ayuntamientos deberán abonar a la Entidad de 
Saneamiento de Aguas por el abastecimiento de agua efectuado, serán aquellos en los que 
esta incurra como consecuencia de la explotación mantenimiento, control y amortización 
de las instalaciones. Asimismo, en la cláusula quinta, “REAJUSTE DE LA 
FINANCIACIÓN”, se especifica que trascurrido el ejercicio anual y dentro del primer 
trimestre de cada ejercicio, la Entidad de Saneamiento de Aguas presentara el estado real 
de los constes soportados por la misma en las actividades de explotación, mantenimiento 
y control de las instalaciones, así como de los ingresos derivados de la amortización que 
el Ayuntamiento ha de satisfacer, procediendo a realizar una regularización de los 
mismos. 

Por su parte, y conforme al Artículo 39 de los Estatutos de Consorcio (… los costes de 
explotación y amortización de las instalaciones de abastecimiento de agua en alta se 
asumirán por los diferentes municipios consorciados. Los primeros, en proporción directa 
al consumo de acuerdo con los costes que determine la regularización se realiza en 
función del caudal abastecido a cada municipio en relación con el caudal total 
suministrado por la ETAP, circunstancia que, si no se modifica, derivara en un incremento 
progresivo de los importes de regularización anuales en los próximos años. 

En ese sentido, la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana, mediante escrito de 
27 de julio de 2015 (Reg. Ent nº 6.675 de 29/07/2015), comunico a esta Entidad, entre 
otras consideraciones, lo siguiente: 

“…Por tanto se insta en cumplimiento de la normativa vigente en materia de intervención 
de precios, y en concreto en la autorización de tarifa de suministro a poblaciones, la 
modificación mediante adenda de los estatutos del consorcio al objeto de establecer el 
marco para poder autorizar una tarifa que pudiera revisarse periódicamente; y que 
financiera la totalidad de los costes de prestación del servicio. 

Tarifa, que en ese caso, si podría ser revisada y autorizada por esta unidad y que permitiría 
disponer de una tarifa precia con lo que se evitarían las incertidumbres económicas de 
posteriores liquidaciones de costes, a los distintos ayuntamientos, e incluso disponer de 
una mecanismo de liquidación del ejercicio anterior mediante línea tarifaria transitoria a  

 



 

 

incluir en tarifa del siguiente ejercicio, consiguiéndose la autosuficiencia plena y 
reduciéndose así, los fuertes o regulaciones actuales de costes…” 

PROPUESTA 

Por todo ello, y en la línea de lo expuesto por la Comisión de Precios, con objeto de 
regularizar los diferentes convenios suscritos, y evitar elevados importes en las 
regulaciones anuales a realizar, esta Entidad de Saneamiento propone realizar una 
modificación de los estatutos del Consorcio, y establece una adenda a los convenios, al 
objeto de modificar la cuota de retribución, de manera que se establezcan las siguientes: 

o Cuota de amortización (A), en €/m3. Se mantendría la actual cuota de 
amortización establecida en los Convenios, mediante la cual los costes de 
amortización se reparten conforme al caudal de concesión de cada municipio; esta 
cuota seria invariable a lo largo del servicio, y seria abonada por todos los 
municipios integrantes del Consorcio independientemente del caudal abastecido. 

o Cuota fija de explotación (F), en €/día, que se distribuirá entre todos los 
Ayuntamientos conforme al caudal de concesión establecido para cada uno de 
ellos; esta cuota será coincidente con la que soporte y abono la Entidad de 
Saneamiento de Aguas a la empresa adjudicataria del servicio de explotación (con 
las modificaciones y/o revisiones de precios, tanto al alza como a la baja, que 
fueran de aplicación), y seria abonada por todos los municipios integrantes del 
Consorcio independientemente del caudal abastecido. 

o Cuota variable de explotación (V), en €/m3, que se aplicara conforme al caudal 
abastecido a cada municipio; esta cuota será coincidente con la que soporte y 
abone esta Entidad a la Empresa adjudicataria del servicio (con las modificaciones 
y/o revisiones de precios, tanto al alza con a la baja, que fueran de aplicación), y 
seria abonada exclusivamente por los municipios integrantes del Consorcio que 
fueran abastecidos desde la ETAP. 

o Cuota fija de control (C)  en €/día, que se distribuir entre todos los Ayuntamientos 
conforme al caudal de concesión establecido para cada uno de ellos; esta cuota 
será coincidente con la que soporte y abone la Entidad de Saneamiento de Aguas  
a la empresa adjudicataria del servicio de control (con las modificaciones y/o 
revisiones de precios, tanto al alza como a la baja, que fueran de aplicación), y  
seria abonada por todos los municipios integrantes del Consorcio 
independientemente del caudal abastecido. 
 
En resumen, la cuota fija y variable de explotación (F y V), y la cuota fija de 
control (C) coincidirán con las cuotas de retribución que abone la EPSAR en los 
contratos de explotación y de control de la ETAP de Sagunto, aplicándose las 
mismas modificaciones y/o revisiones de precios anuales que las empresas 
adjudicatarias tenga establecidas en su contrato, al objeto de que en todo momento 
se traslade  a los municipios al coste real del servicio, y por tanto, se evite las 
importantes regularizaciones que se vienen realizando anualmente al final de cada 
ejercicio. 
 
A modo de ejemplo, extrapolando los costes soportados por la EPSAR en el año 
2016 a la nueva modalidad propuesta, resultarían las siguientes cuotas de 
aplicación: 
 
 
 
 
 



 
 
DE ENERO A MARZO DE 2016 
CUOTA FIJA EXPLOTACION AYTOS (€/m3 concesion):               0.085112 

CUOTA VARIABLE EXPLOTACION AYTOS (€/abastecido):        0,044700 

CUOTA FIJA DE CONTROL AYTOS (€/m3 concesión):                  0,001848 

 
DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2016* 
CUOTA FIJA EXPLOTACION AYTOS (€/m3 concesion):               0.084176 

CUOTA VARIABLE EXPLOTACION AYTOS (€/abastecido):        0,044200 

CUOTA FIJA DE CONTROL AYTOS (€/m3 concesión):                  0,001848 

 

 

(*) En el mes de abril se procede a la revisión de precios del contrato con el IPC en la 
Comunidad Valenciana en los últimos 12 meses, por lo que las cuotas, en caso de revisión 
positiva o negativa, se regularizan). 

Y, por tanto, la simulación de los costes de explotación y control a repercutir serían los 
siguientes: 

 

 

MUNICIPIO 

CONTESTO DE 
EXPLOTACION 

(EJERCICIO 
2016) DE LAS 

INSTALACIONES 
CONFORME A 

LOS ACTUALES 
CONVENIOS 

 

COSTE DE 
EXPLOTACION 

(EJERCICIO 
2016) CON LA 

NUEVA 
PROPUESTA 

 

 

  DIFERENCIA 

ALBALAT DELS 
TARONGERS 

0,00 22.589,44 22.589,44 

ALFARA DE LA 
BARONIA 

7.100,46 10.678,63 3.578,17 

ALGAR DEL PALANCIA 8.153,68 10.354,25 2.200,57 

ALGIMIA DE ALFARA 15.683,01 18.204,62 2.521,61 

ALMENARA 12.280,59 64.750,74 52.470,15 

BENAVITES 8.329,14 9.161,87 832,73 

BENIFAIRO 46.189,80 31.453,43 -14.736,37 

CANET D’EN 
BERENGUER 

112.362,64 67.122,23 -45.240,41 

ESTIVELLA 0,00 16.887,80 16.887,80 

FAURA 48.036,23 42.707,50 -5.328,73 

GILET 25.343,04 32.834,30 7.491,26 

  



 

QUART DE LES VALLS 0,00 12.543,60 12.543,60 

QUARTELL 0,00 12.570,84 12.570,84 

PETRES 5.162,08 15.740,15 10.578,07 

SAGUNTO 1.128.952,91 1.033.158,57 -95.794,34 

TORRES TORRES 5.080,86 10.235,82 5.154,96 

                           TOTAL:      1.422.674,44 1.422.674,44  

           

La nueva modalidad propuesta de repercusión de los gastos de explotación y control 
exigiría una modificación de los estatutos del Consorcio y una adenda a los convenio 
vigentes, al objeto de modificar la cuotas de retribución de la explotación, de manera que 
las cuotas fija y variable de explotación (F y V), y la fija de control (C), que soporten cada 
uno de los Ayuntamientos coincidan con las cuotas que en cada momento se establezcan 
en los contratos de explotación y de control, aplicándose las mismas modificaciones y/o 
revisiones de precios anuales (tanto alza como a la baja) que las empresas adjudicatarias 
tengan establecidas en sus contratos, con el objeto de que en todo momento se trasladase 
a los municipios el coste real del servicio de forma inmediata, sin necesidad de realizar 
elevadas regularizaciones ulteriores. 

 

En cualquier caso, esta Entidad de Saneamiento de Aguas está abierta a cualquier 
modificación de las cuotas de retribución de los costes de explotación o de la forma de 
repercutir esos costes, siempre y cuando sea aprobada, en su caso, por el Consorcio 
Concesionario de Aguas y que los costes que los Ayuntamientos deban abonar a la 
Entidad de Saneamiento de Aguas por el abastecimiento de agua efectuado, sean aquellos 
en los que esta incurra como consecuencia de la explotación, mantenimiento, control y 
amortización de las instalaciones. 

 

Visto el escrito se acuerda por unanimidad, informar al pleno de su contenido en la 
próxima sesión que se celebre. 

• Se informa del certificado remitido por la Mancomunidad La Baronía, sobre 
acuerdo del pleno celebrado el día 9 de mayo de 2017, en el que se aprueban las 
aportaciones de los ayuntamientos, correspondiéndole a este ayuntamiento una 
aportación de 16.657,80€ y habiéndose aprobado en el presupuesto municipal de 
2017 la cantidad de 16.000€, por lo que será necesario el aumento de dotación 
presupuestaria. 
 

• Se informa a la junta de gobierno local sobre la solicitud tramitada ante la Agencia 
Valenciana de Turismo, al amparo de la resolución de 25 de abril de 2017, del 
presidente de la Agencia Valenciana de Turismo, por la que se convocan las 
ayudas a la mejora y competitividad de los recursos y destinos turísticos de la 
Comunidad Valenciana; para la realización de la siguiente actuación: 
“Creación y señalización de una nueva ruta para identificación y puesta en valor 
del patrimonio cultural de la localidad de Albalat dels Tarongers, conforme a la 
memoria valorada realizada por el arquitecto D. José Mª Pérez Adelantado, cuyo 
presupuesto asciende a 12.013,05€ más IVA de 2.522,74€. 
La junta se da por enterada y está de acuerdo. 
 
 



 

• Seguidamente se informa de los escritos recibidos presentados por: 
- Manuel Bellver Bayo, solicita se reparen desperfectos en viales que 

pueden causar peligro para los viandantes en la C/ Llidoner, Urbanización 
Els Tarongers. 

- Vicente Villar Ariño, solicita se arregle el firme de la vía de acceso a las 
urbanizaciones Entrepinos, Bellavista y Tres ventas, tanto los agujeros 
como limpieza de los márgenes. 

- Pilar Ortiz Sánchez, dice que tiene un inmueble en PLA DE PAVIA, 
polígono 13, parcela 8, que han colocado piedras que le dificultan el paso, 
reitera su queja del pino, cuyo expediente de orden de ejecución ya se ha 
incoado con el nº 3/17.   

• Seguidamente se informa del expediente incoado para solicitar de la 
Diputación de Valencia subvención para realización de la “Campaña control 
de vectores, (mosca y mosquitos) 2017”, y de las ofertas presentadas que 
corresponden a las empresas: 
- NC SERVICIOS Y PLAGAS D.L. CIF: B98639248. 
- CTL S.L. 

A la vista de las ofertas presentadas, tras deliberación se acuerda por unanimidad- 

1) Solicitar la subvención de la Diputación de Valencia referente al control de 
vectores (mosca y mosquitos) 2017, seleccionando el proyecto técnico presentado 
por la empresa COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE (CTL) S.L, cuyo 
importe anual asciende a la cifrada cantidad de 2.350€ más el 21% de IVA, que 
asciende a 493,50€, TOTAL 2843,50€. 

2) Dar traslado del presente acto a la Diputación de Valencia y CTL S.L. a los efectos 
oportunos. 
• Seguidamente se informa de la relación de facturas nº 11 compuesta por 17 

facturas que asciende al importe total de 17.471,40€. 

Se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago según se detalla a 
continuación. 

 

 

 



 

 

 

• Seguidamente se informa de la relación mensual nº 5 de nóminas y S.S y otras 
del mes de mayo, aprobado por la alcaldía, tras deliberación, se acuerda su 
ratificación, según se indica a continuación:  

En la que se incluye la siguiente productividad y gratificaciones. 

- Amparo Ferrandis Prats 120€ 
- Mª Dolores Gines Campos 400€ 

Y sin más asuntos que tratar por la Presidenta se cierra la sesión siendo las  20:45 horas 
del día del encabezamiento, de lo 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 

               LA  PRESIDENTA                                    LA SECRETARIA- INTERVENTORA 

 

 

 

 

 

 

 


