
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 3 de octubre de 2017 a las 
18,15h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dª Maite Pérez Furio, los miembros de la 
junta de gobierno local, Dª M ª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho y D. 
Rafael Asensio Chenovart, 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 borrador redactado sobre “Ordenanza Reguladora del reconocimiento 

de la condición de Socio de las Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Albalat 
dels Tarongers”. 
Vista y debatida por la junta, se acuerda por unanimidad: 

 
- Exponer en la web Municipal la intención municipal de aprobar una 

“Ordenanza reguladora del reconocimiento de la condición de socio de  las 
Instalaciones Deportivas”, con el objeto de que los futuros socios (vecinos,   
contribuyentes y familiares de estos) pueden obtener bonificaciones en el pago 
de las tasas o precios públicos por el uso de las mismas. 
 
Ello con el objeto de abrir un periodo de 15 días hábiles de consulta pública, 
para que se puedan manifestar mediante escrito presentado en el registro 
general del ayuntamiento o remitido por correo electrónico a 
alcaldía@albalatdelstarongers.net , cualquier observación o sugerencia que 
consideren se debe tener en cuanto a la hora de su aprobación provisional. 
 

• Seguidamente se informa del contenido del presupuesto presentado por la empresa 
QUIQUE MERICANA S.L, a requerimiento de este ayuntamiento, para la realización 
de trabajos de mantenimiento en los caminos de: 
Pla del Aljub – Algepsar; Clotxeta – Poliesportiu; Cami Raboses – Pont Buitrera; 
Retjolar;  mediante la  aplicación de herbicida; tras deliberación  del asunto, se acuerda 
por unanimidad: 

 
1) Contratar el servicio de mantenimiento de los caminos: Pla del Aljub – 

Algepsar; Clotxeta – Poliesportiu; Cami Raboses – Pont Buitrera; Retjolar;   
Consisten en, aplicación de herbicida del 1 al 5 de cada mes, durante 4º 
trimestre de 2017, con la mercantil QUIQUE MERICANA S.L con CIF 
B97575179 y domicilio en Partida Racholar S/N, nº 234 km 14 de Algimia de 
Alfara, por el precio total de SEISCIENTOS EUROS (600€) más el IVA 
correspondiente; con cargo a la aplicación presupuestaria 454.21000. 
 

2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 
 
• Seguidamente se informa del estado del expediente nº 14/2017 de licencia de obra 

incoado a instancia de Dª Concepción Morant Martí y del contenido del informe 
emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 21 de 
septiembre 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:  CONCEPCIÓN MORANT MARTÍ 
 DNI:   19805161-E 
 Domicilio:  C/ San Vicente Ferrer nº 12. Albalat dels Tarongers. 
 En representación de:  

Obra: Desagüe general de vivienda. 
Emplazamiento: C/ SAN VICENTE FERRER, Nº 12. 
REF CATASTRAL: 8483617YJ2988C0001SJ   

Albalat dels Tarongers 
 EXP:   14/2017 
  
Emito el siguiente: 

I  N  F  O  R  M  E  

 
PRIMERO: Documentación presentada: 
 

• Solicitud  de licencia de obras. 

• Ficha catastral.  

• Presupuesto por capítulos con desglose del IVA. 
 

Documentación presentada el 8 de mayo de 2017: 
 

• Fotografías de la zona donde se pretende actuar. 

• Declaración de que la zanja y conductos no afectan a la vía pública.  
 
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 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 de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 
 

1) Conceder licencia a Dª Concepción Morant Marti para realizar obra en el inmueble 
sito C/ Sant Vicent Ferrer nº 12, Referencia Catastral: 8483617YJ2988C000155, 
consistentes realizar desagüe general de la vivienda, por el interior del inmueble, 
según el presupuesto y detalles aportados. 

 



 
 
 
 

Condicionar la licencia al cumplimiento de 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 el 
derecho de propiedad. 
 

2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 26/2017 
incoado a instancia de D. Manuel y Laurent Acamer, sobre la parcela 373 del 
polígono 6. Y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 28 
de septiembre 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 presentado por D. MANUEL ACAMER y 

LAURENT ACAMER (poderes José Badia Ayala) de fecha 22 de agosto de 2017, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo 
en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela 373 del Polígono 6 está 
situada en: 
 

 
 
 
“SUELO NO URBANIZABLE COMUN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
.- Que la parcela No tiene carácter demanial. 
.- La construcción existente 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 en fecha 28 de septiembre 
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 información urbanística nº 
16/2017 incoado a instancia de Pablo Valero Soler, sobre parcela 1 polígono 10, del 
contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha 28 de septiembre que 
dice así: 

 
INFORMA: Que vista la instancia presentada por D. PABLO VALERO SOLER, 
consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la parcela 1 del 

Polígono 10 está situada en: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. 1.- “SUELO NO URBANIZABLE VARIANTE DE LA  N-234 Y AREA DE 
PROTECCION” 

 
2.-  Linda con “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DE VIA PECUARIA 
“ Vereda del Barranco de Segart” 
 
 

 
Visto el informe y  cuantos otros obran en el expediente, se acuerda por unanimidad: 
 

1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola en fecha 28 de septiembre 
de 2017. 

 
 
 



 
 
 

2) Informarle, que según se puede observar en el plano catastral del año 1931, la 
partida, se denomina les FORQUETES. 
No existe expediente de infracción  urbanística en los últimos quince años. 

 
3) 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. 
 

4) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 
 

• Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra Alcaldesa, sobre expediente de 
modificación de créditos nº 10/2017, que dice así: 

 
Con esta modificación se pretende generar crédito, para acometer la siguiente actuación: 
 
Mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2017 el Presidente del IVACE aprueba 
la concesión del instrumento financiero de préstamo bonificado/subvención a fondo 
perdido a este ayuntamiento, según datos que se indican a continuación: 
 
ACTUACION: RENOVACION INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 
EXISTENTE  
OBRA: SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS 
COSTE TOTAL MEMORIA TECNICA PRESENTADA: 68.918,85€  IVA 14.472,96 = 
83.391,81€ 
PRESTAMO BONIFICADO CONCEDIDO: 74.000 €   
SUBVENCION BRUTA EQUIVALENTE CONCEDIDA (PRESTAMO) 1.900,04€ 
SUBVENCION A FONDO PERDIDO CONCEDIDA: 37.000€ 
 
Para acometer la actuación  será además necesario financiar la parte no subvencionada y 
el ayuntamiento dispone además de los siguientes recursos no presupuestados: 
Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, según publicación 
realizada en el BOP nº 117 de fecha 20/06/2017,  importe 28.046,00€. 
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, según publica el DOCV 
nº 8029 de 28/04/2017, importe 28.046€. 
 
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 GENERACION DE CREDITO de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos 
compromisos de aportación son susceptibles de generar crédito. 
Dada la naturaleza del gasto a realizar, la partida donde se generará crédito es la siguiente: 
165 61900 SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS. 
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. 
Alcaldesa o concejal delegado, no obstante está se ha delegado en la junta de gobierno 
local. 
En virtud de lo anterior, esta alcaldía, PROPONE:  
 
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación: 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 
165 61900 
SUSTITUCION 
LUMINARIAS 
URBANIZACION ELS 
TARONGERS 

83.391,81 

TOTAL 

83.391,81 

  Se financiara con cargo a la siguiente: 

791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  37.000,00€ 

450 01 TRANSFERENCIA CORRIENTE  DE LA GENERALITAT    26.050,20 €.   

461 DIPUTACION DE VALENCIA TRANSFERENCIA CORRIENTE  20.341,61€  

                                                                                                                                                                  
SEGUNDO.- Infórmese por la secretaria – interventora sobre la procedencia o no, de la 
citada modificación de créditos 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto a JUNTA DE GOBIERNO A efectos 
oportunos. 
 
Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe inconveniente en 
autorizar el expediente que se solicita, por lo que propongo: 
  
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la partida 
que se indican a continuación. 
 
 

PARTIDA 

 

IMPORTE 

 
165 61900 
SUSTITUCION 
LUMINARIAS 
URBANIZACION ELS 
TARONGERS 

83.391,81 

TOTAL 

83.391,81 

 
 
 
 



 
 
 

  Se financiara con cargo a la siguiente: 

791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  37.000,00€ 

450 01 TRANSFERENCIA CORRIENTE  DE LA GENERALITAT    26.050,20 €.   

461 DIPUTACION DE VALENCIA TRANSFERENCIA CORRIENTE  20.341,61€  

                                                                                                                                                                                       
SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local entrará en 
vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente. 
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, aprobar la 
propuesta transcrita en todos los términos planteados anteriormente. 

 
 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por Dª Mª Angeles Redon Blasco y 
otros, nº de entrada 1529 de fecha 26 de septiembre de 2017, reclamando obras de 
urbanización de asfaltado y alumbrado público en la “ zona El Calvari”, C/ La Creu; 
la junta se da por enterada. 
 

• Se informa de los ingresos efectuados en la cuenta de la ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER, correspondientes a la recolectas efectuadas para este fin 
por importe total de MIL DIECESIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS (1.016,42€), la junta se da por enterada. 
 

• Seguidamente se informa de la relación automática de facturas nº 26, compuesta por 
16 facturas que asciende al importe total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS 
(10.458,75), se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago,tal y como se 
relaciona a continuación: 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

• Seguidamente se informa de la relación manual nº 9 de nóminas, S. Social y otras de 
septiembre, la junta se da por enterada y ratifica su aprobación y orden de pago según 
se detalla a continuación: 

 
 
 RELACION MANUAL Nº 9 NOMINAS, SS Y OTROS SEPTIEMBRE 

 
 En el 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 en el mes de septiembre 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€.  
 

• Informada la Junta de Gobierno por la Sra Alcaldesa de la solicitud del AFACAM, se 
acuerda por unanimidad transferir la cantidad de 100€ en concepto de atenciónes 
protocolarias. 

 
 
 
 
 

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO  1.250,61 
AMPARO FERRANDIS PRATS 2.296,29 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 1.326,79 
MARIA DOLORES GINES CAMPOS 1.359,03 
MAITE PEREZ FURIO 933,34 
BARBARA ALBIOL MACIAN 612,31 
MIGUEL BONET SANCHO 229,00 
RAFAEL ASENSIO CHENOVART       229,00 
SEGURO SOCIAL 4.654,90 
SEGURO SOCIAL 901,02 
SEGURO SOCIAL 703,71 
SEGURO SOCIAL         44,73 
SEGURO SOCIAL         52,50 
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ 155,00 
MANCOMUNIDAD LA BARONIA 1.388,15 
MORENO OJEDA, JORGE       1.479,03 
ANA MARGALEF HERNANDEZ       631,73 
MARIA JOSE CARRION SEBASTIAN     631,73 
ENCARNACION MARTI MOLINA     612,31 
ALBA RAJADELL GARCIA       783,41 
Mª JOSE MARTINEZ SALOR       898,65 
MARTA COSTA PALMERO       836,47 
SUSANA AVINENT BELTRÁN       553,71 

TOTAL  …………….   22.563,42 



 
 
 
 
 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar por la Sra Presidenta se cierra la sesión siendo las 19,20h y 
para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria doy 
fe que se somete a la firma de la Sra Presidenta. 
 
 

VºBº 
LA PRESIDENTA   LA SECRETARIA- INTERVENTORA 

 
 
 
  


