ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 31 de octubre de 2017 a las
18h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Da Maite Pérez Furio, los miembros de la
Junta de Gobierno Local, Dª Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho, 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:
•

Visto el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 3 de octubre
de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de
actas.

•

Por la Sra Alcaldesa se informa a la junta de gobierno local de la reunión a celebrar
por el Consorcio D’Aigües Camp de Morvedre, el próximo día 3 de noviembre a
las 12h, y que ella no va a poder asistir por lo que debería asistir D. Rafael Asencio
Chenovart, quien manifiesta que tiene asuntos que atender y no sabe si podrá
asistir; si puede ira.

•

Seguidamente se informa y delibera del estado del expediente del que resulta que,
remitida la propuesta de convenio por la mercantil Aigües de Sagunt en fecha 18
de mayo de 2017, el ayuntamiento hizo una observación sobre la aplicación del
interés sobre la deuda, cuestión que no se resolvió definitivamente, y debido al
cambio de gerente de la mercantil, el convenio aún no se ha firmado; siendo
intención municipal firmar un convenio para el pago de la deuda por parte de este
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.

•

Seguidamente informa la Sra Alcaldesa que por decreto 193/17 de 11 de octubre de
2017, ante la urgente necesidad de acometer trabajos en los jardines y zonas verdes
de la localidad, se contrató de la bolsa de trabajo a D. José Pedro Pérez Doñate del
13 al 31 de octubre; resultando que existen trabajos en los jardines y zonas verdes
que no se pueden demorar y estaba previsto que estos se ejecutaran por los
desempleados del EMCORP, pero la convocatoria aún no ha sido resuelta por el
SERVEF, por lo que es necesario prorrogar el contrato del peón; tras deliberación
del asunto se acuerda por unanimidad:

1) Prorroga del 1 al 30 de noviembre el contrato de trabajo del peón, José Pedro Pérez
Doñate, en las mismas condiciones que el anterior.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente incoado para la realización del
proyecto “LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS”, incluido
dentro del programa del IVACE de “Ahorro y Eficiencia energética de los servicios
públicos”; Expte: E4SP41/2017/30.
Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Encargar la prestación del servicio para la redacción de la Memoria Técnica de
Ahorro y Eficiencia Energética 2017, para la realización del Proyecto
“SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS” a
D. Francisco R. Civera Navarre.
2) Aprobar la Memoria Técnica de Ahorro y Eficiencia Energética 2017, para
realizar el proyecto “SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIZACION
ALBALAT DELS TARONGERS”, redactado por el técnico industrial, D.
Francisco R. Civera Navarre; cuya cuantía asciende a la cifrada cantidad de
SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA EUROS CON TRES CENTIMOS
(65.090,03€) más el IVA que asciende a TRECE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
(13.668,91€), total proyecto incluido IVA, SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS (78.758,94€).
3) Aprobar los honorarios por redacción de la Memoria Técnica para realizar el
proyecto “SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIACION ELS
TARONGERS”; realizada por el técnico industrial D. Francisco R. Civera
Navarre y cuya cuanta asciende a:
B.I.
268,18€
IVA21% 562,84€
TOTAL: 3.243,02€
Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 16561900 del
vigente presupuesto de 2017.
4) Encargar y aprobar los honorarios por la dirección del proyecto
“SUSTITUCION LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS”, a
D. Francisco R. Civera Navarre, cuya cuenta asciende:
B.I.
1.148,65€
IVA
241,22€
TOTAL: 1.389,87€
Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165 61900 vigente
presupuesto 2017.
5) Aprobar el expediente para la contratación del suministro “SUSTITUCION
LUMINARIAS URBANIZACION ELS TARONGERS”, incluido en el
programa del IVACE de Ahorro y Eficiencia Energética de los servicios
públicos, expediente E4SP41/2017/30. Declarar la tramitación urgente,
motivado en la necesidad de cumplir con los plazos de adjudicación, según la
resolución de 13 de septiembre de 2017 del presidente del IVACE.
Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que rigen la
licitación por procedimiento abierto único criterio el precio, así como designar
a los componentes de la Mesa de contratación:
Presidenta: Maite Perez Furio.
Vocales: Mª Dolores Lafont Avinent.
Miguel Bonet Sancho.
Amparo Ferrandis Prats.
Tecnico Industrial: Francisco R. Civera Navarre.

Siendo suficiente la presencia de 3 miembros para su valida constitución y
funcionamiento.
Aprobar el pliego de prescripciones técnicas redactado por el técnico industrial,
Francisco R. Civera Navarre.
6) Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida 165 61900, por
importe de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUANTRO CENTIMOS (78.758,94€).
7) Convocar licitación de acuerdo con lo descrito en el pliego de condiciones
administrativas particulares.
•

Seguidamente se informa del expediente de información urbanística nº 31/2017
incoado a instancia del Registro de la Propiedad de Sagunto sobre la parcela 47 del
polígono 18 y del contenido del informe emitido por la técnico agrícola en fecha
19 de octubre 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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE SAGUNTO N.º 2, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión
Territorial de Urbanismo en diciembre de 1992 y modificadas en el año 1998, la
REFERENCIA
CATASTRAL
correspondiente
a
la
parte
rústica:
46010A018000470000EA y la REFERENCIA CATASTRAL correspondiente a la parte
urbana 001500600YJ29C0001MX está situada en:

Tanto la parcela como la construcción están situadas según el P.O.R.N. del “Parque
Natural de la Sierra Calderona” en AREA DE PREDOMINIO AGRICOLA

“SUELO NO URBANIZABLE COMUN”

.- Que la parcela y la construcción No tienen carácter demanial.
.- La parcela y la construcción existente No están afectadas 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 19 de octubre de
2017.
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 por que incumple
la normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcción.
3) Dar traslado del presente acto al propietario y Registro de la Propiedad de Sagunto
nº2, a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del contenido del escrito remitido por el Registro de la
Propiedad de Sagunto nº 2, referente al asiento registral 1350 diario 37 Entrada
2002/2017. Sobre exceso de cabida de la finca catastral 46010A005006140000EF
colindante con las siguientes parcelas catastrales de titularidad municipal
46010A005004020000EJ y 44010A005090530000EW.
Se informa por la secretaria-interventora que contrastados los datos catastrales
obrantes en este ayuntamiento del año 1931 y siguientes con los del 2017, no figura
merma en la superficie de la parcela 402 del polígono 5 y la otra es el camino, por
lo que siempre y cuando no se disminuyan las superficies catastrales actuales que
son:
- Polígono 5 Parcela 402: 35.322m2
- Y los límites del ancho del camino Algepsar, referencia
46010A005090530000EW.
No existe impedimento.
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Informar al Registro de la Propiedad de Sagunto nº 2 que, por parte de este
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers no existe impedimento siempre y cuando
no se detraigan la superficie de los bienes municipales, según consta en el actual
catastro y se cita anteriormente.
Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad de Sagunto nº 2 a los
efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa de la solicitud formulada por D. Martin Pineda Domingo,
solicitando permiso para el paso por el término municipal de Albalat dels
Tarongers de la XVII marcha MTB MORVEDRE DE SAGUNTO, el día 11 de
marzo de 2018; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
-

Informar favorablemente la solicitud y manifestar que no existe ningún
inconveniente por parte de este ayuntamiento de Albalat dels Tarongers,
para que se autorice la realización de la XVII Marcha MTB Morvedre, el
11 de marzo de 2018 a su paso por este término municipal.
Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa de la resolución de 28 de septiembre de 2017, del
presidente de la Agencia Valenciana de Turismo, de concesion de ayudas dirigidas
a las entidades locales de la Comunidad Valenciana (DOGV Nº 8143) y
concretamente de la ayuda concedida a este ayuntamiento según se detalla a
continuación:

PROGRAMA 1. Inversión en adecuación y mejora de los servicios y recursos
turísticos.
- Expte. PAV-381-17
- Denominación: Creación y señalización de una Ruta Cultural y Patrimonial
en Albalat dels Tarongers.
- Presupuesto: 14.535,79€
- Coste Subvencionable:14.535,79€
- Porcentaje Coste Subvencionable: 65%
- Importe Ayuda: 9.448,26€
Informada la junta y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
-

•

Incoar expediente de modificación, para habilitar el crédito
correspondiente.
Contactar al menos con 3 empresas para que aporten presupuesto del
suministro e instalación.

Seguidamente se informa del contenido de la relación manual nº 10 de nóminas,
seguridad social y otros del mes de octubre, la junta se da por enterada y ratifica
su aprobación y orden de pago según se detalla a continuación:
RELACION MANUAL Nº 10 NOMINAS, SS Y OTROS OCTUBRE

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORES GINES CAMPOS
MAITE PEREZ FURIO
BARBARA ALBIOL MACIAN
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO CHENOVART
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ
MANCOMUNIDAD LA BARONIA
JORGE MORENO OJEDA
ANA MARGALEF HERNANDEZ
MARIA JOSE CARRION SEBASTIAN
ENCARNACION MARTI MOLINA
ALBA RAJADELL GARCIA
Mª JOSE MARTINEZ SALOR
MARTA COSTA PALMERO
SUSANA AVINENT BELTRÁN
JOSE PEDRO PEREZ DOÑATE
TOTAL …………….
En el que se incluyen los siguientes, productividad y gratificaciones:
-

Amparo Ferrandis Prats 120€
Lola Gines Campos 400€

1,295,69
2.296,29
1.374,48
1.359,03
933,34
612,31
229,00
229,00
3.658,29
901,02
703,71
155,00
1.388,15
1.497,73
626,02
630,30
612,31
783,41
389,42
804,42
553,71
492,19
20.229,13

Así como el abono a Dña. Amparo Mateu Maña en concepto de indemnización por
atención al juzgado de Paz en el mes de octubre 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€.
•

Seguidamente se informa de la relación automática de facturas nº 28 compuesta
por 12 facturas que ascienden al importe total de CINCO MIL OCHOCIENTOS
DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (5.802,99€), se acuerda
por unanimidad su aprobación y orden de pago, tal y como se relacionan a
continuación:

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, y se somete a la firma de la presidenta.

VºBº
PRESIDENTA

Maite Pérez Furio

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

