
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2017. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 4 de abril de 2017 a las 

18,30h, bajo la presidencia de la Sª Alcaldesa, Dª Maite Pérez Furio, los miembros de la 

junta de gobierno local, Dª Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho y D. 

Rafael Asensio Chenovart, que por motivos de trabajo se incorpora a la sesión a las 

19,40h, asistidos de la Secretaria-Interventora del ayuntamiento, Amparo Ferrandis, se 

procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 

• Se informa del contenido de los  borradores de las actas de las sesiones 

celebradas los días 7 y 21 de marzo de 2017,  vistas por la junta de gobierno 

local, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de 

actas. 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 

5/2015 promovido por Dª Mª Cristina Martí Lafont y del informe emitido  por el 

arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, el día 23 de marzo 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:  Mª CRISTINA MARTÍ LAFONT 
 DNI:   19086079-N 

 Domicilio:  C/San Vicent, nº 6,  46591, Albalat dels Tarongers.. 

 En representación de:  
 Obra:   REFORMA DE VIVIENDA 

Emplazamiento: C/ SANT VICENT, Nº 6. 

REF CATASTRAL: 8483614YJ2988C0001IJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   5/2017 
  

Emito el siguiente: 

 

I  N  F  O  R  M  E  

 

PRIMERO: Documentación presentada : 
 

• Solicitud  de licencia de obras. 

• Ficha catastral. 

• Fotografías actuales. 

• 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: 

 

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 y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Conceder licencia a Mª Cristina Marti Lafont para realizar obras de reforma en 

el inmueble sito en C/ SANT VICENT Nº 6 Ref. Catastral: 

8483614YJ2988C0001IJ, con arreglo al presupuesto presentado, realizado por la 

empresa, Construcciones VELAMARSA, S.L con CIF: B97812507. 

Teniendo en cuenta que, tratándose de obras de mantenimiento no podrán afectar 

a la estructura ni volumen del inmueble; que la licencia se considera otorgada 

sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad. 

Condicionada al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las 

normas urbanísticas de planeamiento local y al pago del impuesto y tasa 

correspondiente. 

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

 

• Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 

9/2017 promovido por VICENTE CHENOVART FERRER y del informe 

emitido por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, el día 23 de 

marzo 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:  VICENTE CHENOVART FERRER 

 DNI:   19037470-W 

 Domicilio:  C/Calvari nº 29,  46591, Albalat dels Tarongers.. 

 En representación de:  

 Obra:   REFORMA DE BAÑO 

Emplazamiento: C/ CALVARI, Nº 29. 

REF CATASTRAL: 8184403YJ2988E0001ES 

Albalat dels Tarongers 



 

 

 EXP:   9/2017 

  

Emito el siguiente: 

 

I  N  F  O  R  M  E  

 

PRIMERO: Documentación presentada :  

• Solicitud  de licencia de obras. 

• Ficha catastral. 

• Fotografías actuales. 

• 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 de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

 

1) Conceder licencia a D. VICENTE CHENOVART FERRER para realizar obras 

de reforma del cuarto de baño según presupuesto aportado del Grupo Morata y 

Comes S.L con CIF: B 54479894, en el inmueble sito en C/CALVARI, Nº 29, 

Ref Catrastral: 8184403YJ2988E0001ES. 

Teniendo en cuenta que, tratándose de obras de mantenimiento no podrán afectar 

a la estructura ni volumen del inmueble; que la licencia se considera otorgada 

sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad. 

Condicionada al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las 

normas urbanísticas de planeamiento local y al pago del impuesto y tasa 

correspondiente. 

 

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

 

• Seguidamente se informa de la solicitud de vado presentada por D. MANUEL 

GOMEZ ASENSI para el inmueble sito en C/ CEMENTERI, Nº 6, se procede a 

la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad: 

 



 

 

1) Conceder licencia para la entrada de vehículo a través de aceras a por D. 

MANUEL GOMEZ ASENSI, para la colocación de un vado en C/ 

CEMENTERI, Nº 6; previo pago del precio correspondiente. Teniendo en 

cuenta que las obras para el acondicionamiento de la entrada de vehículos a 

través de aceras, se realizara de igual forma por todos los propietarios y se 

ejecutara de acuerdo con el informe emitido por el arquitecto cuya copia se 

acompaña. 

El vado se autoriza discrecionalmente, salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo y su titular 

podrá ser requerido en cualquier momento para que lo suprima. 

 

2) Comunicar y expedir la licencia tras el pago correspondiente. 

 

• Seguidamente, tras deliberación de la conveniencia de adecuar las ordenanzas a 

la nueva ley y estando en trámite el proceso para su modificación, pero siendo 

oportuno y urgente aprobar el modelo de declaración responsable de 2ª 

ocupación o posteriores ocupaciones; se acuerda por unanimidad: 

 

1) De acuerdo con lo supuesto en el artículo 2/14 de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 

Comunidad Valenciana; aprobar el modelo de Declaración responsable de 

segunda o posteriores ocupaciones, cuyo modelo acompaña a la presente acta 

debidamente diligenciado. 

 

2) Hacer público el presente acuerdo mediante su publicación en el Tablón de este 

Ayuntamiento y pagina Web municipal. 

 

• Seguidamente se informa del estado del expediente incoado a instancia de D. 

CESAR GUTIERREZ ALONSO, mediante escrito y documentación que le 

acompaña en fecha 30 de julio de 2015 nº de entrada 1151 y del escrito 

presentado en fecha 27 de marzo de 2017 nº de entrada 458 en el que manifiesta 

que: “habiendo solicitado la segunda ocupación de la vivienda situada en PD S-

12 Nº 64. Trascurriendo casi 2 años sin contestación le sea concedida la licencia 

de SEGUNDA OCUPACION por silencio administrativo. 

 

Se procede a la lectura del informe emitido por la Secretaria-Interventora que dice 

así: 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

En fecha 31 de julio de 2015 se solicita licencia de 2ª ocupación por D. CESAR 

GUTIERREZ ALONSO, nº de entrada 1151, se acompaña de: 

- DNI  del solicitante. 

- Escritura de compraventa  de la vivienda y terreno e inscripción en el registro de 

la Propiedad de Sagunto de la vivienda, con una superficie construida de 

136,43m2 y útil de 110,10m2. 

- En la ficha catastral consta como fecha de construcción de la vivienda el año 

2000. 

- Según antecedentes obrantes en esta secretaria a mi cargo existía expediente de 

infracciones urbanísticas resuelto y liquidado del año 1999. 

- Se acompaña certificado técnico expedido por Dña. MANUELA SANCHEZ  

QUESADA, como que el inmueble no es de nueva planta y reúne las 

condiciones de habitabilidad exigibles por  la normativa vigente. 

 

 

 

 



 

 

- En fecha 27 de marzo de 2017 nº de entrada 458, se presenta escrito por Cesar 

Gutiérrez Alonso en el que manifiesta; “Que habiendo solicitado la segunda 

ocupación de la vivienda situada en PD S-12 nº 64 y habiendo transcurrido casi 

2 años sin contestación, le sea concedida la licencia de 2ª ocupación por silencio 

administrativo”. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

La legislación aplicable al caso que nos ocupa, a juicio de la informante se 

recoge en los siguientes: 

 

• Ley 5/2014 de 25 de Julio de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, en su artículo 214.1) establece que, está sujeta a declaración 

responsable en los términos del artículo 222 de la reiterada ley, la primera ocupación 

de las edificaciones y las instalaciones así como el segundo y siguientes actos de 

ocupación de la vivienda etc. 

Articulo 220.1 La competencia y el procedimiento de otorgamiento de las 

licencias se ajustara a la legislación sectorial que en cada caso las regule a la de 

Régimen Local y a la del Procedimiento Administrativo Común. 

Articulo 222.1 La declaración responsable para los supuestos de artículo 214, se 

ajustaran a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento 

administrativo común. 

• Ley 3/2004 de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de la 

Calidad de la Edificación (LOFCE).  

           Artículo 32 Licencia municipal de ocupación. 

1. La licencia municipal de ocupación es el acto que reconoce y ampara la aptitud 

para el uso de las edificaciones a las que se refiere esta ley, ya sea en su totalidad 

o en alguna de sus partes susceptibles de uso individualizado, Tiene por objeto 

comprobar la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para el que fue 

concedida la licencia municipal edificación. 

2. Para todas las edificaciones existentes, ya sea en su totalidad o en las partes 

susceptibles de uso individualizado, la licencia municipal de ocupación tiene por 

objeto comprobar la adecuación de las mismas a la normativa de aplicación, en 

función del uso y características de los edificios. 

3. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones 

y otros servicios, deberán exigir para la contratación con los usuarios finales de 

los respectivos servicios, la licencia de ocupación. 

           Articulo 33  Exigencia de la licencia municipal de ocupación. 

1. Será exigible la obtención de la licencia municipal de ocupación una vez 

concluidas las obras comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley. 

2. Trascurridos los diez años desde la obtención de la primera licencia de ocupación 

será necesaria la renovación de la misma en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se produzca la segunda o po9steriores transmisiones de la 

propiedad. 

b) Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, 

gas o electricidad. 

3. En los casos de edificaciones existentes, ya sea en su totalidad o en alguna de sus 

partes susceptibles de uso individualizado, que no dispusieran con anterioridad de 

la licencia municipal de ocupación, siempre será necesaria la obtención de la 

misma en los supuestos señalados en los apartados a) y b) del apartado anterior. 

            Articulo 34 procedimientos y plazos. 



 

 

1. Para la obtención de la primera licencia de ocupación, el promotor estará 

obligado a solicitar al ayuntamiento, a cuyo efecto deberá aportar, 

necesariamente, el acta de recepción de la obra junto con el certificado final de 

obra. 

2. Para obtener ulteriores licencias de ocupación, los propietarios deberán 

solicitarla al ayuntamiento, aportando certificado del facultativo competente de 

que el edificio o, en su caso la parte del mismo susceptible de un uso 

individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la 

primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita. Se aportara 

asimismo copia del Libro del Edificio correspondiente. 

3. En el supuesto de edificación existente sin que tuvieran licencia de ocupación 

anterior y que precisen la obtención de la misma por los motivos contemplados 

en el artículo 33 de la presente ley, los propietarios deberán solicitarla al 

ayuntamiento, adjuntando igualmente certificado del facultativo competente de 

que el edificio o, en su caso, la parte del mismo susceptible de un uso 

individualizado se ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que se 

destina. 

4. La comprobación del cumplimiento de las condiciones pertinentes para el 

otorgamiento de la licencia de ocupación, ya sea en primera o posteriores 

ocupaciones corresponderá a los servicios técnicos municipales. 

5. El plazo para conceder la licencia de ocupación será de un mes a contar desde la 

presentación de la solicitud. 

              Articulo 35 Silencio administrativo. 

Trascurrido el plazo de resolución, sin perjuicio de las prórrogas que sean 

procedentes, sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender estimada su 

petición por silencio administrativo, con los efectos y condiciones que para las 

licencias urbanísticas se establecen en la Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística. 

• Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Publicas. 

Artículo 21. Obligación de resolver. 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 

todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

2.  El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 

por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

3. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud 

haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 

competente para su tramitación. 

  Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver. 

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y 

notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 

deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio 

necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su 

efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo 

concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente 

Ley. 



 

 

Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado. 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el 

apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 

notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 

entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los 

que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o 

de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando 

el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley 

que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la 

concurrencia de razones imperiosas de interés general. 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 

 

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero 

del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 

posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del 

mismo. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer 

valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, 

pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo 

máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la 

misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier 

medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del 

silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano 

competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo 

máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 

interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado 

anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en 

el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para 

resolver. 

 

• Ley  8/2004 de 20 de octubre de la Generalitat de la Vivienda de la Comunidad 

Valenciana. 

Artículo 2. Concepto de vivienda.  

Se entiende por vivienda toda edificación habitable, destinada a residencia de 

personas físicas, y que reúna los requisitos básicos de calidad de la edificación, 

entorno y ubicación conforme a la legislación aplicable, y que sea apta para la 

obtención de la licencia municipal de ocupación o, en el caso de viviendas 

protegidas o rehabilitadas de protección pública, la cédula de calificación 

definitiva. 

 

 

 

 



 

 

Artículo 5. Autorización para la ocupación y uso de las viviendas.  

Para poder ocupar la vivienda será requisito necesario la previa obtención de la 

licencia municipal de ocupación y, en el supuesto de viviendas protegidas o 

rehabilitadas de protección pública en primera transmisión, la cédula de 

calificación definitiva facultará para la ocupación y uso de las viviendas. Para 

los supuestos de segundas o posteriores transmisiones que se produzcan 

transcurrido el plazo que legalmente se establezca para la licencia municipal de 

ocupación, será necesaria su renovación. Las compañías suministradoras de los 

servicios de abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas e infraestructuras de 

telecomunicaciones no podrán contratar e iniciar el suministro sin la previa 

acreditación de la obtención de la licencia municipal de ocupación o, en su caso, 

cédula de calificación definitiva. 

De cuanto antecede a juicio de la informante resulta: 

• Por D. Cesar Gutiérrez Alonso en fecha 31 de julio de 2015 se aporta la solicitud y  

documentación necesaria, para que se comprobara y emitiera el informe técnico 

municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4; no habiéndose emitido el 

informe y a falta de resolución expresa de acuerdo con lo previsto en el  artículo 34.5; 

opera de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 3/2004 de 30 de junio de la Generalitat 

Valenciana de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) el 

silencio positivo. 

Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 220.1 de la Ley 5/2014 de la 

Generalitat de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje y 24.2 de la Ley 39/2015 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Publicas, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos, la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y la resolución 

expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatorio del 

mismo. 

Por lo que procedería  dictar el acto en el siguiente sentido. 

1) Conceder licencia de segunda o posteriores ocupaciones a D. Cesar Gutiérrez 

Alonso para el inmueble sito en PD S-12 Nº 64, Referencia Catastral 

7284115YJ2977S0001TA, superficie construida 131m2 y útil 110,10m2 

Condicionar la expedición de la licencia al previo pago de la tasa 

correspondiente. 

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

sin prejuicio de las posteriores actuaciones urbanísticas que se puedan llevar a 

cabo, como consecuencia de las obras ejecutadas en el año 2016, objeto de otro 

expediente urbanístico. 

Visto el informe y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad. 

1) Conceder licencia de segunda o posteriores ocupaciones a D. Cesar Gutiérrez 

Alonso para el inmueble sito en PD S-12 Nº 64, Referencia Catastral 

7284115YJ2977S0001TA, superficie construida 131m2 y útil 110,10m2 

Condicionar la expedición de la licencia al previo pago de la tasa 

correspondiente. 

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

sin prejuicio de las posteriores actuaciones urbanísticas que se puedan llevar a 

cabo, como consecuencia de las obras ejecutadas en el año 2016, objeto de otro 

expediente urbanístico. 

 



 

 

• Se informa a la junta de gobierno local de cuanto antecede en el expediente 

incoado a instancia del Centro de Salud Pública de Valencia, con motivo del 

escrito remitido a este ayuntamiento  con N.R 5024/AB/MGS, en el que hace 

referencia a una serie de deficiencia detectadas en el abastecimiento de agua 

potable y en la planta potabilizadora; y en cuanto a la planta potabilizadora que 

es competencia municipal, se han adoptado medidas para la corrección del 

índice de  LANGELIER y se ha encargado nueva analítica para remitirlas a la 

Sección  de Sanidad Ambiental del CSP Valencia. 

La junta se da por enterada y está de acuerdo. 

 

• Seguidamente se informa del escrito remitido por la Gerencia Regional del 

catastro, que dice así: 

 

Como sabe, los ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de coeficientes de 

actualización de valores catastrales para 2018 de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El 

coeficiente de actualización de los valores catastrales que la Dirección General 

del Catastro va a proponer incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, para ese municipio es del 1,05. Esta medida 

permite acercar los valores catastrales al entorno del 50% del valor de mercado. 

 

Ese Ayuntamiento quiere que se aplique el citado coeficiente, además de 

cumplir con el resto de requisitos establecidos legalmente, debe comunicar su 

solicitud hasta el 30 de mayo de 2017. 

 

Visto cuanto antecede y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

 

1) No aplicar el coeficiente de actuación de Valores catastrales para el año 2018. 

 

2) Das traslado del presente acuerdo a la Gerencia Regional del Catastro a los 

efectos oportunos. 

 

• Seguidamente se informa del escrito remitido por el Servicio de Coordinación de 

Oficinas Liquidadoras que dice así: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Tras deliberación del escrito se acuerda por unanimidad: 

 

1) Confirmar las líneas de actuación propuestas, tanto para las situaciones pasadas 

como para las situaciones de futuro, transcritas con anterioridad. 

2)  Das traslado del presente acuerdo al servicio de Coordinación de Oficinas 

liquidadoras. 

 

• Seguidamente se informa de la publicación en el DOGV nº 8012 de 31/03/2017 

de la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se  convoca para el ejercicio 2017 las 

subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la mejora 

de las condiciones de accesibilidad al medio físico. 

Tras deliberación del asunto se acuerda: 

1) El ayuntamiento de Albalat dels Tarongers es un edificio construido en el año 

1981-1983, que consta de planta baja y dos más, primera  y segunda; en  la 

planta baja  se ubican, el salón de plenos,  el juzgado de paz, la asistenta social y 

otros servicios de recaudación e informativos para los vecinos, en la 1er planta se 

sitúa el registro general de documentos, los despachos del Alcalde y Concejales  

así como los servicios Urbanísticos y otros, en la planta 2ª esta, entre otros, el 

archivo municipal. 

La organización de las áreas es difícil de cambiar y cualquier cambio tampoco 

solucionaría los problemas de accesibilidad. 

 

2) Solicitar al amparo de la citada Orden, ayuda económica para colocar un 

ascensor en el edificio del Ayuntamiento que comunique la planta baja con la 1er 

planta, que permita la accesibilidad a las personas que lo necesiten. 

 

3) La obra se realizaría según Memoria Valorada redactada por el arquitecto que 

presta servicios en este ayuntamiento, José Mª Pérez Adelantado, con un 

presupuesto que asciende a TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS CON SESEINTA Y TRES CENTIMOS 

(34.768,63€) más el IVA correspondiente, SIETE MIL TRESCIENTOS UN 

EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (7.301,41€); ascendiendo el 

presupuesto total a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA 

EUROS CON CUATRO CENTIMOS (42.070,04€). 

4) Dar traslado del presente acuerdo  a la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, y al pleno del ayuntamiento para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 

 

 



 

 

• Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente que se tramita 

para la climatización en la sala polivalente sito en el Polideportivo Municipal, a 

la vista del coste presupuestado para la instalación de renovación de aire con 

recuperadores de calor, necesario junto con los aparatos de aire acondicionado 

para cumplir con la normativa, y cuyo coste total supone los 5.000€ más el IVA 

correspondiente, se acuerde por el momento no llevar a cabo la climatización de 

la Sala Polivalente. 

 

• Seguidamente se informa que, como continuación de lo acordado por la junta de 

gobierno en la sesión celebrada el día 7 de marzo de 2017, sobre el encargo del 

informe jurídico, para analizar los términos del convenio para la apertura del vial 

que une el camino de Baix sequia con la C/ Calvario; se ha presentado ya el 

informe. 

Seguidamente se informa del contenido del Informe realizado por Dª Mercedes 

Almenar Muñoz, que dice así: 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) En relación con el escrito presentado por D. Vicente Ros Pedro en fecha 7 de 

marzo de 2016 nº de entrada 377, habiendo mantenido una reunión con el Sr 

Vicente Ros para tratar el contenido del mismo y en contestación al citado 

escrito;  se desestima su solicitud de pago en metálico de la cantidad de 

39.306,48€, por los motivos expuesto en el informe jurídico y en el que en 

resumen viene ha decir la falta de eficacia del convenio, que por causas 

sobrevenidas no siguió el procedimiento legalmente establecido para su validez 

y eficacia. 

2) Encargar al técnico que presta servicios de arquitecto en este ayuntamiento  D. 

José María Pérez Adelantado, la redacción de la Memoria Valorada que 

contemple el levantamiento topográfico de los terrenos afectados y su 

valoración, así como la necesidad de su ocupación. 

3) Redactado el documento y aprobado por el ayuntamiento se iniciara su 

tramitación correspondiente de conformidad con la legislación vigente. 

 

• Seguidamente se informa por el Concejal delegado de Urbanismo, Rafael 

Asensio, de la conveniencia de arreglar el “camino de la Clotxeta” y que ha 

recogido un presupuesto para su bacheo y compactación. 

 

Tras deliberación del asunto teniendo en cuenta el mal estado del camino y la 

convenencia de su reparación, se acuerda por unanimidad: 

1) Adjudicación del suministro de asfalto reciclado y colocación y colocación 

en el “camino Clotxeta”, a la mercantil ADVANCED ROADS , 

INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS S.L,  con CIF B98511421 y 

domicilio en C/ Gobernador Viejo 16,5,10 Valencia, conforme al 

presupuesto en fecha 30/01/2017 nº000008, por el precio de DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (2265,00€) más el IVA que 

asciende a CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CENTIMOS (475,65€), TOTAL DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CENTIMOS (2.740,65€). 

2) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación 

presupuestaria 45421000 “Reparación, Mantenimiento y Conservación del 

Camino”, debiéndose aportar certificado positivo de hacienda y la S. Social. 

 

 



 

 

3) Dar traslado del presente acto a ADVANCES ROADS, 

INFRAESTRUCTURAS ECONOMICAS S.L,  a los efectos oportunos. 

 

• Seguidamente por la concejala de fiesta, Mª Dolores Lafont, se informa de las 

reuniones mantenidas con las empresas de espectáculos, y de la conveniencia de 

suscribir contrato para celebración de espectáculos, por lo que tras deliberación 

del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Adjudicar contrato de actuación para espectáculo público a D. Juan Carlos 

Ortiz de la Rica en representación de CREARTE EVENTS con CIF: 

70351520V, para celebración de espectáculo musical. Cuya cuantía asciende  

a la cifrada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500€) más el 

IVA correspondiente. 

2) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación 

presupuestaria 338 22609 “festejos populares”; debiéndose aportado 

certificado positivo de hacienda y seguridad social.  

3) Dar traslado del presente acto a D. Juan Carlos Ortiz de la Rica a los efectos 

oportunos. 

 

• Seguidamente se informa de la relación de pagos manual nº 3, aprobada por la 

alcaldía, tras deliberación se acuerda por unanimidad: 

Ratificar el pago de las cantidades ordenadas por la alcaldesa, según se detalla a 

continuación 

En las que se incluyen la siguiente productividad, gratificaciones:  

 



 

 

 

o Juan Carlos Lafont Bonet  109€ 

o Amparo Ferrandis Prats 120€ 

o Mª Dolores Ginés Campos 400€ 

 

• Seguidamente se informa de la relación de facturas nº 6 compuestas por 32 

facturas que ascienden al importe total de DIEZ MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO  EUROS CON ONCE CENTIMOS (10.558,11€), se 

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

continuación: 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20,15h, de la 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     SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 


