
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
 
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 5 de septiembre de 2016, 
a las 19,50 horas, bajo  la presidencia de la Sra, Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel 
Bonet Sancho y D. Rafa Asensio Chenovart, asistidos de la Secretaria –Interventora del 
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se 
detalla a continuación: 
 
-Informa la Secretaria-Interventora que para cumplir con los plazos que establecen la 
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, que suponen un fuerte impulso a la digitalización de las 
Administraciones Públicas Españolas, y establecen varias obligaciones en torno a la 
Administración Electrónica que proporcionan una mayor eficacia, innovación y 
modernización, y puesto que se carece de medios técnicos y personal para su 
implantación, es necesario por el momento, contratar con una plataforma que  nos 
permita acometer antes del  2 de Octubre de 2016 , las obligaciones que nos impone las 
leyes como son: 
 

1) Disponer de las herramientas y recursos necesarios para garantizar la relación    
electrónica con los obligados por la ley y las personas físicas que así lo prefieran. 

2) Tramitar electrónicamente los expedientes. 
3) Archivar electrónicamente. 
4) Garantizar el derecho a la información y  transparencia. 
5) Garantizar un funcionamiento electrónico interno. 
6) Trabajar de forma coordinada e interoperable con otras  administraciones. 
 
Seguidamente se informa de la propuesta de  AULOCE, S.A con  CIF: A50878842 

Y domicilio en  C/ BARI, 39 PLAZA, 50197 ZARAGOZA; para la implantación de la 
plataforma de “Es Público. Gestiona”;  vista la propuesta y tras deliberación del asunto 
se acuerda por unanimidad: 

 
1) Adjudicar en la forma de contrato menor el contrato para la prestación del 

servicio de Administración electrónica  a este Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers, encuadrable en el  ANEXO II del R.D. 773/2015, Reglamento  
General de la Ley de Contratos de la Administración Publica, Grupo V , 
Subgrupo V-5 CPV: 72315200-8 Servicios de gestión de redes de datos. 

     A AULOCE, S.A con CIF: A50878842 Y DOMICILIO EN C/ BARI, 39 
PLAZA, CP 50197- ZARAGOZA;  estableciéndose una cuota de servicio 
mensual de TRESCIENTOS DOS EUROSCON TREINTA Y TRES 
CENTIMOS (302,33 €) más el  IVA  correspondiente. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2) Dar traslado del presente acto a la empresa interesada y pleno del ayuntamiento. 
 
• Seguidamente se informa que la actual trabajadora de este Ayuntamiento Sandra 

Montalbán, ha tenido que utilizar su vehículo para desplazarse a Sagunto y 
Urbanización “ Els Tarongers”, porque el Fiat Doblo del Ayuntamiento está 
reparándose en el taller, y se acuerda,  según  lo previsto en la Base 34 de los de 
ejecución del presupuesto abonarle la cantidad de CUATRO EUROS (4€), por 
los gastos de locomoción. 
 

• Seguidamente se informa del  contenido de la relación de facturas nº 18 
compuesta  por 21 facturas, cuyo importe total asciende a la cifrada cantidad de  
CATORCE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS (14.127,78 €), se acuerda por unanimidad: aprobar  la orden de 
pago y abono según se relaciona a continuación. 

 

  
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 20,30 horas del día del 
encabezamiento  y para constancia de lo actuado se somete a la firma de la Presidenta, de lo que 
doy fe. 
 
 
                  Vº Bº 
    LA   PRESIDENTA                                                                        LA SECRETARIA 


