ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 6 de febrero de 2018 a las
18:00h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los miembros de
la junta de gobierno local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho y
D. Rafael Asensio Chenovart, asistidos de la secretaria – interventora del ayuntamiento,
Dña. Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a
continuación:
 Se procede a la lectura del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el
día 9 de enero de 2018; vista por la junta se acuerda por unanimidad su aprobación y
transcripción en el libro de actas.
 Seguidamente se informa de la solicitud de vado permanente formulada por D. Cesar
Antoni Avinent, para el inmueble sito en C/ Muntanya el Cavall nº 11, se procede a la
deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia para entrada de vehículos a través de aceras a D. Cesar Antoni
Avinent, para la colocación de un vado en C/ Muntanya el Cavall nº 11; previo pago
del precio correspondiente teniendo en cuenta que las obras para el
acondicionamiento de la entrada de vehículos a través de aceras, se realizará de
igual forma por todos los propietarios y se ejecutará 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 se informa de que la empleada de este ayuntamiento como limpiadora,
Bárbara Albiol sigue de baja y es necesario proceder a una nueva contratación de los
que figuran en la bolsa de trabajo; por lo que tras deliberación del asunto se acuerda
por unanimidad:
1) Proceder a la contratación temporal por un mes prorrogable por otro mes de Dña.
Mª Pilar Ripoll Mora con DNI: 44790026-X, como limpiadora del 12 de febrero
al 11 de marzo de 2018, en horario de Lunes a Viernes de 15:00 a 20:00h.
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa del contenido del Decreto 202/2017, de 15 de diciembre, del
Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y se conceden ayudas para paliar
los daños producidos por los temporales costeros en 2017, en cuyo ANEXO I, en el
que se relaciona el “Importe de ayudas directas para paliar los daños producidos por

el temporal de nieve, viento, lluvia y fenómenos costeros ocurridos en la Comunidad
Valenciana los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017”; se concede una
subvención a este ayuntamiento por importe de 16.600,00€, para realizar los trabajos
incluidos en la Memoria Valorada presentada, por lo que tras deliberación del asunto
se acuerda iniciar el procedimiento de contratación mediante la consulta con empresas
del sector que realizan estos trabajos.
 Seguidamente se informa a la junta de gobierno de los escritos presentados por Dña.
Concepción Devis Portales y del contenido del correspondiente al 12 de enero de 2017
con nº entrada 52, por el que se exige responsabilidad patrimonial a este ayuntamiento
por daños causados en su vehículo.
Se procede a la deliberación del asunto; y considerando que, los particulares tienen
derecho a ser indemnizados por las Administraciones de toda lesión que sufran, en
cualquiera de sus bienes y derechos, por el funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, siempre que no concurra fuerza mayor.
En cumplimiento de los artículos 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen
jurídico del sector público y 65, 67, 81 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y habiéndose
realizado averiguaciones sobre la documentación aportada, tras deliberación del
asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada por Dña. Concepción Devis
Portalés, antes referenciada, e iniciar expediente Nº 1/2018 para determinar la
responsabilidad o no del Ayuntamiento y si éste tiene la obligación de indemnizar al
solicitante.
SEGUNDO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento para determinar si
existe responsabilidad por parte este Ayuntamiento a D. Rafael Asensio Chenovart, en
su calidad de Concejal y secretaria del expediente a la de la Corporación Municipal,
Amparo Ferrandis Prats.
TERCERO.- Comunicar al Instructor y secretaria el nombramiento; darle traslado al
instructor de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice
todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de responsabilidad
por parte del Ayuntamiento.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá
presentar alegaciones y presentar documentos u otros elementos de juicio en cualquier
momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, quedando el expediente
a su disposición en las oficinas municipales.
Teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 Y
24 DE LA Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, el
instructor o secretario, deberán abstenerse en el caso de que se dé alguno de los
motivos establecidos en el apartado 2º del artículo 23. Por parte de la interesada, se
podrá presentar recusación al instructor, o secretario en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, si se diera alguno de estos casos.

 Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita al amparo del Plan
de Empleo de la Diputación de Valencia, expte PE/2017/32; que debido a la renuncia
del anterior jardinero, se ha procedido de nuevo a realizar oferta de empleo y
Baremación; a la vista de cuanto antecede la junta se da por enterada y ratifica la
actuación realizada.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por la Diputación de Valencia con
referencia al expediente: 56/2016, solicitando el pago del 10% del precio público por
redacción del proyecto del Plan General Municipal, cuya cuantía asciende a 4.671,15€
más el 21% de IVA (981,57€), total 5.655,72€.
También se informa a la junta de gobierno local de cuanto antecede en el expediente
de modificación de créditos nº 1/18, acerca de transferencia de crédito entre partidas
pertenecientes a la misma área de gasto, para afrontar determinadas obligaciones entre
distintas partidas del presupuesto de gastos, de la misma área de gasto, siendo que la
partida que se minora tiene crédito suficiente y es posible su minoración sin detrimento
del servicio, y la transferencia propuesta no se haya incursa en ninguna de las
limitaciones señaladas en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base
10 de la de Ejecución del Presupuesto de 2018.
Vistos los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y sobre la transferencia de crédito propuesta, con el
informe de conformidad, así como teniendo en cuenta la urgencia de acometer la
modificación de crédito para poder abonar a la Diputación de Valencia el precio
público correspondiente al 10%, por la redacción del Plan General Municipal.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/18 y realizar las
transferencias entre las partidas que se mencionan y por los importes que se indican:
DE PARTIDA

IMPORTE QUE SE MINORA

130 13000
RETRIBUCIONES -5.655,72 €
CELADOS
MUNICIPAL

TOTAL

-5.655,72 €

A PARTIDA
151 640
REDACCIÓN PLAN
GENERAL DE
ORDENACIÓN

IMPORTE QUE SE INCREMENTA
5.655,72 €
5.655,72 €

SEGUNDO.- El presente acto es de ejecución inmediata y deberá darse cuenta al pleno
en la próxima sesión que se celebre.
TERCERO.- Ordenar el pago del precio público correspondiente a la redacción del
Plan General Municipal a la Diputación de Valencia correspondiente de 5.655,72€ y

con cargo a la aplicación presupuestaria 151 640 “REDACCIÓN. PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN”
 Seguidamente se informa del escrito remitido por EPSAR, expte FU/2017/1523, por
el que se autoriza la rectificación de la factura ACTEE0600100077
Periodo: 2017/3
F. Factura: 25/04/2017 a 25/07/2017
Canon Facturado: 2.258,48€
En el siguiente sentido:
Periodo: 2017/3
F. Factura: 25/04/2017 a 25/07/2017
Canon Facturado: 1.511,21€
Dar traslado del presente acto a EGEVASA, a los efectos oportunos.
 Seguidamente se informa de la relación de facturas automáticas nº 2, que incluye 2
facturas y asciende a 860,92€, la junta se da por enterada y ratifica, según se indica a
continuación:

 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 4,
compuesta por 60 facturas que asciende al capital total de CATORCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (14.236,13€),
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 19:30 h del
día del encabezamiento 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.
Vº Bº ALCALDESA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

