ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DE 2017.
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 7 de marzo de 2017 a las
18,40h, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dña Maite Pèrez Furio, los miembros de
la junta de gobierno local, Dña 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
19,10 h, 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 contenido de los borradores de las actas de las sesiónes
celebradas los días 7 y 21 de febrero de 2017, vistas por la junta de gobierno
local, se acuerda por unanimidad su aprobación y trascripción en el libro de
actas.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº
6/2017 promovido por FRANCIS PORFILIO GIMENO y del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este ayuntamiento, el día 23 de Febrero
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:

FRANCIS PORFILIO GIMENO

DNI:

33403729-B

Domicilio:

C/Arcs 1, 46591, Albalat dels Tarongers..

En representación de:
Obra:

REFORMA DE COCINA

Emplazamiento:

C/ ARCS, Nº 1.

REF CATASTRAL: 8089903YJ2988N0001PQ
Albalat dels Tarongers
EXP:

6/2017

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.

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 FRANCIS PORFILIO GIMENO para la reforma de la
cocina, según presupuesto aportado, en el inmueble sito en C/ ARCS, Nº 1, ref
catastral: 8089903YJ2988N0001PQ; 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 prejuicio de terceros salvo el
derecho de propiedad. Condicionada al cumplimiento de las prescripciones
generales que figuran en las normas urbanísticas de planeamiento local y el pago
del impuesto y tasa correspondiente.
2) Autorizar la colocación del contenedor para depositar los escombros de las obras
por un periodo máximo de 30 días, en lugar que no obstaculice el paso de
vehículos.
3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informara del estado del expediente de licencia de obras nº
8/2017 promovido por D. MANUEL ANDRES TAPIA y del informe emitido
por el arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento en fecha 23 de
Febrero 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:

MANUEL ANDRÉS TAPIA

DNI:

23473124-Z

Domicilio:

C/ San José, nº 37 , 46139, Pobla de Farnals.

En representación de:
Obra:

REPARACIÓN DE MURO

Emplazamiento:

POL 10. PARCELA 647

REF CATASTRAL: 46010A010006470000EU
Albalat dels Tarongers

EXP:

8/2017

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.

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 No Urbanizable Común.
CUARTO:

Condiciones:

Se debe considerar que se trata de un camino que no es de titularidad pública y que
sirve de acceso a una parcela privada por lo que requiere de una intervención urgente.
No obstante, dadas las condiciones de clasificación y calificación del suelo no se podrán
modificar las alineaciones del camino.
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, condicionado a lo
expuesto en el apartado CUARTO.
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Conceder licencia a D. MANUEL ANDRES TAPIA para arreglar camino
particular que sirve de acceso a la parcela de su propiedad nº 647 del polígono
10, referencia catastral: 46010A010006470000EU, teniendo en cuenta que dada
las condiciones de clasificación y calificación del suelo no se podrán modificar
las alineaciones del camino, y las obras se ejecutaran con arreglo al presupuesto
presentado; teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin
prejuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
Condicionado el cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en las
normas urbanísticas de planeamiento local y el previo pago del impuesto y Tasa
correspondiente.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del escrito remitido por la Dirección General de
Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, en el que se informa del
convenio aprobado por el Pleno del Consell el día 17 de Febrero de 2017, para la
colaboración entre la Generalitat a través de la Conselleria de Vivienda, Obras

Publicas y Vertebración del Territorio y las Entidades Locales, para fomentar la
rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana, con objetivo de
impulsar instrumentos que fomenten la conservación e información entre las partes
para promover actividades de rehabilitación edificatoria de viviendas existentes y de
regeneración urbana.
Visto por la junta de gobierno y tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
1) Manifestar el interés de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, en
suscribir el convenio de colaboración aprobado por el pleno del Consell el
17 de febrero de 2017, para a través de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, fomentar la rehabilitación
edificatoria, regeneración y renovación urbana, que tiene por objeto impulsar
instrumentos que fomenten la conservación e información entre las partes
para promover actividades de rehabilitación edificatoria de la vivienda
existentes y la regeneración urbana.
2) Autorizar a la Sra Alcaldesa para suscribir el citado convenio de colaboración
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por el fomento de la rehabilitación edificaría,
regeneración y renovación urbana.
3) Dar traslado del presente acuerdo al pleno del ayuntamiento.

•

Seguidamente se informa del escrito presentado por la ASOCIACION DE
VECINOS DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SEGART, de fecha
24/02/17 nº de entrada 283, en el que solicitan se realicen trabajos de limpieza y
mantenimiento del pequeño parque situado entre el barranco y la carretera a
Segart.
Tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Encargar a la técnico Agrícola que realice un informe del estado de los
pinos.
2) Proceder a la limpieza y acondicionamiento de la zona.
3) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos.

•

Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la
ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS” incluida en el PPOS 2016 y cuyo importe total asciende a
88.349,15€; se informa que el proyecto ha sido informado favorablemente por
Diputación en fecha 28 de febrero de 2017.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Aprobar el expediente para la contratación de la obra “AMPLIACIÓN Y
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS” incluida en el PPOS
2016. Así como, el pliego de cláusulas Administrativas particulares que han
de regir el contrato, por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, en el que todo empresario interesado podrá presentar una

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato,
de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por el RDL 3/20111 de 14 de noviembre.
2) Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato con
cargo al vigente presupuesto, aplicación presupuestaria 342 62200 por
importe total OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVA EUROS CON QUINCE CENTIMOS (88.349,15€).
3) Hacer público el presente acto mediante anuncio de la licitación en el B.O.P
de Valencia.
4) Teniendo en cuenta que el procedimiento abierto puede dilatarse y que el
plazo de ejecución de la obra es de 4 meses; ante lo ajustado de cumplir con
los plazos, se solicita una prórroga para finalizar la obra, hasta el 31 de Julio
de 2018.
5) Dar traslado del presente acuerdo al pleno del Ayuntamiento.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la
realización de la obra, PLAN DE CAMINOS Y VIALES 2016-2017, y de la
notificación practicada a este ayuntamiento sobre su inclusión en el mismo por
la ejecución de la siguiente:
Nº obra:
229
Denominación: DIRECCION OBRA Y COORD. S Y S REPARAC. Cº RURAL I FASE.
Importe:
727,19€
Diputacion: 727,19€

Nº obra:
230
Denominación: REDAC. PROYECTO REP Cº RURAL I FASE, ESS, DIREC Y COORD.
Importe:
1.470,10€
Diputación: 1.470,10€

Nº obra:
231
Denominación: REPARACION CAMINOS RURALES I FASE, ESS, DIREC Y COORD.
Importe:
27.736,18€
Diputación: 27.736,18€
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) “Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de
Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su
Sesión de 19 de diciembre de 1991, y modificadas por acuerdo de 24 de
noviembre de 1993, y que son de aplicación a la gestión del Plan de Caminos y
Viales 2016-2017, y más en concreto de la Directriz II.3 (página 8) en la que se
contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de la Provincia de la
contratación de las obras, con la obligación de que por los Ayuntamientos se
haga constar expresamente la aceptación de esta delegación por acuerdo plenario
municipal.

Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra, “REPARACIÓN
CAMINOS RURALES I FASE. TERRENS, B.BLANCA Y COLEGIALA”
Se acuerda por unanimidad:
a) Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada
anteriormente, y contenida en la Directriz II.3 de las aprobadas por el Pleno
de la Corporación Provincial en fecha 24 de noviembre de 1993.
b) Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.
c) Dar traslado del presente acuerdo al pleno del Ayuntamiento.
2) Realizar un contrato menor con el arquitecto D. JOSE MARIA PEREZ
ADELANTADO con D.N.I 44.796.588 V, para la prestación de los servicios y
por las cuantías, según se detalla a continuación.
-

DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y
SALUD. REPARACION CAMINOS RURALES I FASE.
Precio
……………600,99€
IVA…………………....126,20€
TOTAL………………...727,19€

-

REDACCION PROYECTO REPARACION CAMINOS RURALES I
FASE. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION Y
COORDINACION.
Precio……………………1.214,96€
IVA……………………….255,14€
TOTAL………………….1.470,10€

3) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación presupuestaria.
920 22706 “CONVENIOS TECNICOS, PROYECTOS, DIRECCIONES”.
4) Seguidamente informa la Sª Alcaldesa que según lo acordado por la junta de
gobierno local en sesión celebrada el 7 de febrero de 2017, se han recogido los 3
presupuestos de las empresas, FERQUE, GEOCIVIL Y LOS SERRANOS, pero
están pendientes de que se realice el informe técnico; por lo que tras
deliberación se acuerda por unanimidad que, una vez realizado el informe
técnico se adjudicara por la alcaldesa, a la propuesta que técnica y
económicamente sea más ventajosa para el ayuntamiento, según informe
técnico.
5) Dar traslado del presente acuerdo al pleno de Ayuntamiento.
•

Seguidamente se informa del escrito presentado por Dña Carmen Bastante en
representación AMPA ALBALAT para celebrar la festividad fallera, nº de
entrada 293 de fecha 28/02/2017; Tras deliberación del asunto se acuerda por
unanimidad:
- Autorizar al AMPA de ALBALAT el montaje y quema de la falla del
colegio, el próximo día 15 de Marzo de 2017 en Plaça de Dalt a las 17:30h
así como el resto de las actividades programadas.
- Teniendo en cuenta que se deberán adoptar las siguientes medidas:


Colocación de una base de tierra suficiente para proteger el hormigón
impreso.





•

Cuando acabe el acto se deberá retirar la tierra y las cenizas, dejando
la plaza en las debidas condiciones. La tierra utilizada no se puede
tirar a los contenedores, por lo que les rogamos la depositen en lugar
adecuado.
La presente autorización se considera otorgada sin prejuicio de
terceros.

Seguidamente por la Sra Alcaldesa se somete a la consideración de la junta de
gobierno, la conveniencia de adquirir una nueva cortacésped, puesto que la que
hay se ha estropeado y su reparación completa asciende a la cantidad de 320,15€
y se acompaña dos presupuestos de las maquinas nuevas, tras deliberación del
asunto, se acuerda por unanimidad :

1) Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 4/17,
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 las de Ejecución del
Presupuesto de 2016.
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
PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los
importes que se indican:
A PARTIDA
IMPORTE QUE SE
DE PARTIDA IMPORTE QUE SE
MINORA
INCREMENTA
1531 625
700,00
171 623 ADQUISICION
700,00
MOBILIARIO
MAQUINARIA PARA
JARDINES Y ZONAS
URBANO
RECREATIVAS
TOTAL
700,00€
700,00€
SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata y deberá darse cuenta al pleno
en la próxima sesión que se celebre.
2) Adjudicación del suministro consistente en la adquisición de una cortacésped
HUSQV LC356V motor honda GCV 160 TRIOCLIP, ancho corte 56, 9 alturas
de corte, a la mercantil TALLERES JUAN SANCHEZ S.L, CON C.I.F:
B46429122 y domiciliación fiscal en AVDA PAIS VALENCIA,73, 46500 –
SAGUNTO con arreglo al presupuesto presentado, con referencia OF 17/76 y
por el precio de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (699,00€) IVA
incluido.
3) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación presupuestaria
171 623 “Adquisición máquinas para jardines y zonas recreativas”; debiéndose
aportar previo al suministro certificado positivo de Hacienda y de la S. Social.

4) Dar traslado del presente acto a la mercantil TALLERES JUAN SANCHEZ S.L
a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa por la Sª Alcaldesa de la conveniencia de sustituir las
cuatro cisternas del colegio de Albalat, sitas en las WC de los niños y niñas, puesto
que las existentes son de las que están colgadas y siempre se están rompiendo,
además estas cadenas de tirar son peligrosas, porque se podrían caer ante los fuertes
impulsos al que a veces las someten los alumnos/as; por lo que tras deliberación del
asunto se acuerda por unanimidad:
1) Adjudicar el suministro e instalación de cuatro CISTERNAS SEMI-ALTA
GEBERIT para el colegio de Albalat a la mercantil LAFARGA
INSTALACIONES C.B. FONTANERIA Y CALEFACCION, con CIF:
E96450309 y domicilio fiscal en AVDA CAMP DE MOVERDRE, 27,
46590 ESTIVELLA, con arreglo al presupuesto presentado nº 42 y por el
precio total de SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (654€)
más el IVA correspondiente de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (137,34€), TOTAL 791,34€.
2) Compromiso de aportación económica con cargo a la aplicación
presupuestaria
323
21200
REPARACION,
MANTENIMIENTO
ESCUELAS.
3) Dar traslado del presente acto a LAFARGA INSTALACIONES C.B,
FONTANERIA Y CALEFACCIONES, a los efectos oportunos.
•

Seguidamente informa la Sra Alcaldesa que según lo acordado en la reunión
mantenida con el representante de “Els Panchorrins”, para tratar el asunto del
convenio celebrado por el ayuntamiento en el año 2010 para la apertura del vial
que une el camino de Baix Sequia con la C/ Calvario, se ha contactado con una
abogada para estudiar la posibilidad de modificar los términos del convenio; y se
informa del presupuesto remitido sobre el coste de los honorarios.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Suscribir un contrato menor para la prestación del servicio de asesoramiento
jurídico, consistente en la realización de un informe jurídico, sobre la
viabilidad de la modificación del convenio urbanístico suscrito entre este
ayuntamiento y varios propietarios afectados por la apertura del enlace
partida de Baix Sequia y C/ Calvario, con la abogada Dña Mercedes Almenar
Muñoz con DNI 24356441Q, por el precio de SEISCIENTOS VEINTE
EUROS (620€) más el IVA correspondiente que asciende a 130,20€,
TOTAL, SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTE
CENTIMOS ( 750,20€)
2) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos, al
tiempo que se le requiere para que aporte certificado positivo de hacienda y
seguridad social.

•

Seguidamente se informa de la relación de pagos mensuales nº1 y 2 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:

•

Seguidamente se informa del contenido de los expedientes incoados para la
modificación de créditos nº 2 y 3 de reconocimiento extrajudicial de créditos y
transferencias de créditos entre distintas áreas de gastos; la junta se da por
enterada.

•

Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. alcaldesa que dice así:

“En fecha 1 de marzo de 2017 se inicia expediente mediante providencia-memoria de la
Concejala de Cultura que dice así:
Con esta modificación se pretende generar crédito para la realización de la actividad II
TRAIL ADT DE ALBALAT DELS TARONGERS DE 2017 según se detalla:
-

Por esta concejalía se contrató con la empresa GEISEREVENTS S.L para la
organización del II TRAIL ADT DE ALBALAT DELS TARONGERS, realizado
el evento se acompaña de acuerdo con lo pactado la cuenta de ingresos y gastos
según se detalla a continuación:

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.
La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra.
Alcaldesa, no obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local.
En fecha 2 de marzo se emiten informes favorables por la secretaria – interventora sobre
la modificación nº5/2017.
En virtud de lo anterior, esta alcaldía hace suya la propuesta de la Sra Concejala de
Cultura y PROPONE:
PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la
partida que se indican a continuación.

IMPORTE

PARTIDA

341 22601 PROMOCION DEL DEPORTE

3.643,00€

3.643,00€

TOTAL

Se financiaran con cargo a las siguientes:
399 00 INGRESOS DIVERSOS

3.643,00€

SEGUNDO. El presente acto será de ejecución inmediata, una vez aprobado por la junta
de gobierno local.
TERCERO. Dar traslado del presente acto al pleno del ayuntamiento en la próxima
sesión que se celebre.
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, su
aprobación en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente.

•

Seguidamente se informa de la relación de factura nº 4 compuesta por 57
facturas que ascienden al importe total de 20.837,73€; 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 20,30h, de la que yo como secretaria
doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA- INTERVENTORA

