ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2018.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 9 de enero de 2018 a las
17,10 h 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 de los borradores de las actas correspondientes a sesiones
anteriores y vistas por la junta de gobierno, se acuerda por unanimidad: aprobación de
los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 27 de
noviembre y 12 y 19 de diciembre de 2017 y su transcripción en el libro de actas.
 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente incoado para la asistencia
técnica municipal del presente ejercicio 2018; y se procede a informar a la junta del
contenido del informe emitido por la secretaria – interventora que dice así:
“A instancia de la Sra Alcaldesa sobre procedimiento a seguir para la contratación de
técnicos municipales en el presente ejercicio 2018, informo:
ANTECEDENTES
Con fecha 20 de diciembre de 2017, se recibe escrito de la Diputación de Valencia en
el que se nos informa: “Este año la Diputación de Valencia va a continuar ayudando a
las Entidades Locales y a los Consorcios en la asistencia técnica de los profesionales
que requieran para su correcto funcionamiento. Sin embargo, esta ayuda va a dejar de
prestarse a través de convenios suscritos con los Colegios Profesionales, como se venía
haciendo hasta ahora, pasando a subvencionarse directamente a las Entidades Locales y
los Consorcios que los soliciten.”
La convocatoria prevé la posibilidad de que puedan ser subvencionadas las asistencias
técnicas formalizadas mediante contrato administrativo de servicios, como la
contratación laboral o de funcionarios interinos.
- Según consta en el registro auxiliar administrativo de urbanismo, en el año 2017 se
incoaron los siguientes expedientes:
a) Por la solicitud de licencias urbanísticas de obra 48 expedientes, de los
cuales 8 corresponden a suelo no urbanizable y el resto 40, a suelo urbano.
b) Por Disciplina Urbanística, por la realización de obras sin licencia o por no
ajustarse a la licencia concedida, 19 expedientes.
c) Ordenes de ejecución por condiciones insalubres de las parcelas u otros
similares que suponen incumplimiento de los propietarios respecto a los
inmuebles, 12 expedientes.

d) Licencia de segregación, 1 expediente.
e) Informes urbanísticos y otros relacionados, 45 expedientes.
En el año 2016 la cantidad de expedientes incoados en las materias señaladas son muy
parecidos a las del año 2017. Por lo que es evidente la necesidad de disponer de asistencia
técnica de profesionales que informen los expedientes y asistan a la Corporación
Municipal tanto en estos temas, como en otros, como pueden ser solicitar subvenciones
relacionadas con obras municipales u otras relacionadas con la conservación y protección
del medio ambiente.
LEGISLACIÓN APLICABLE, a juicio de la informante viene recogida:
- Artículo 91.2 de la Ley 7/1985 dispone que la selección de todo el personal, sea
funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o
concurso oposición libre, según los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.
- La oferta de empleo público, supone que la Corporación local dispone de una relación
de puestos de trabajo y la plantilla de personal, donde se hace referencia a los recursos
humanos necesarios para el buen funcionamiento de los servicios , y en los que existe
consignación presupuestaria para el ejercicio, artículos 69.2 y 70.1 de la Ley 7/2007
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 46 de la Ley 10/2010
de 9 de julio Generalitat Valenciana, y 128.1 del RDL 781/1986 de 18 de abril.
- Artículo 19 de la Ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado por
el año 2017, restricción de la contratación temporal.
A la vista de la legislación aplicable resulta que en la plantilla presupuestaria del
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers para el año 2018, no figura relacionada ni dotada
económicamente ninguna plaza de técnico que permita asumir todas las funciones que
venían desempañando los técnicos contratados mediantes los convenios suscritos por la
Diputación de Valencia con los Colegios Profesionales y a los que este ayuntamiento
venia adhiriéndose desde hace más de 15 años; por lo que es urgente y necesario proceder
a la contratación externa del servicio, hasta que se cree la plaza en la relación de puestos
de trabajo y plantilla de personal, así como su dotación presupuestaria.
En cuanto al procedimiento para la externalización del servicio se podrá utilizar
cualquiera de los previstos en la Ley de Contrato del sector Público 30/2011”.
A la vista del informe, se procede a la deliberación del asunto y se considera que,
teniendo en cuenta la cantidad de expedientes urbanísticos que se encuentran en trámite
es urgente la contratación de profesionales que se encarguen de inmediato de realizar los
informes y preparar los expedientes para su propuesta de resolución; por lo que tras
deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Encargar a D. JOSE MARIA PÉREZ ADELANTADO con DNI: 44.796.588-V,
colegiado en el de Arquitectos de la Comunidad Valenciana con el nº 10554, la
prestación de los servicios de arquitectura y urbanismo, consistente en la
asistencia técnica municipal y la emisión de informes sobre los expedientes que
se le encomienden, por el periodo comprendido del 10 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2018, estableciendo una retribución económica consistente en

TREINTA EUROS (30€) la hora, más el IVA correspondiente, la facturación se
realizara preferentemente mensualmente, a mes vencido.
El pago se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22706 del
vigente presupuesto de 2018.
A la notificación del presente acuerdo debera aportar:
- Documento acreditativo de estar Colegiado en el Colegio de Arquitectos
de la Comunidad Valenciana.
- Certificado positivo de hacienda y la Seguridad Social.
2) Encargar a Dña. ELVIRA DOMÍNGUEZ GARCIA con DNI: 33.401.821-W,
colegiada como Ingeniero Técnico Agrícola nº 1381, la prestación de servicios
técnicos consistentes en la asistencia municipal en materia agrícola y forestal así
como la emisión de informes sobre los expedientes que se le encomienden, por el
periodo comprendido del 10 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018,
estableciéndose una retribución económica consistente en VEINTISÉIS EUROS
(26€) la hora más el IVA correspondiente, la facturación se realizara preferentemente
mensualmente, a mes vencido.
El pago se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22706 del siguiente
presupuesto de 2018.
A la notificación del presente acuerdo deberá aportar:
- Documento acreditativo de la Colegiación.
- Certificado positivo de hacienda y la Seguridad Social.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por Divalterra, Brigadas Forestales,
remitiendo informe con el estado de las solicitudes presentadas para realizar trabajos
por parte de las brigadas de Divalterra, así como del Balance del Plan 2017 y propuesta
de actuaciones para el plan 2018 y del que se desprende que en el ejercicio 2017 se han
realizado tratamientos silvícolas en La Muntanyeta y para el 2018 se prevé, en el Camí
de Comediana – Penya Roja “Adecuación de la vegetación en Áreas recreativas / Zonas
de afluencia”; la junta de gobierno manifiesta su conformidad con el Plan de actuación
de Divalterra.
Así mismo se informa que, hasta el 31 de enero de 2018 disponen de plazo para solicitar
otras actuaciones que les interesen.
 Seguidamente se informa del escrito remitido por EGEVASA el día 28 de diciembre de
2017 nº de entrada 2092; en el que expone, “que se ha realizado por esta concesionaria
el pago de las facturas correspondientes al coste de compra de agua remitido por la
mercantil, Aguas de Sagunto, correspondiente a las mensualidades que van de enero a
octubre de 2017 por importe total de 15.659,20€ sin IVA y 17.225,11 con IVA.
La nueva tarifa vigente está siendo aplicada desde el día 2 de octubre de 2017, así
durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2017 hasta el 2 de octubre de 2017,
hemos recaudado dentro de la tarifa, anteriormente vigente, la cantidad de 132,03 sin
IVA, por lo que la cantidad abonada, fuera de tarifa por esta sociedad es de 15.527,17€
sin IVA.
SOLICITA:

Sean reconocidos estos costes por su parte, los cuales ya han sido abonados por
EGEVASA según acuerdo plenario, al no estar recogidos los mismos en la tarifa de
autofinanciación del servicio, hasta el 2 de octubre del corriente, a partir del cual los
gastos ya son asumidos por esta mercantil.
Indicándonos la forma de resarcirnos de estos costes.
Se adjunta relación de las facturas anteriormente referidas, así como de la aprobación
de la tarifa por la Comisión de Precios de la G.V y la publicación en el Diario Oficial
de la G.V.
Las facturas presentadas, figuran todas a nombre de EGEVASA con C.I.F: A46615159
y presentan el siguiente detalle:

Nº Factura
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

O2017FC0121117
O2017FC0121502
O2017FC0121527
O2017FC0121556
O2017FC0121660
O2017FC0121701
O2017FC0126795
O2017FC0131706
O2017FC0131736
TOTAL

Acuamed Fijo
978,14
883,48
978,14
946,58
978,14
946,58
978,14
978,14
946,58
8.613,92

C1 CHJ Uso
Caudales

C2 CHJ Uso
Canal JúcarTuria

3.347,08

3.347,08

3.698,20
3.698,20

TOTAL

TOTAL +
IVA

978,14
883,48
978,14
946,58
4.325,22
946,58
978,14
978,14
4.644,78
15.659,20

1.075,95
971,83
1.075,95
1.041,24
4.757,74
1.041,24
1.075,95
1.075,95
5.109,26
17.225,11

Por el pleno de este ayuntamiento en fecha 30/03/2017, se adoptó acuerdo que dice así:
DECIMO. ACUERDO, SI PRODECE, SOBRE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017,
SOBRE INFORME FAVORABLE PARA MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE
AGUA POTABLE 2017.
Se informa al pleno del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local en fecha 21 de
marzo de 2017, que dice así:


Seguidamente se informa del escrito presentado por EGEVASA en fecha de
15/03/2017 nº de entrada 406, al que se acompaña estudio económico de nuevas
tarifas para el año 2017, solicitando informe favorable.

Según se manifiesta en el propio estudio económico, este tiene como finalidad determinar
la tarifa del agua potable en la población. Para ello una vez cerrado el ejercicio 2016 se
preverá los costes para el año 2017. En el ejercicio 2017 los costes previstos se calculan
a partir del ejercicio 2016 incrementados en un 0%, a excepción del coste de la compra
del agua del metro cubico; calculada con arreglo a las cantidades reclamadas a este

ayuntamiento por Aigües de Sagunt en el ejercicio 2016, con el siguiente detalle para el
año 2017:
EPSAR.......................................................... 6.080, 99
ACUAMED FIJO........................................ 11.537,17
ACUAMED VARIABLE................................... 0
COMPLEMENTO DEL CAUDAL.............. 3.618,45
UTILIZACIÓN CANAL JÚCAR-TURIA... 2.822,66
REGULARIZ. ALARCON-TOUS................... 213,33
USUARIOS CANAL........................................ 205,26
TOTA

24.0477, 86

Y de la propuesta de tarifas para el año 2017 incluido el coste del agua del metro cubico
presenta el siguiente detalle:
AGUA POTABLE
Cuota de servicio

Euros /mes

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Boca de incendio
Cuota consumo
Bloque I
Bloque II
Bloque III

6,085
12,186
21,298
32,443
60,849
91,272
182,545
273,817
273,817
273,817
12,414
Euros/ m3

hasta 8
entre y 15
más 15

Conservación Contador

0,482
0,842
1,450
Euros / mes

15 mm
20 mm

1,480
1,985

25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

3,237
4,507
15,619
15,619

65 mm
80 mm
100 mm
125 mm

15,619
15,619
15,619
15,619

ALCANTARILLADO
Cuota consumo
Domésticos
Especial

Euros/ m3
0,217
0,233

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, elevar al pleno de la
corporación la siguiente propuesta:
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO III del Decreto 68/2013, de 7 de junio,
del Consell por el que se regula la Comisión de Precios de la Generalitat y los
procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al
régimen de autorización y comunicación, articulo 8, informar favorablemente las tarifas
propuestas por el año 2017, puesto que la revisión es para la inclusión de los gastos que
se generen al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre en el año 2017 y en años
sucesivos; por lo que el obligado al pago al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre
de los gastos derivados por este concepto será la concesionaria, en esta anualidad
EGEVASA.
2.- Dar traslado del presente acto a la empresa EGEVASA y Órgano autonómico
competente, y Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre a los efectos oportunos.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación en todos los
extremos plantados y transcritos anteriormente.
Y teniendo en cuenta que la modificación de las tarifas se ha realizado a partir de octubre
de 2017; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Dirigir escrito al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre, para que se
certifique sobre la totalidad de la aportación económica que debe realizar este
ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, al consorcio para el ejercicio 2017.
2) Recibido el Certificado de la aportación municipal al Consorcio de Aguas del
Camp de Morvedre para el año 2017, el ayuntamiento estudiará y formulara a
Egevasa, propuesta para el establecimiento de una cuota transitoria a los
contribuyentes por el suministro de agua que permita saldar la deuda.
3) Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre,
a EGEVASA y al pleno del Ayuntamiento.
 Seguidamente se informa del expediente que se tramita a instancia de D. JOSÉ ORTIZ
NIETO, para legalización de obras realizadas en la parcela 197 del polígono 6.

CONSIDERANDO que, en fecha 14 de diciembre de 2017 nº entrada 2022 se recibe
informe de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo rural que dice así:
 El uso, actividad y aprovechamiento para el que se solicita informe NO está
vinculado a la actividad agraria de la explotación.
 Dado que buena parte de la parcela se halla sin cultivo o cubierta de zahorras sobre
las que se ha instalado una piscina portátil, el contenedor y otros elementos no
agrarios, las actuaciones previstas NO resultan adecuadas NI precisas para la
actividad agraria de la explotación.
En base a lo anterior y vista la documentación aportada por ese Ayuntamiento se emite
INFORME DESFAVORABLE para la INSTALACIÓN DE CONTENEDOR
METÁLICO COMO CASETA DE APEROS en la parcela 197 del polígono 6 del
término municipal de ALBALAT DELS TARONGERS, desde el punto de vista
exclusivamente agrario. Y NO SE INFORMA acerca de la SOLERA ni de otros
elementos presentes en la parcela tales como VALLADO sobre el cual se informó
DESFAVORABLEMENTE en fecha 24/09/2015, por no haberse solicitado.
CONSIDERANDO que, en fecha 4 de enero de 2018 se emite informe por la técnico
agrícola que dice así:
INFORMA: Que, vista la solicitud presentada por JOSÉ ORTIZ NIETO, para la
instalación de un contenedor metálico como caseta de aperos en la Parcela 197 Polígono
6 de este término municipal y de acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana y según lo previsto en la ORDEN de 17 de octubre de 2005, de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la emisión de
los informes de carácter territorial y urbanístico, la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación emitirá informes de carácter agronómico en función de la explotación
agraria del solicitante de la actuación en Suelo No Urbanizable.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
emite informe DESFAVORABLE para la instalación de contenedor metálico como
caseta de aperos, desde el punto de vista exclusivamente agrario. Por todo ello se informa
DESFAVORABLE la licencia solicitada.
A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Denegar la autorización para la instalación de contenedor metálico como caseta
de aperos en la parcela 197 del polígono 6, motivado en que la parcela se halla sin
cultivo o cubierta de zahorras sobre las que se ha instalado una piscina portátil, el
contenedor y otros elementos no agrarios, por lo que las actuaciones solicitadas
no resultan adecuadas ni compatibles con el uso previsto en el artículo 113 de las
Normas urbanísticas de planeamiento local; por lo que deberá proceder a la retirar
todos estos elementos depositados en la citada parcela 197 del polígono 6.
2) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos.

3) Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, ante el órgano competente de este
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, de conformidad con los artículos
112,123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, de las Administraciones Públicas y o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1988 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Ud. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.

 Seguidamente se informa del contenido de los Decretos 257 y 262 sobre aprobación de
pagos, con el siguiente tenor literal:
DECRETO 257/17

En relación con el expediente incoado para la aprobación de los pagos pendientes del
ejercicio 2017 y teniendo en cuenta la conveniencia de abonos dentro del ejercicio, por la
presente y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente.
RESUELVO:
1) Avocar la competencia delegada en la junta de gobierno local para aprobar y
ordenar el pago de las relaciones automáticas nº 33 y nº 34.
2) Aprobar y ordenar los pagos según se relacionan a continuación:

Así como los siguientes gastos de desplazamiento.
-

MARIA DOLORES GINES CAMPOS
MAITE PÉREZ FURIÓ
JORGE MORENO OJEDA

13,68€
34,87€
14,82€

3) Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno y pleno del Ayuntamiento.

DECRETO 262/17

En relación con el expediente incoado para la aprobación de los pagos pendientes del
ejercicio 2017 y teniendo en cuenta la conveniencia de abonos dentro del ejercicio, por la
presente y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente.
RESUELVO:
1) Avocar la competencia delegada en la junta de gobierno local para aprobar y
ordenar el pago de la relación automática nº 35.
2) Aprobar y ordenar el pago según se relacionan a continuación.

3) Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno y pleno del Ayuntamiento.

Visto por la junta de gobierno esta se da por enterada.

 Seguidamente se informa de la relación manual nº 12 nóminas, SS y otros diciembre,
vista por la junta de gobierno se acuerda su ratificación, según se indica a continuación:
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
AMPARO FERRANDIS PRATS, PAGA EXTRA DICIEMBRE
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORES GINES CAMPOS

1.295,69
2.296,29
2.024,95
1.374,48
1.359,03

MAITE PEREZ FURIO
MAITE PEREZ FURIO, PAGA EXTRA DICIEMBRE
BARBARA ALBIOL MACIAN
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO CHENOVART
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
SEGURO SOCIAL
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ
MANCOMUNIDAD DE LA BARONIA
JORGE MORENO OJEDA
ENCARNACIÓN MARTI MOLINA
ALBA RAJADELL GARCIA
MARTA COSTA PALMERO
SUSANA AVINET BELTRAN
JOSE PEDRO PEREZ DOÑATE
MIGUEL ANGEL BONET SAFONT
JOSE ANTONI BENEDICTO
BLAS RUBEN GASCO GIMENO
Mª LUISA LAFONT SERRANO
Mª JESUS GIL MARTINEZ
Mª ISABEL GALDON BECERRA
TOTAL..............

933,34
1.016,96
504,88
229,00
229,00
3.016,94
901,02
703,71
155,00
1.388,15
1.497,73
612,31
1.333,99
825,78
553,71
688,97
528,05
629,95
629,95
629,95
629,95
404,18
26.392,96

En el que se incluyen los siguientes, productividad y gratificaciones:
- Amparo Ferrandis Prats 120€
- Maria Dolores Ginés Campos 400€
 Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas nº 1 de
2018 compuesta por 26 facturas, que ascienden al importe total de SIETE MIL
OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2.809,08€); se acuerda
por unanimidad aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:

 Seguidamente se informa de que en fecha 9 de enero de 2018 por D. Enrique Hurtado
Lafont se ha presentado aclaración de la factura A1/28-11-2016, según requerimiento
efectuado en fecha 6 de febrero de 2017, y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad, abonar la factura A1/28-11-2016, por importe de 1.906,63€.
 Seguidamente se informa de la solicitud presentada por D. Juan Carlos Lafont Bonet en
representación de la Sociedad Músico Cultural, para que se les abone la parte pendiente
de 2017, se acuerda su abono.
 Seguidamente se informa del escrito presentado por la A.C. Mestre Moragrega nº de
entrada 2111 de 29 de diciembre de 2017, en la que manifiestan las actividades que
tienen previstas realizar en el año 2018, así como las necesidades de dotación de material
para las representaciones; la junta se da por enterada.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra Presidenta se cierra la sesión siendo las 19:15 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.

VºBº PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA – INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

