
 

 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018. 

 

SRA.  ALCALDESA 

DÑA.  MAITE PÉREZ FURIÓ 

SRES. CONCEJALES PRESENTES 
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART 
 D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
Dña. PATRICIA ANTONI BENEDICTO 
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Dña. Mª DOLORES LAFONT AVINENT 
 
SR. CONCEJAL AUSENTE 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
 
SECRETARIA 
 
Dña. AMPARO FERRANDIS PRATS

 

Siendo las 19:05h del día de la fecha 

indicada, en el ayuntamiento y previa 

comunicación, se reúnen bajo la 

presidencia de la Sra. Alcaldesa ocho de los 

nueve concejales que tanto de hecho como 

de derecho integran la Corporación, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

pública. 

Por la Sra. Alcaldesa se declara abierta la 

sesión, pasando a tratar los asuntos que 

configuran el orden del día tal y como se 

relacionan a continuación. 

 

PRIMERO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE LA FORMA DE PAGO A 
EGEVASA, POR LOS COSTES SOPORTADOS CON MOTIVO DEL PAGO AL 
CONSORCIO DE AGUAS DEL CAMP DE MORVEDRE DE LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTES A ESTE MUNICIPIO POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE ENERO A OCTUBRE DE 2017. 

Por la secretaria- interventora se informa al pleno de la propuesta de la Sra. alcaldesa 
que dice así: 

1.-RESULTANDO que, en fecha 28 de diciembre de 2017 N.º entrada 2092, se 
presenta en el registro de entrada de este ayuntamiento escrito de EGEVASA en el 
que expone que, se han realizado por esa concesionaria el pago de las facturas 
correspondientes al coste de la compra de agua remitido por la mercantil, Aguas de 
Sagunto, correspondientes a las mensualidades que van de enero a octubre de 2017 por 
importe total de 15.569,20€ sin IVA y 17.225,11 con IVA. 

Manifestando que la nueva tarifa vigente está siendo aplicada desde el día 2 de octubre 
de 2017, previa aprobación por la Comisión de precios de la G. V. en la misma fecha y 
publicada en el Diario Oficial de la G. Valenciana el 3 de octubre de 2017. 



Solicitan sean reconocidos los costes por nuestra parte, los cuales ya han sido abonados 
por EGEVASA según acuerdo del pleno, al no estar recogidos los mismos en la tarifa de 
autofinanciación del servicio hasta el 2 de octubre del corriente, a partir de la cual los 
gastos ya son asumidos por esta mercantil. 

2.-RESULTANDO que, en fecha 9 de enero de 2018 se adoptó acuerdo por la junta 
de gobierno local que dice así: 

Seguidamente se informa del escrito remitido por EGEVASA el día 28 de diciembre de 
2017 N.º 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: 

 N.º Factura Acuamed Fijo C1 CHJ Uso 
Caudales 

C2 CHJ Uso 
Canal Júcar-

Turia 
TOTAL TOTAL + 

IVA 

Enero O2017FC0121117 978,14     978,14 1.075,95 
Febrero O2017FC0121502 883,48     883,48 971,83 
Marzo O2017FC0121527 978,14     978,14 1.075,95 
Abril O2017FC0121556 946,58     946,58 1.041,24 
Mayo O2017FC0121660 978,14 3.347,08   4.325,22 4.757,74 
Junio O2017FC0121701 946,58     946,58 1.041,24 
Julio O2017FC0126795 978,14     978,14 1.075,95 
Agosto O2017FC0131706 978,14     978,14 1.075,95 
Septiembre O2017FC0131736 946,58   3.698,20 4.644,78 5.109,26 

TOTAL 8.613,92 3.347,08 3.698,20 15.659,20 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 N.º 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       6,085 
  20 mm     12,186 
  25 mm     21,298 
  30 mm     32,443 
  40 mm     60,849 
  50 mm     91,272 
  65 mm   182,545 
  80 mm   273,817 
           100 mm   273,817 
           125 mm   273,817 
  Boca de incendio     12,414 
 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
 
Bloque I        hasta 8      0,482 



Bloque II               entre y 15      0,842 
Bloque III        más 15      1,450 
 
 
Conservación Contador         Euros / mes 
 

15 mm       1,480 
  20 mm       1,985 
 
 
  25 mm       3,237 
  30 mm       4,507 
  40 mm     15,619 
  50 mm     15,619 
  65 mm     15,619 
  80 mm     15,619 
           100 mm                15,619 
           125 mm     15,619 
 
ALCANTARILLADO 

 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
Domésticos         0,217 
Especial        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. 
 
Contrastado y teniendo en cuenta que la modificación efectiva 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 formulará 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.  

 

3.- RESULTANDO que, tras reunión mantenida con responsables de EGEVASA para 
tratar entre otras el asunto referido; en fecha 8 de marzo de 2018 se presenta escrito con 
nº de entrada en este ayuntamiento 455, que dice así: 

 

 



 



CONSIDERANDO que por el pleno de este ayuntamiento en fecha 18 de mayo de 2001, 
se acordó: Aprobar una cuota transitoria por importe de setecientas ochenta y siete 
(787Pts) o sea cuatro con setenta y tres (4’73€) euros que se abonarán trimestralmente 
durante cinco años, con un total de veinte (20) trimestres por contribuyente, para 
amortizar los gastos extraordinarios que tuvieron lugar en el año 2000 con motivo de la 
sequía. 

CONSIDERANDO que, por el pleno de este ayuntamiento en fecha 30 de mayo de 2006 
se adoptó el siguiente:  

CUARTO. - ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE INFORME FAVORABLE PARA 
LA MODIFICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA  2007. 

Se informa al pleno de la solicitud presentada por la empresa EGEVA S.A. a la que 
acompaña Estudio Económico Justificativo para modificar las tarifas de agua potable; tras 
deliberación del asunto y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 10 de 
Junio de la Generalitat Valenciana, se acuerda por unanimidad: 

1.  Informar favorablemente la modificación de las tarifas propuestas por 
EGEVA S.A.  que suponen un incremento del 25% con respecto a los vigentes, 
con el siguiente detalle: 

 

AGUA POTABLE 

 Cuota de Servicio .                                    Domésticos .  

         Hasta 13 mm                                          3,481 

                   15 mm                                          3,481 

                   20 mm                                          6,962 

                   25 mm                                        12,187 

                   30 mm                                        18,542 

                   40 mm                                        34,817 

                   50 mm                                        52,227       

                   65 mm                                      104,459 

                   80 mm                                      156,686 

                 100 mm                                      156,686 

                 125 mm                                      156,686 

Boca de Incendio                                                 7,101 

 

 



Cuota de Consumo                                            Domésticos. 

                             

                              LIMITES MENSUALES       EUROS/ M3. 

 

Bloque  I                   Hasta  8                                       0,275 

Bloque II                   entre 8 y 15                                 0,481 

Bloque III                  hasta  15                                      0,829  

 

Conservación Contador                                             Domésticos 

Calibre                                                                         Euros/mes  

                      Hasta  13 mm                                                0,850 

                                 15 mm                                                0,850 

                                 20 mm                                                1,138 

                                 25 mm                                                1,850 

                                 30 mm                                                2,575 

                                 40 mm                                                4,000 

                                 50 mm                                                8,925 

                                 65 mm                                                8,925 

                                 80 mm                                                8,925 

                               100 mm                                                8,925 

                               125 mm                                                8,925 

    

2. Dar traslado del presente acto junto con el estudio que le acompaña a la 
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, Dirección General de 
Industria y Comercio, Gabinete técnico de Precios. 

3. Así mismo se acuerda la ampliación del periodo de aplicación de la tarifa 
transitoria actual de 4, 73 euros/ trimestre/ abonado desde 1/01/2007 hasta 
29/12/2015 para amortizar la obra de inversión “Renovación de la red de agua 
potable en la Urbanización Carretera de Segart “, por importe de 102.000 €, 
IVA no incluido. 

4. Solicitar de la empresa EGEVA S.A. que a medida que se vayan efectuado las 
obras de inversión en la Urbanizar Carretera de Segart se presente las 
Certificaciones de obra en las dependencias municipales, para conocer el 
estado de ejecución de las mismas. 



5. Dar traslado del presente acuerdo a la empresa EGEVA S.A a los efectos 
oportunos. 

 

CONSIDERANDO que, mediante acuerdo adoptado por el pleno del este ayuntamiento 
en fecha 30 de marzo de 2017, se acordó informar favorablemente las tarifas propuestas 
para el año 2017, puesto que la revisión era para la inclusión de los gastos que se generan 
en el Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre en el año 2017 y en años sucesivos, por 
lo que el obligado pago al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre de los gastos 
derivados por este concepto será la concesionaria, en esta anualidad EGEVASA. 

Por lo que expresada la voluntad municipal de que en el año 2017 estos gastos se 
sufragaran por los contribuyentes, dado que por cuestiones procedimentales los ingresos 
no se han generado hasta octubre de 2017, y puesto que existe un remanente a favor del 
ayuntamiento de 48.534,22€; esta alcaldía considera conveniente destinar parte de este 
remanente, la cantidad de 15.527,17€ a pagar a EGEVASA la cantidad adeudada por 
2017, por lo que propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

1) Teniendo en cuenta que de la tarifa transitoria aprobada en el pleno de 18/05/2001 
y prorrogada mediante acuerdo de 30/05/2006 hasta el 31/12/2017 dispone de 
remanente disponible por importe de 48.534,22€; reconocer la cantidad adeudada 
a EGEVASA, autorizar y ordenar el pago a EGEVASA mediante compensacion 
con la cantidad disponible de 48.534,22€, de la cantidad abonada a Aigues de 
Sagunt por la compra de agua de enero a octubre de 2017, que asciende a la 
cantidad de 15.527,17€, sin IVA. 

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

Vista la propuesta se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad: 

1) A la vista de cuanto antecede y teniendo en cuenta que de la tarifa transitoria 
aprobada en el pleno de 18/05/2001 y prorrogada mediante acuerdo de 30/05/2006 
hasta el 31/12/2017 dispone de remanente disponible por importe de 48.534,22€; 
reconocer la cantidad adeudada a EGEVASA, autorizar y ordenar el pago a 
EGEVASA mediante compensación con la cantidad disponible de 48.534,22€, de 
la cantidad abonada a Aigues de Sagunt por la compra de agua de enero a octubre 
de 2017, que asciende a la cantidad de 15.527,17€, sin IVA. 

2) Dar traslado del presente acto a EGEVASA a los efectos oportunos. 
3) Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios 

para gestionar y hacer cumplir lo acordado. 

 

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES, PARA LA COMPOSICIÓN DEL 
CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL. 

De acuerdo con la modificación de la composición del Consejo Agrario Municipal 
publicado en el BOP N.º 51 de 13 de marzo de 2018; el Consell Agrari Local estará 
compuesto por once miembros de los cuales cuatro serán Concejales, es decir la Sra. 



Alcaldesa y un representante de cada uno de los tres grupos políticos municipales 
designados por ellos. 

Por lo que seguidamente por los portavoces de los grupos políticos, proponen la 
designación  como representante en el Consell Agrari Local a los siguientes: 

Por el Grupo Popular – D. Filiberto M. Prats Asensi. 

Por el Grupo Socialista – Dña. Mª Dolores Lafont Avinent. 

Por el Grupo Compromís – D. Miguel Bonet Sancho. 

Por lo que a la vista de las propuestas formuladas se acuerda por unanimidad: 

1) Designar como representantes de los grupos políticos  municipales en el Consell 
Agrari Local a: 

- D. Filiberto M. Prats Asensi por el Grupo Popular. 
- Dña. Mª Dolores Lafont Avinent por el Grupo Socialista. 
- D. Miguel Bonet Sancho por el Grupo Compromís. 

 
2) Hacer público el presente acuerdo mediante su inserción en el T. Edictos del 

Ayuntamiento. 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19:45h del día del 
encabezamiento 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.  Alcaldesa. 

 

Vº Bº ALCALDESA      SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

  Maite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


