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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 

DE DICIEMBRE DE 2019. 

Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 23 de diciembre de 2019 
a las 18,50 h., bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, los 
miembros de la junta de gobierno local, Dña. M. ª Dolores Lafont Avinent, Dña. Carmen 
Bastante Luján y Dña. Núria Zarco Arador, asistidos de la secretaria-interventora del 
ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se 
detalla a continuación: 

PRIMERO. APROBACIÓN DE PAGOS. 

• Se informa del contenido del Decreto de la alcaldesa n.º 471/19 de fecha 19 de 
diciembre de 2019, por el que se ordena y aprueba la relación automática de 
pago n.º 32, compuesta por una factura que asciende a la cuantía total de VEINTE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(20.652,78€). Se acuerda por unanimidad su ratificación. 

• Seguidamente se informa del contenido de la relación de pagos n.º 33 
compuesta por 28 facturas que ascienden al importe total de SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(7.865,76€). Se acuerda por unanimidad su aprobación y orden de pago, tal y 
como se relaciona a continuación: 
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• Seguidamente se informa de los gastos de desplazamiento de la empleada Dña. 
M.ª Dolores Ginés Campos, con motivo de la asistencia al curso de formación de 
actualización legislativa, impartido por FVMP del 25/11 al 04/12; cuya cuantía 
asciende a SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (62,50€); a la 
vista de la documentación aportada, se acuerda por unanimidad ordenar el pago 
de 62,50€. 

• Seguidamente se informa de la factura n.º 19P000916 remitida por BECSA, por 
importe de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.394,48€), correspondiente a CAMÍ 
L’ALGEPSAR, y que esta no se corresponde con la cuantía del contrato; se 
acuerda por unanimidad devolver la factura para ajustarla al importe del 
contrato, que asciende al importe de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (23.894,48€) 

SEGUNDO. ACUERDOS VARIOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS Y OTROS. 

• Se informa a la Junta de Gobierno del contenido del Decreto de la Alcaldía n.º 
470 de fecha 27 de diciembre de 2019, por el que se procede a la liquidación 
definitiva de la Concesión del Llar del Jubilat; visto por la Junta, se manifiesta su 
conformidad. 

• Seguidamente se informa del expediente que se tramita en virtud de la demanda 
promovida por Dña. M.ª Dolores Ginés Campos contra este Ayto., para el 
reconocimiento del derecho de laboral indefinido. Estando señalado el juicio 
para el 21/05/2020; tras deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad: 

1) Encargar a la Sra. Alcaldesa la formalización de un contrato menor con la 
abogada Elena Bernabéu Martínez, para que represente al Ayto. de Albalat dels 
Tarongers, ante el Juzgado de lo Social n.º 14, expte. 000331/2019P, sala 6ª.  

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

• Seguidamente se delibera sobre la conveniencia de formalizar un contrato 
menor de asistencia jurídica, para resolver algunos asuntos que requieren que 
se agilicen; se acuerda por unanimidad encargar a la Sra. Alcaldesa se ocupe del 
asunto. 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19,55h. 
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 Sra. Presidenta. 

     VºBº PRESIDENTA         SECRETARIA-INTERVENTORA 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

  


