ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.
Reunidos en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 30 de diciembre de 2019
a las 10,40 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 de la relación automática de pagos n.º 34 compuesta por 18
facturas que ascienden al importe total de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (15.189,58€). Se acuerda por unanimidad
su aprobación y orden de pago tal y como se relaciona a continuación:

SEGUNDO. OTROS.
Se informa por la Sra. Alcaldesa del contenido de la Resolución de la Diputación de
Valencia sobre IFS de Instalaciones Deportivas, por el que se concede a este
Ayuntamiento una subvención de 60.000€.
Seguidamente informa del contenido de la Resolución del 5 de diciembre de 2019 de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convocan subvenciones
destinadas a la mejora, ampliación o reparación de instalaciones deportivas en
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municipios de la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2020. Vista la orden y tras
deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
1) Solicitar ayuda económica conforme a lo previsto en la citada Resolución, del
tipo A, para realizar obras de mejora, ampliación, o reparación en las
instalaciones deportivas consistentes en:
-

Mejora accesibilidad de la piscina municipal.

-

Climatización sala deportiva.

-

Circuito de calistenia para pistas de frontón y pádel.

2) Encargar a la arquitecta empleada del Ayuntamiento la realización de la Memoria
Valorada.
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 11,00h.
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

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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