
Plaça Sant Vicent, 1 

Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 

46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 

 

 

AJUNTAMENT 

ALGÍMIA D’ALFARA 

1 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 07/04/2016 

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDNARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a siete de abril de dos mil dieciséis, siendo las 

18,15 horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, y 

en primera convocatoria, los Sres.: 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente:   D. Ernest Buralla Montal. 

 

 

Sres. Miembros de la Junta:      Dª. Mª Nieves Liberos Pérez  

D. Mario Montal Martín. 

Dª. Mª Pilar Esteve Izquierdo. 

 

  

Secretaria:     Dª. Helena Beunza Ibáñez. 

 

 

      

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  D. Ernest Buralla Montal, asistido 

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dª. Helena Beunza 

Ibáñez, al objeto de celebrar la sesión ordinaria  previa convocatoria 

practicada en tiempo y forma. 

 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, fueron sometidos a 

estudio y deliberación los asuntos incluidos en el Orden del día, 

adoptándose los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.– ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 24 DE 

FEBRERO DE 2016.  

Habiéndose remitido copia del Acta de la sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno Local celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, junto con la convocatoria de la presente, la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento, sin debate previo y por unanimidad de sus 

miembros ACUERDA la aprobación del Acta de referencia ordenando que, 

tras los trámites oportunos, se proceda a su trascripción literal en el Libro 

de Actas de la Junta de Gobierno Local. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

SOCIALES. 

Primero.- Ayudas sociales básicas.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativa a la concesión Ayudas para la Atención 

de Necesidades Sociales relativo a la concesión de ayudas sociales básicas. 

A) Expediente EAB 03/2016 D.A.P. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Presentada solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales en fecha 04 de marzo de 2016 RE 215, para el alquiler de la 

vivienda, los interesados aportan copias del contrato de alquiler y de los 

documentos acreditativos de inscripción en el SERVEF.  
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Segundo.- Se instruye el expediente EAB 03/2016 D.A.P., para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- En fecha 07 de abril de 2016 RE 315, los interesado 

presentan instancia, en a que exponen que adeudan la renta de alquiler de 

tres meses correspondientes a enero, febrero y marzo de 2016, por importe 

de 100,00 € cada mes, y solicitan que la ayuda que se conceda sea 

abonada a la cuenta de Cajamar ES06-3058-2318-28-2810504725.  

Cuarto.- Por los servicios sociales de este Ayuntamiento se 

comprueba que lo aportado por los interesados son verídicos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 4.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder a D.A.P., con núm. exp. EAB 03/2016 D.A.P., 

ayuda correspondiente al ejercicio 2016, por concepto de necesidades 

básicas (alquiler de vivienda) de los meses enero, febrero y marzo de 2016, 

a razón de 100,00 € por mes, total de 300,00 €, a la cuenta indicada por el 

solicitante en su escrito con número de registro de entrada 315. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago del importe de 300,00 €, a D.A.P., con 

cargo a la partida 231.480.01 “Ayudas sociales” del presupuesto para el 

ejercicio 2016. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la persona interesada. 

CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 
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Segundo.- Programa Ayudas a la Natalidad.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes, 

acuerda dejar el asunto sobre la mesa para la próxima Junta de Gobierno, 

por prescindir de la tramitación por el cauce establecido. 

Tercero.- Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica por grado de minusvalía igual o superior al 33 %. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presentan a la Junta de Gobierno 

Propuestas de Acuerdo relativas a la concesión de Ayudas Sociales, 

correspondientes a la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, por grado minusvalía igual o superior al 33 %. 

A) Expediente EXIVTM 01/2016: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 30 de marzo de 2016, D. José Vicente Gamon 

Mateu, con DNI 73496717X, y domicilio en la C/ Futur, 35, de Algímia 

d’Alfara, solicita la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica para el año 2017 y siguientes, para el vehículo de su propiedad 

Ford Fusion FX JC1 con matrícula 5332 HFL por tener reconocido el grado 

de minusvalía superior al 33 %, aporta copia de la Resolución de concesión 

de pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual, así 

como copias de la tarjeta de inspección técnica del vehículo citado, del DNI, 

y declaración jurada del destino del vehículo. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata la solicitante, cumple 

con los requisitos para ser beneficiaria de la exención del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, por tener un grado de discapacidad 
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superior al 33 %, que el vehículo es de la propiedad de la solicitante, y que 

es para su uso exclusivo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 7.e) de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Estarán 

exentos del impuesto: Los vehículos para personas de movilidad reducida a 

que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de vehículos, 

aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.   

 Asimismo están exentos los vehículos matriculados a nombre 

de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicara en tanto 

se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 

personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las 

exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultaran aplicables  

a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 

simultáneamente. 

 A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consideraran 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual 

o superior al 33 por ciento.” 

Segundo.- Artículo 9.1 y .2 de la citada Ordenanza, que expone 

que, “1.Para poder gozar de las exenciones a que se refieran las letras e) y 

g) del artículo cuarto de esta ordenanza, y de la bonificación del artículo 

anterior, los interesados deberán instar su concesión indicando las 

características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada 

esta por la administración municipal, se expedirá un documento que 

acredite su concesión. Además para poder gozar de la exención prevista en 

la letra e), los interesados deberán presentar una declaración jurada en la 

que se justifique el destino del vehículo ante el Ayuntamiento. 

Tercero.- Artículo 9.4 de la citada Ordenanza, que expone que, 

“Cuando el vehículo estuviese matriculado y ya figurase incluido en el 

Padrón de contribuyentes, la exención solicitada, de concederse, surtirá 

efecto a partir del siguiente devengo del impuesto” 
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Cuarto.- A la solicitud de la exención o de la bonificación se 

deberá acompañar el documento o documentos en que se fundamente su 

petición, o fotocopia cotejada de los mismos.” 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la exención del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica para el ejercicio 2017 y siguientes, por tener reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, a D. José Vicente Gamon 

Mateu, con DNI 73496717X, y domicilio en la C/ Futur, 35, de Algímia 

d’Alfara, para el vehículo de su propiedad Ford Fusion FX JC1 con matrícula 

5332 HFL, que está destinado para su uso exclusivo. 

SEGUNDO.-   Notificar el presente acuerdo al interesado, con 

indicación de los recursos. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de 

Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima sesión 

que se celebre. 

Cuarto.- Tarjeta de Beneficiario de Productos Farmacéuticos 

excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas para la Atención 

de Necesidades Sociales correspondiente a la concesión de la Tarjeta de 

Beneficiario de Productos Farmacéuticos excluidos del Régimen de la 

Seguridad Social. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- En fecha 07 de marzo de 2016, RE 216, Dª. Vicenta 

Guillem Cotoli, con DNI 1907671B, y domicilio en la C/ Ermita, 13, de 

Algímia d’Alfara, presenta solicitud de expedición de la Tarjeta Sanitaria 

acreditativa del reconocimiento de la condición de beneficiario de productos 

farmacéuticos excluidos del régimen de la seguridad social, a la que adjunta 

copia de la tarjeta SIP de la Conselleria de Sanidad, y del D.N.I. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que la solicitante está 

empadronada en el municipio y que según la tarjeta SIP es pensionista, por 

lo que cumple con los requisitos para ser beneficiaria de los productos 

farmacéuticos excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Reconocimiento de la Condición de Beneficiarios de Productos 

Farmacéuticos Excluidos del Régimen de la Seguridad Social, relativo a los 

requisitos para tener derecho al reconocimiento de beneficiario. 

Segundo.- Artículo 4 de la citada Ordenanza, relativo a la 

expedición de tarjeta y condición de beneficiaria.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la Tarjeta Sanitaria acreditativa del 

reconocimiento de la condición de beneficiaria de productos farmacéuticos 

excluidos del régimen de la seguridad social, a Dª. Vicenta Guillem Cotoli, 

con DNI 1907671B, y domicilio en la C/ Ermita, 13, de Algímia d’Alfara. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
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TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos a los efectos oportunos, así como al Pleno en la próxima 

sesión que se celebre. 

Quinto.- Ayudas para comedor escolar. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas para comedor 

escolar. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Solicitada beca de comedor escolar para Estanislao Company Cotolí 

con DNI 33403411M, y domicilio en la C/ Corts Valencianes 2-3-12, de 

Algímia d’Alfara. 

Comprobados por los servicios administrativos de este Ayuntamiento 

que Estanislao Company Cotolí cumple con los requisitos para ser 

beneficiario de la Ayuda para el Comedor Escolar. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Conforme a la Ordenanza general reguladora de las bases de la 

concesión de ayudas a los estudiantes de educación infantil y educación 

primaria del municipio de Algímia d’Alfara para comedores escolares.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Incluir a Estanislao Company Cotolí en la relación de 

beneficiarios para el curso escolar 2015/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, así como 
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al CEIP Palància. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

Sexto.- Ayudas sociales básicas.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno 

Local propuesta de Acuerdo relativa a la concesión Ayudas para la Atención 

de Necesidades Sociales relativo a la concesión de ayudas sociales básicas. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por la concejal de Servicios Sociales se informa de la 

necesidad de adquirir material indispensable para la movilidad de la vecina 

M.T.M.C., debido a su estado de salud y situación económica precaria, ya 

constatada en diversos expedientes de ayudas sociales básicas instruidos. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Segundo.- De conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora 

de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Iniciar expediente de ayudas sociales para la 

determinación de la ayuda de adquisición de material indispensable para la 

movilidad de la vecina M.T.M.C. 

SEGUNDO.- Ordenar que por la asistenta social se emita informe 

sobre la situación de M.T.M.C. 
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TERCERO.- Solicitar presupuesto del material indispensable para la 

movilidad de la vecina que se determine por la asistenta social. 

CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

 

 

 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas recibidas entre el 20 de febrero de 

2016 y el 5 de abril de 2016. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de facturas giradas a nombre 

del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara, pendientes de pagar  

correspondientes al ejercicio 2016, recibidas durante el periodo del 20 de 

febrero de 2016 y el 5 de abril de 2016, por un importe total de 36.259,63 

€.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar y ordenar las fases ADO no realizadas de lo 

anteriormente señalado de conformidad con lo establecido en las Bases de 

Ejecución de Presupuesto y la fase O de aquellas en las que la fase D ya se 

había realizado, en lo referente a las facturas pendientes de pagar por un 

importe de 35.108,22 €, de las cuales ya se han pagado facturas por 

importe de 1.883,03, y la resta, están pendiente de pagar,  por importe 

total de 33.225,19 €. 
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SEGUNDO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 36/2016 de 29 

de febrero de 2016, de aprobación de facturas por importe total de 

1.175,16 €. 

TERCERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 53/2016 de 15 

de marzo de 2016, de aprobación de facturas por importe total de 520,00 €. 

CUARTO.- Dejar sobre la mesa pendiente de aprobar la factura 

núm. FC0017886, de fecha 15/02/2016, presentada por la SDAD. Española 

de Abastecimientos, S.A., con CIF A46017018, el día 22/02/2016 con 

número de registro de entrada F/2016/151, por importe de 1.151,41 €, 

relativa al canon de saneamiento y tasas agua. 

QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

2.- Aprobación de Ayudas al comedor escolar. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de ayudas al comedor 

escolar. 

Vistos los certificados “Certificat de Menjador Escolar” emitidos por la 

Dirección del CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor 

escolar en el mes de febrero de 2016 con los que justifican los gastos 

realizados en el mes citado del curso escolar 2015/2016, como a 

continuación se detalla: 
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Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

211 03/03/2016 C.E.I.P PALANCIA Ajuda municipal menjador escolar febrero 161,85 

210 03/03/2016 C.E.I.P PALANCIA Menjador  escolar febrer (1.079 menús) 2.158,00 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – febrer 2016 2.319,85 

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de las 

Bases de la Concesión de Ayudas a los Estudiantes de Educación Infantil y 

Educación Primaria del Municipio de Algímia d’Alfara para Comedores 

Escolares. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las certificaciones emitidas por Dirección del 

CEIP Palància relativos a la asistencia de alumnos al comedor escolar en el 

mes de febrero de 2016 con los que justifican los gastos realizados en el 

mes citado del curso escolar 2015/2016, como a continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

211 03/03/2016 C.E.I.P PALANCIA Ajuda municipal menjador escolar febrero 161,85 

210 03/03/2016 C.E.I.P PALANCIA Menjador  escolar febrer (1.079 menús) 2.158,00 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – febrer 2016 2.319,85 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de las ayudas arriba citadas en 

cuantía de  2.319,85 €, con cargo a la correspondiente partida del estado 

de gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre.  

 

 

 

 

CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

1.- Expedientes de declaración responsable de edificación. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las siguientes declaraciones 

responsables de edificación presentadas en el registro del Ayuntamiento: 

1.- En fecha 07 de enero de 2016 con RE núm. 13, expediente 

número 01/2016 de declaración responsable de edificación. 

2.- En fecha 25 de enero de 2016 con RE núm. 52, expediente 

número 02/2016 de declaración responsable de edificación. 

3.- En fecha 11 de febrero de 2016 con RE núm. 111, expediente 

número 03/2016 de declaración responsable de edificación. 

4.- En fecha 18 de enero de 2016 con RE núm. 34, expediente 

número 04/2016 de declaración responsable de edificación. 

5.- En fecha 01 de marzo de 2016 con RE núm. 201, expediente 

número 05/2016 de declaración responsable de edificación. 
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6.- En fecha 12 de marzo de 2016 con RE núm. 244, expediente 

número 06/2016 de declaración responsable de edificación. 

7.- En fecha 23 de marzo de 2016 con RE núm. 277, expediente 

número 07/2016 de declaración responsable de edificación. 

8.- En fecha 01 de abril de 2016 con RE núm. 295, expediente 

número 08/2016 de declaración responsable de edificación. 

9.- En fecha 05 de abril de 2016 con RE núm. 300, expediente 

número 09/2016 de declaración responsable de edificación. 

Dado que no se plantea ninguna objeción, la Junta de Gobierno toma 

razón de las mismas, admitiéndolas a trámite por unanimidad de los 

presentes. 

2.- Expediente de Comunicación Previa de Actividad. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la siguiente comunicación previa de 

actividad presentada en el registro del Ayuntamiento: 

1.- En fecha 19 de febrero de 2016 con RE núm. 157, expediente 

número 01/2016 de comunicación previa de actividad. 

Dado que no se plantea ninguna objeción, la Junta de Gobierno toma 

razón de la misma, admitiéndola a trámite por unanimidad de los presentes. 

3.- Requerimiento a Declaración Responsable de Edificación. 

A la vista del expediente núm. 49/2015 de Declaración Responsable 

de Edificación, instruido a instancia de Dª Arantxa Company Pérez, con 
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domicilio en la C/ Futur, 5, de Algímia d’Alfara, para obras de construcción 

de trastero sitas en la c/ Futur, 5. 

Visto que en fecha 26 de febrero de 2016 el Arquitecto emite Informe 

de Revisión de Obras, en el que dice que se debería requerir del promotor 

que aporte presupuesto detallado o en su defecto copia de la factura del 

importe de las obras. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Requerir a Dª Arantxa Company Pérez, con domicilio 

en la C/ Futur, 5, de Algímia d’Alfara, para que aporte presupuesto 

detallado o en su defecto copia de la factura del importe de las obras sitas 

en la c/ Futur, 5, (Expdte. 49/2016 declaración responsable edificación). 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la interesada. 

TERCERO.- Dar cuenta a los Servicios de Secretaría y de 

Intervención de este Ayuntamiento a los efectos oportunos, así como al 

Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA. 

1- Certificación obra núm. 1 “Instal·lacions en Rehabilitació 

Auditori Sala Multifuncional”. 

Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la aprobación de la certificación núm. 1 de la obra 

“Instal·lacions en Rehabilitació Auditori Sala Multifuncional”. 
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Atendido que por la Dirección Técnica de la obra, D. Modesto Javier 

Mor Pons,  se formaliza  con fecha 01 de marzo de 2016 la certificación 

núm. 1 de la obra “Instal·lacions en Rehabilitació Auditori Sala 

Multifuncional”, y ejecutadas por el contratista, la Mercantil 

CONSTRUCCIONES PAREDES CALOMARDE, S.L., correspondiente al 

expediente de contrato de obra núm. CTE 22/2015. 

A la vista de la certificación núm. 1, expedida por el Técnico Director, 

y que refleja los siguientes datos: 

PRESUPUESTO               46.128,00 EUROS 

CANTIDAD LIQUIDA DEL REMATE LIQ.           46.128,00 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS           18.057,21 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS EJEC ANT                            0,00 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS PDTES DE EJEC               28.070,79 EUROS 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

CUARTO.- Aprobar la Certificación núm. 1 por importe  

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS 

(18.057,21 €), de la obra denominada de la obra “Instal·lacions en 

Rehabilitació Auditori Sala Multifuncional”, y ejecutadas por el contratista, la 

mercantil CONSTRUCCIONES PAREDES CALOMARDE, S.L. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la empresa 

interesada. 

SEXTO.- Facultar al Alcalde para la aprobación de la factura 

correspondiente a la presente certificación.  
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SÉPTIMO.- Dar cuenta a los Servicios de Secretaría y de 

Intervención de este Ayuntamiento a los efectos oportunos, así como al 

Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre. 

2- Certificación obra núm. 2 “Instal·lacions en Rehabilitació 

Auditori Sala Multifuncional”. 

Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la aprobación de la certificación núm. 2 de la obra 

“Instal·lacions en Rehabilitació Auditori Sala Multifuncional”. 

Atendido que por la Dirección Técnica de la obra, D. Modesto Javier 

Mor Pons,  se formaliza  con fecha 01 de abril de 2016 la certificación núm. 

2 de la obra “Instal·lacions en Rehabilitació Auditori Sala Multifuncional”, y 

ejecutadas por el contratista, la Mercantil CONSTRUCCIONES PAREDES 

CALOMARDE, S.L., correspondiente al expediente de contrato de obra núm. 

CTE 22/2015. 

A la vista de la certificación núm. 2, expedida por el Técnico Director, 

y que refleja los siguientes datos: 

PRESUPUESTO               46.128,00 EUROS 

CANTIDAD LIQUIDA DEL REMATE LIQ.           46.128,00 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS          12.497,15 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS EJEC ANT                    18.057,21 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS PDTES DE EJEC               15.573,64 EUROS 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la Certificación núm. 2 por importe  DOCE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

(12.497,15 €), de la obra denominada de la obra “Instal·lacions en 

Rehabilitació Auditori Sala Multifuncional”, y ejecutadas por el contratista, la 

mercantil CONSTRUCCIONES PAREDES CALOMARDE, S.L. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa 

interesada. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la aprobación de la factura 

correspondiente a la presente certificación.  

CUARTO.- Dar cuenta a los Servicios de Secretaría y de 

Intervención de este Ayuntamiento a los efectos oportunos, así como al 

Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre. 

 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

1- Contratación Arquitecto en el marco del Convenio 

Diputación Provincial de Valencia Colegio de Arquitectos de 

Valencia. 

Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la contratación de Arquitecto en el marco del Convenio 

Diputación Provincial de Valencia Colegio de Arquitectos de Valencia. 

Por Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Valencia de 26 

de enero de 2016, se incluyó este Municipio en el Convenio con los Colegios 

Profesionales 2016, para la contratación de los servicios de Arquitecto 

durante un día a la semana con un máximo de prestación de cuatro horas, 

con un computo de cincuenta semanas al año, y un coste de servicios que 
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asciende a 7.381,00 € (IVA incluido), que será a cargo de las entidades en 

los porcentajes y cantidades que se indican: 

 

 

 

Los pagos de los honorarios se efectuarán del siguiente modo: 

 Los correspondientes a la Entidad Local los abonará ésta directamente 

al Arquitecto contratado. 

 Los correspondientes a Diputación serán transferidos a la Entidad Local 

el último mes de cada semestre, la cual los abonará posteriormente al 

Arquitecto contratado. 

 Los correspondientes al Colegio se abonarán directamente por éste al 

Arquitecto contratado. A partir del 6º año en la misma Entidad Local el 

CTAV dejará de subvencionar la parte de honorarios que le 

corresponden, asumiendo este importe la Entidad Local. 

Visto que el Arquitecto D. Vicent J. Lerma i Rodrigo, ha dado su 

conformidad para ejercer de Arquitecto de este Municipio, así como que 

está incluido en el listado elaborado por el Colegio de Arquitectos de 

Valencia.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Contratar al Arquitecto D. Vicent J. Lerma i Rodrigo en 

el marco del Convenio Diputación Provincial de Valencia Colegio de 

Arquitectos de Valencia, para el periodo comprendido entre el día 01 de 

ENTIDAD % IMPORTE 

Diputación 55 4.307 

Ayuntamiento 25 1.958 

Colegio 20 1.566 
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enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, por importe de 1.958,00 € 

(IVA incluido) anuales correspondientes a la aportación del Ayuntamiento, 

quedando condicionado a las estipulaciones del contrato que a continuación 

se detalla: 

“E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA  - La Entidad Local contrata los servicios del Arquitecto desde el 1 de enero  hasta el 31 
de diciembre de 2016. 

Este contrato de prestación de servicios se establece al amparo del Convenio de colaboración 
suscrito entre la Diputación de Valencia y El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV). 

SEGUNDA  - Los servicios que prestará el Arquitecto contratado a la Entidad  Local serán todos 
aquellos inherentes a la función informativa, asesora y dictaminante que se correspondan con la 
titulación profesional del Arquitecto, citándose a título meramente enunciativo: 

a - Emisión de informes de seguimiento del planeamiento municipal. 

b - Emisión de informes sobre licencias de ocupación. 

c -  Emisión de informes sobre licencias de obras. 

d -  Emisión de informes sobre licencias de actividades. 

e -  Emisión de informes sobre calificación urbanística de terrenos. 

f -  Replanteo de alineación y rasantes de vías públicas. 

g -  Ayuda técnica en la preparación de expedientes de contribuciones especiales, referidas a 
mediciones y módulos de reparto. 

h -  Emisión de valoraciones estimativas sobre obras e inversiones municipales. 

i -  Emisión de informes y dictámenes previos a declaraciones de ruinas de edificios. 

j -  Asesorar a las Comisiones Informativas y órganos decisorios de la Corporación en 
cuantos acuerdos tengan que adoptar. 

k -  Cualquier otra que en futuro pueda convenirse. 

TERCERA - La prestación de estos servicios se desarrollará durante un día a la semana con un 
máximo de prestación de cuatro horas, con un cómputo de cincuenta semanas al año. 

CUARTA - El coste de la prestación de servicios. asciende a 7.831 € (IVA incluido), que será a 
cargo de las entidades en los porcentajes y cantidades que se indican: 

ENTIDAD % IMPORTE 

Diputación 55 4.307 

Ayuntamiento 25 1.958 

Colegio 20 1.566 

Los pagos de los honorarios se efectuarán del siguiente modo: 
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 Los correspondientes a la Entidad Local los abonará ésta directamente al Arquitecto 
contratado. 

 Los correspondientes a Diputación serán transferidos a la Entidad Local el último mes de 
cada semestre, la cual los abonará posteriormente al Arquitecto contratado. 

 Los correspondientes al Colegio se abonarán directamente por éste al Arquitecto 
contratado. A partir del 6º año en la misma Entidad Local el CTAV dejará de subvencionar 
la parte de honorarios que le corresponden, asumiendo este importe la Entidad Local. 

Si la Entidad Local rescindiera el contrato unilateralmente, antes de cumplido el plazo anual fijado, 
deberá resarcir al Arquitecto en un importe correspondiente a la mitad del total de la cantidad que 
le restase percibir durante dicho período. 

 Caso de que el Arquitecto rescindiera el contrato unilateralmente antes de cumplido el plazo anual 
fijado, no tendrá derecho a los honorarios del semestre en cuestión y será excluido de las listas de 
titulados confeccionadas en ejecución del Convenio, pudiendo el CTAV incoar el correspondiente 
expediente disciplinario. 

En caso de que se rescindiera el contrato por cualquier causa, la Entidad Local deberá notificarlo a 
la Diputación de Valencia y al CTAV dentro del plazo de 15 días hábiles. 

QUINTA – Asímismo, podrá atender en el campo de su competencia y fuera de las horas pactadas 
de dedicación semanal, las necesidades municipales de redacción de proyectos y dirección de 
obras que la Entidad Local le encargue, devengándose los honorarios que se convengan. 

La Entidad Local deberá poner en conocimiento del CTAV dichos encargos. 

Se recuerda que existe una incompatibilidad total para ejercer la profesión a nivel privado en todo 
el término municipal, (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas). No se podrán contratar los servicios de los 
profesionales que incurran en alguna de las causas del artículo 60 del RDL 372011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba la ley de Contratos del sector público. 

SEXTA - El seguimiento del desarrollo de la prestación de servicios encomendada se hará por la 
Comisión integrada por parte de la Diputación por el Jefe del Servicio de Asistencia a los Municipios y el 
Jefe de Servicio de Asistencia Técnica y por parte del CTAV por el Secretario y un Arquitecto de visado 
del mismo.  

El Arquitecto contratado dará cuenta del desarrollo de su trabajo a los organismos colaboradores en este 
contrato cuando se le solicite. 

De existir diferencias en la ejecución o interpretación del contrato, antes de recurrir a la vía judicial 

se acudirá a la mediación  de la Diputación y el CTAV.” 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la aprobación de las facturas 

correspondientes.  

CUARTO.- Dar cuenta a los Servicios de Secretaría y de 

Intervención de este Ayuntamiento a los efectos oportunos, así como al 

Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre. 
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2.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE 

LAS BAJAS DE RECAUDACION. 

Por el Sra. Tesorera se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la baja de determinados derechos, presentados por el 

Servicio de Recaudación, a cargo de la empresa colaboradora de 

recaudación: Martínez Centro de Gestión, S.L., así como del departamento 

de contabilidad, para su tramitación como BAJAS, en los conceptos y años 

indicados, para este ejercicio 2016: 

NOMBRE VEHÍCULO CONCEPTO BAJA IMPORTE 

2.014       

Prefabricados Algimia 

SAL 

CS 2076 R Baja trafico abril 

2008 

108,29 

  TotaL 2014 108,29 

2.015    

José García Pérez 4852 HHG Vehículo histórico 

H9352BBC 

93,52 

Ramón Martínez 

García 

4059 HPD Vehículo histórico 

bonificado 100% 

93,52 

Prefabricados Algimia 

SAL 

CS 2076 R Baja trafico abril 

2008 

108,29 

José Luis Martínez 

García 

3163 HNN Vehículo bonificado 

histórico 

93,52 

  Total 2015 388,85 

2.016    

Soline Desreumaux 

Masselis 

C 6925 BJM Baja definitiva tráfico 

2008 

5,74 

Prefabricados Algimia 

SAL 

CS 2076 R Baja trafico abril 

2008 

108,29 

  Total 2016 114,03 

    

 TOTAL BAJAS IVTM 611,17 

    

BAJAS IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA 

URBANA 

NOMBRE EXPEDIENTE CONCEPTO BAJA IMPORTE 
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2.013       

Egeco Mediterráneo, 

SL 

PLUS003/2012/10

/1/1 

Duplicidad importe 86,16 

  TotaL 2013 86,16 

    

 TOTAL BAJAS IVTNU 86,16 

    

  Total Bajas 697,33 

En resumen: 

Por ejercicios y tipos de tributos: 

RESUMEN BAJAS RECAUDACIÓN 2016/1 

 IVTM IVTNU   
 11500 11600 TOTAL 

2013 0,00 86,16 86,16 

2014 108,29 0,00 108,29 

2015 388,85  0,00 388,85 

2016 114,03 0,00 114,03 

Total 611,17 86,16 697,33 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Anular por las causas señaladas en la relación que 

antecede, en el ejercicio 2016, los derechos reconocidos correspondientes al 

padrón de Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, así como a los 

correspondientes al impuesto sobre incremento de valor de terrenos de 

naturaleza urbana. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente a los servicios 

administrativos de Intervención y al Ente gestor de la Recaudación a los 

efectos de que se proceda, respectivamente, a materializar en la gestión 

contable y recaudatoria, las bajas causadas. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar en el presente punto, y cumplido 

que ha sido el orden del día, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto 

levantando la sesión siendo las 18’45 horas del día de la fecha al inicio 

indicada, lo que yo, el Secretario, certifico y firmo, autorizando el acta, 

junto con el señor Alcalde-Presidente. 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.                           LA SECRETARIA. 

 
 

       
   Fdo.  Ernest Buralla Montal.                      Fdo.  Helena Beunza Ibáñez. 


