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 ACTA DE LA SESIÓN ORDNARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a veintiséis de mayo 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. Sonia Llombart Monfort. 

 

 

      

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

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dª. Sonia Llombart 

Monfort, 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 12 DE 

MAYO DE 2016.  

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

de Gobierno Local celebrada el día doce de mayo 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.- Programa Ayudas a la Natalidad (expediente 

08/2016).  

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

acuerda dejar el expediente número 08/2016, relativo a solicitud de ayuda 

a la natalidad, sobre la mesa para la próxima Junta de Gobierno, para su 

estudio. 

Segundo.- Programa Ayudas a la Natalidad (expedientes 06-

07-09-10-11/2016).  

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

Local propuesta de Acuerdo relativo a la concesión Ayudas en el marco del 

Programa de Ayudas a la Natalidad. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En el Registro General del Ayuntamiento se han 

presentado las siguientes solicitudes de ayudas a la natalidad, a las que 

adjuntan copia del DNI de los beneficiarios, copia del Libro de Familia, 

declaración responsable de empadronamiento y condición de beneficiario, y 

mantenimiento de terceros, respectivamente: 

a) En fecha 02 de marzo de 2016 RE 204, se instruye expediente 

06/2016. 

b) En fecha 02 de marzo de 2016 RE 205, se instruye expediente 

07/2016. 

c) En fecha 31 de marzo de 2016 RE 292, se instruye expediente 

09/2016. 

d) En fecha 01 de abril de 2016 RE 296, se instruye expediente 

10/2016. 

e) En fecha 06 de abril de 2016 RE 306, se instruye expediente 

11/2016. 

Segundo.- Comprobado por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que los solicitantes 

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de las Ayudas para la 

Natalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Atendiendo lo dispuesto en el Programa de Ayuda a la 

Natalidad, aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 27 de enero de 2016. 

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, por unanimidad ACUERDA: 
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PRIMERO.- Conceder las ayudas para la Natalidad, consistente en 

una ayuda de 300,00 €, a las solicitudes correspondientes a los siguientes 

expedientes de Ayuda a la Natalidad: 

a) Expediente 06/2016. 

b) Expediente 07/2016. 

c) Expediente 09/2016. 

d) Expediente 10/2016. 

e) Expediente 11/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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. 

Tercero.- 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 

          Primero.- En fecha 26 de abril de 2016, RE 373, Dª. Pilar Lapiedra 

Martínez, con DNI 19063746N, y domicilio en la C/ Blasco Ibáñez, 48-1-2, 

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. 
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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, 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. Pilar Lapiedra Martínez, 

con DNI 19063746N, y domicilio en la C/ Blasco Ibáñez, 48-1-2, de Algímia 

d’Alfara. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

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

sesión que se celebre. 
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TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas recibidas entre el 10 de mayo de 23 

de mayo 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 10 de 

mayo y el 23 de mayo de 2016, por un importe total de 13.764,36.  

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 13.764,36 €, de las cuales ya se han pagado facturas por 

importe de 889,67 €, y la resta, están pendiente de pagar,  por importe 

total de 12.874,69 €. 

SEGUNDO.- 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. 
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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 11 de noviembre de 2015 con RE núm. 1.034, 

expediente número 49/2015 de declaración responsable de 

edificación, obras de construcción de trastero, cubrir galería, 

cambiar ventana baño sitas en la C/ Futur, 15. 

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

número 03/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de ventanas exterior e interior, parquet-rodapie, solera con 

mallazo sitas en la C/ Alfara, 25 (21). 

3.- En fecha 28 de diciembre de 2015 con RE núm. 1.289, expediente 

número 06/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de transformación terreno forestal a agrícola sitas en la parcela 

35 del polígono 3. 

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

número 08/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de división de los patios del jardín sitas en la Av. València, 18. 

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

número 09/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de reforma de terraza sitas en la C/ Pintor Sorolla, 05. 

6.- En fecha 12 de abril de 2016 con RE núm. 324, expediente 

número 10/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de reforma de cocina  sitas en la Av. València, 14. 
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7.- En fecha 14 de abril de 2016 con RE núm. 335, expediente 

número 11/2016 de declaración responsable de edificación, obras 

de reforma de cocina sitas en la C/ Pintor Sorolla, 22. 

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

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

presentes. 

 

 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE CONTRATOS 

MENORES. 

1- Contrato  menor de Mantenimiento de Climatización, de la 

Calefacción y del Agua Caliente Sanitaria y Solar Térmica de la 

Piscina Cubierta Municipal de Algímia d’Alfara. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente propone negociar la ampliación de las 

condiciones y obligaciones del contrato, y considerando lo dispuesto en el 

artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las entidades locales, se propone dejar el asunto  sobre la mesa 

aplazándose su discusión para la siguiente sesión. 

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

sin debate previo acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 

2- Ratificación Resolución de Alcaldía número 90/2016. 

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

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 90/2016 

de fecha 11 de mayo de 2016, relativa al contrato menor de servicios 
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sanitarios de control ginecológico, que a continuación se reproduce 

literalmente: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 090/2016 RELATIVA A CONTRATO 

MENOR 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

Primero.- Este Ayuntamiento pretende prestar el servicio sanitario de 

control ginecológico, consistente en la ejecución del Programa de Screening 

Mamario y Ginecológico, por razones humanitarias a la población femenina inclusa 

en algún tipo de riesgo.  

Segundo.- Se considera que la empresa “EQUIPO DE GINECOLOGIA 

POLICLINICO VALENCIA, SL”, está capacitada para  prestar el servicio sanitario 

objeto del presente contrato.  

Tercero.- Visto que el importe aproximado calculado en función de los 

gastos generados en ejercicios anteriores, puesto que al tratarse de fijación del 

precio por unidades de tarifa resulta imposible su cuantificación global exacta, es 

de 10.000,00 €. 

Cuarto.- Vistos los informes de Secretaría y de  Intervención emitidos 

en fecha 06 de mayo de 2016. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Visto lo establecido en los artículos 275 y siguientes del Real 

decreto Legislativo 3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley  de contratos del Sector Público, y concretamente lo 

establecido en el artículo 138.3, el presente contrato tiene la consideración de 

contrato menor, por no superar, su cuantía los 18.000,00 euros.  
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A la vista de lo anterior, en ejercicio de las facultades que me atribuye el 

artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios consistente en la 

ejecución del Programa de Screening Mamario y Ginecológico, al EQUIPO DE 

GINECOLOGIA POLICLINICO VALENCIA, SL con CIF B-97615140 y domicilio en el 

Pso. Alameda, 12-bis- B, de Valencia (46023), por importe aproximado de DIEZ 

MIL EUROS (10.000,00 €) calculado en función de los gastos generados en 

ejercicios anteriores, puesto que al tratarse de fijación del precio por unidades de 

tarifa resulta imposible su cuantificación global exacta. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por un importe aproximado de 

10.000,00 €. En el caso que se rebasara  esta cantidad, se estará a la liquidación 

final del contrato. 

TERCERO.- El presente contrato tendrá una duración desde la fecha de 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el Real decreto 

Legislativo 3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley  de contratos del Sector Público. 

CUARTO.- Trasladar a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que 

celebre para su ratificación. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada. 

SEXTO.- Dar traslado a los servicios de Secretaría y de Intervención, 

así como dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

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.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 90/2016 de 

fecha 11 de mayo de 2016, relativa a la adjudicación del contrato de 
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servicios consistente en la ejecución del Programa de Screening Mamario y 

Ginecológico, al EQUIPO DE GINECOLOGIA POLICLINICO VALENCIA, SL. 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal. 

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.  Sonia Llombart Monfort. 


