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 ACTA DE LA SESIÓN ORDNARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

En Algímia d’Alfara, a diecinueve de julio 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 29 DE 

JUNIO DE 2016.  

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

de Gobierno Local celebrada el día veintinueve de junio 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.- 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 el Registro General del Ayuntamiento se han 

presentado las siguientes solicitudes 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 las que 
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adjuntan copia de la tarjeta SIP de la Conselleria de Sanidad, y del D.N.I., 

respectivamente: 

a. En fecha 15 de junio de 2016, RE 565. 

b. En fecha 15 de junio de 2016, RE 566. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que los solicitantes 

están empadronados en el municipio y que cumplen con los requisitos para 

ser beneficiarios 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 beneficiario de productos farmacéuticos 

excluidos del régimen de la seguridad social, a: 

a. RE 565. 

a. RE 566. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
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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. 

Segundo.- Programa Ayudas a la Natalidad (expediente 

12/2016).  

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. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 13 de julio de 2016 RE 697, se instruye 

expediente 12/2016, se presenta solicitud de ayudas a la natalidad, se  

adjunta copia del Permiso de Residencia de los beneficiarios, copia del Libro 

de Familia, declaración responsable de empadronamiento y condición de 

beneficiario, así como ficha de mantenimiento de terceros. 

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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TERCERO.- Conceder las ayudas para la Natalidad, consistente en 

una ayuda de 300,00 €, a la solicitudes correspondiente al expediente de 

Ayuda a la Natalidad número 12/2016. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

QUINTO.- 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 según relación facturas F/2016/2. 

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, correspondientes al ejercicio 2016, 

recibidas durante el periodo del 28 de junio de 2016 y el 15 de julio de 

2016, por un importe total de 23.206,74 €, según relación de facturas 

F/2016/2, que se adjunta al acta como Anexo I.  

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 facturas recibidas durante el periodo del 28 

de junio de 2016 y el 15 de julio de 2016, por un importe total de 

23.206,74 €, de acuerdo con la relación de facturas F/2016/2 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. 
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SEGUNDO.- Aprobar gastos de kilometraje por asistencia a curso 

de la Diputación de Valencia desde el día 06 al 10 de junio de 2016, de 

empleado del Ayuntamiento por importe de 112,05 €, 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. 

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 solicitud de vado. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las siguientes solicitudes de vado 

presentadas en el registro del Ayuntamiento: 

1.- En fecha 19 de abril de 2016 con RE núm. 350, expediente 

número GUAL 02/2016 de solicitud de vado para la Pl. Serra 

Calderona, s/n. 

2.- En fecha 10 de junio de 2016 con RE núm. 548, expediente 

número GUAL 03/2016 de solicitud de vado para la C/ Hort, 8. 

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

razón de la misma, admitiéndola a trámite por unanimidad de los presentes. 
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2- Licencia de Edificación. 

A) Expediente 07/2016/LV. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa al otorgamiento de 

licencia de edificación de Obra expediente 07/2016/LV. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 23 de marzo de 2016 con registro de entrada 

núm. 277, D. Miguel Sanmartín Munsuri con DNI 20156701F, y con 

domicilio en la C/ La Sima, núm. 11, de Algímia d’Alfara, para la realización 

de obras de trastero de 25 m2 en parcela sita en la C/ La Sima, núm. 11. 

Segundo.- Se instruye expediente de licencia de obra núm. LV 

07/2016, para la comprobación de lo expuesto por el interesado. 

Tercero.- En fecha 23 de marzo de 2016, el interesado ingresa, en 

autoliquidación, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe de 72,00 €, en concepto de pago provisional del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, y 12,00 €, en concepto de pago 

provisional de la Tasa de expedición de documentos de licencias de 

edificación.  

Cuarto.- En fecha 21 de abril de 2016, se requiere a Miguel 

Sanmartín Munsuri, para que aporte Memoria Técnica redactada por técnico 

competente en materia de vivienda que incluya los reparos descritos en el 

informe del Arquitecto de fecha 08 de abril de 2016.  

Quinto.- En fecha 06 de mayo de 2016 RE 424, aporta la Memoria 

Técnica requerida, e ingresa, en autoliquidación,  en la cuenta que mantiene 

el Ayuntamiento en Cajamar el importe de 36,84 €, en concepto de 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y 6,14 €, en concepto 

de la Tasa de expedición de documentos de licencias de edificación, 
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diferencia resultante del presupuesto declarado en la primera instancia y la 

Memoria Técnica requerida.    

Sexto.- En fecha 08 de julio de 2016 el Arquitecto emite informe, 

expediente núm. 07/2016/LV, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“- Inmueble sito en:  Carrer  La Sima , 11  
- Descripción obras: Trastero para garaje de 5,00x5,00 m = 25,00 m2    
- Presupuesto declarado  2.400,00 € 
- Promotor:   Miguel Sanmartin Munsuri 
- Fecha:   23 de marzo de 2016  
- RC.     5735304YK2053n0001RS  

 

0.- ANTECEDENTES.-  
 
Resolucion de  Alcaldia 075/2016 para subsanación de reparos a la licencia solicitada conteniendo la 
siguiente documentación:    

Requerirá como mínimo la aportación de Memoria Técnica redactada por técnico competente 
en materia de vivienda, en la que conste : 

 Justificación de cumplimiento de la Normativa Urbanística (grafica y escrita) con 
indicación de las soluciones constructivas y justificación mediante certificado técnico  de  
la seguridad solidez y  habitabilidad si cabe de la edificación que se pretende construir. 

 La descripción de las obras carece del presupuesto detallado del alcance solicitado.  

  
Por RGE de 6 de maig de 2016 se aporta una documentación técnica de construcción auxiliar redactada 
por el ingeniero de la edificación Rafael Torres Alegría, para dar cumplimiento al requerimiento. 

 

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO. 
 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 LEY 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje. LOTUP  

 Plan General d’Algima d’Alfara.-A.D. 31.01.01. PG-01 
 

2. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN   URBANISTICA.  
 

 Como desarrollo del  Plan General y con la aprobación del Plan Parcial del PAI 
AI2, y la consiguiente reparcelación , se clasifica el ámbito en el  que se encuentra 
la parcela como  SUELO URBANO, y se le  determina un uso pormenorizado o 
calificación de Residencial Unifamiliar Aislada  Clave C. 

 La parcela tiene condición de Solar, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo  
177  de la LOTUP , puesto que se ha culminado el proceso urbanizador que se 
deriva del desarrollo  del Programa de Actuación Integrada  del sector AI2.  
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Las ordenanzas de aplicación vienen reguladas en los Art. 8.3.1 a 8.3.4  del 
Plan Parcial además de las de carácter general del Plan General   y en particular 
para este caso consisten:  

 
Artículo 8.3.4. PARAMETROS DE LA EDIFICACION. 
 
1. Modo de Ordenación: Edificación separada de la alineación de vial. 
2. Número Máximo de Plantas: II. 
3. Altura Máxima de Cornisa: 7,00. 
4. Distancias de a lindes de fachada: Mínima 5 m. 
5. Distancia mínima a lindes medianeros: 3 m., salvo lo indicado en el apartado 10 del presente 

artículo. 
6. Edificabilidad máxima: 0.60 m2/m2. 
7. Ocupación máxima: 40%. 
8. La edificación estará dotada de una plaza de aparcamiento (2.50 x 5.00 m) por vivienda. 
9. Se permitirá la edificación de viviendas pareadas, o en fila,  siempre que se presente en  

Proyecto conjunto, cada vivienda se adscriba a una parcela independiente y se cumplan las demás 
determinaciones de su zona. 

10. Las edificaciones auxiliares o secundarias que sobresalgan de la rasante más de 1.00 
m. deberán guardar la misma distancia a lindes que la edificación principal salvo acuerdo de 
los colindantes. 

 

Las  obras pretendidas es un acto sujeto a licencia de las previstas en el 

artículo 213 de la Llei  5/2014 de 25 de juliol, d’ Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Paisatge, de la C. V. – LOTUP -14  

 

3. DOCUMENTACIÓN  
 
La documentación presentada para tramitar la licencia consistente en una 
Documentación técnica de construcción auxiliar redactada por el Ingeniero de la 
Edificación Rafael Torres Alegría, se ajusta a la normativa aplicable declarando que 
existe acuerdo con el propietario de la parcela colindante para cumplir con lo 
preceptuado en el art 8.3.4 de las NNUU del Plan General. 
 
Los datos de la Obra :  
 
Construcción Auxiliar :  Superficie construida  = 30,00 m2 
   Altura    = 2.50 m 
   Edificabilidad final = 165,52 m2 
   Ocupación final   = 19,20 %  

4.- PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto declarado a efectos de tasas e impuestos de asciende a 3.628,15 €, lo que 
supone un precio medio de  120,93 €/m2 

 

5. LIQUIDACIÓN  
 
Según la ordenanza fiscal vigente:  

 
Cuota Tasa           0,5 % s/3.628,15 € =    18,14 € 
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Cuota  Impuesto     3%   s/ 3.628,15 € = 108,84 €  

 

A la vista de lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la petición debiendo aportar cuando finalicen 
las obras, certificado final de obras y actualización catastral“. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de 

junlio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

las licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra 

solicitada, no a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 

Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 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, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 
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Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 

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.- Otorgar licencia de edificación, D. Miguel Sanmartín 

Munsuri con DNI 20156701F, y con domicilio en la C/ La Sima, núm. 11, de 

Algímia d’Alfara, para la realización de obras de construcción secundaria 

auxiliar en el interior de la parcela sita en la C/ La Sima, núm. 11,  

expediente 07/2016/LV. 

SEGUNDO.- Requerir a D. Miguel Sanmartín Munsuri que aporte el 

cuestionario de “Estadística de la Construcción de Edificios”, debidamente 

cumplimentado, y que aporte cuando finalicen las obras certificado final de 

obra y actualización catastral. 

TERCERO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de junlio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 

1º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 
posibles excesos de obra realizada. 

2º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 
municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 
obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 
licencia. 

3º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 
sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 
las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 
tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 
obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 
materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 
para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 
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utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

4º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 
perfecto estado de ubicación. 

5º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 
veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 
estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 
menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

6º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 
días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 
la fecha de comienzo de las obras. 

7º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 
que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

8º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 
certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 
y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

CUARTO.- Aprobar las liquidaciones practicadas, autorizando al 

Alcalde-Presidente para la liquidación definitiva del impuesto, que se 

formulará a la vista de lo efectivamente realizado y del coste real de las 

obras. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

SEXTO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre. 

2- Licencia de Edificación. 
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B) Expediente 01/2016/LOM. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa al otorgamiento de 

licencia de edificación de Obra expediente 01/2016/LOM. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 19 de mayo de 2016 con registro de entrada 

núm. 471, la Cooperativa Agrícola El Porvenir, con CIF F46030938, y con 

domicilio en la Av. Valencia, núm. 32, de Algímia d’Alfara, presenta solicitud 

de edificación de obra nueva sita en la C/ Ielto, 8, parcela 23A PAI AI-2. 

Segundo.- Se instruye expediente de licencia de obra núm. LOM 

01/2016, para la comprobación de lo expuesto por el interesado 

Tercero.- Por Resolución de Alcaldía núm. 109/2016 de fecha 31 

de mayo de 2016, se requirió a la Cooperativa Agrícola El Porvenir para que 

subsanará su solicitud, se fijaron las cuantías de los avales para la gestión 

de residuos y para posibles daños a instalaciones y servicios urbanísticos 

públicos existentes, y se liquidaron el impuesto de Obras, Instalaciones y 

Construcciones 

Cuarto.- En fecha 30 de junio de 2016 con registro de entrada 

núm. 629, la Cooperativa Agrícola El Porvenir, con CIF F46030938, y con 

domicilio en la Av. Valencia, núm. 32, de Algímia d’Alfara, presenta solicitud 

de aplazamiento de pago con una carencia de 90 días y al vencimiento  el 

fraccionamiento en 2 vencimientos, del Impuesto de Obras, Instalaciones y 

Construcciones, 3% de 95.373,84 € presupuesto de ejecución material, 

cuota impuesto: 2.861,22 €, y de la Tasa por la expedición de documentos 

administrativos, tramitación de licencias de edificación, 0,5% de 95.373,84 

€ presupuesto de ejecución material, cuota Tasa: 476,87 €. 

Quinto.- Por Resolución de Alcaldía núm. 135/2016 de fecha 11 

de julio de 2016, se requiere la subsanación del proyecto de obra. 
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Sexto.- Por Resolución de Alcaldía núm. 137/2016 de fecha  de 

julio de 2016, se aprueba el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Obras, Instalaciones y 

Construcciones y de la Tasa por la expedición de documentos 

administrativos, tramitación de licencias de edificación, formulada por la 

Cooperativa Agrícola El Porvenir. 

Séptimo.- En fecha 13 de julio de 2016 RE 698, La Cooperativa 

Agrícola El Porvenir presenta la documentación requerida relativa al 

proyecto de obras con el visado preceptivo del Colegio de Arquitectos de 

fecha 13 de julio de 2016.  

Octavo.- En fecha 14 de julio de 2016, La Cooperativa Agrícola El 

Porvenir ingresa, en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe de 1.200,00 €, en concepto de aval o deposito por posibles daños a 

instalaciones y servicios urbanísticos públicos existentes, y 143,06 €, en 

concepto de garantía, aval o deposito por la gestión de residuos.  

Noveno.- En fecha 08 de julio de 2016 el Arquitecto emite informe, 

expediente núm. 01/2016/LOM, cuyo tenor literal es el siguiente: 

ASSUMPTE: EDIFICI SENSE ÚS DETERMINAT – NAU INDUSTRIAL SENSE 
ÚS  
PROMOTOR: Cooperativa Agrícola el Porvenir  
EMPLAÇAMENT Carrer de Ielto, 8 - Parcel.la 23 A PAI AI2  
REF. CATASTRAL 5734701YK2053S0001AB -   
CALIFICACIÓN  Residencial Unifamiliar en Fila -  Clave B-1 
SUPERFICIE PARCELA :  707,41m

2
   

     
Datos Proyecto   Superficie Parcela :  707,41m

2
 

Sup. Construida  =   529,00 m
2
 

0.- ANTECEDENTES 
 
Informe Favorable de  20.05.16  condicionado a subsanar: 

 El proyecto carece del visado preceptivo,   

 La Ficha Urbanística contiene errores en la Calificación y Uso del Suelo. 

 El Plano P-1  de Situación y Emplazamiento no es correcto por cuanto la parcela de la cooperativa no 
se corresponde con la grafiada en el Plano. No es la parcela 23, es la Parcela 23 A 

 Interpretación del  del CTE – HS-    Plano P-8  
  

Dado que la red pública no es separativa y que vierte a la EDAR (con capacidad limitada ) para el 
tratamiento de aguas solo negras, el sistema de recogida aunque es separativo, NO puede 
desembocar en una arqueta que se conecte a la red,  debiendo abstenerse de verter las aguas 
pluviales a la red pública y rediseñar el sistema para que todas las pluviales viertan libres a la 
calle y mas  concretamente  las de parcela, patios,  terrazas y cubierta. 
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Por RGE  629 de 30.06.2016, RGE 649 de   5.07.2016 y RGE  698 de 13 .07.2016 se aporta la 
documentación requerida, paraqué  se puede dar por subsanados los reparos al proyecto,  

 
 
1.- REGIMEN URBANÍSTICO 

TR Ley de Suelo RD  2/2008, TRLS-08 
LEY 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. LOTUP  
Plan General d’Algima d’Alfara.-A.D. 31.01.01. PG-01 

Modificación Puntual, 2 del Plan Parcial de mejora de la AI-2 A.D.  
 
 

2.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 - SUELO URBANO: Residencial Unifamiliar en Fila CLAVE B-1 

  

La parcela en la actualidad, no está construida y tiene condición de solar de 

acuerdo con el Art.177 de la LOTUP   

 
3.- PROYECTO 
 
Revisada  la documentación  consistente en un  Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el 
Arquitecto Vicent García Forment , con Fechas de Visado, 22.06.2016, 04,07 2016 y 13.07.2016, se 
observa que se ajusta en general a la normativa urbanistica aplicable. 

 
 

4.- PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto declarado a efectos de tasas e impuestos de asciende a 95.373,84 €, lo que supone un 

precio medio de  180,29 €/m2 

 

5. FIANZAS Y COMPROMISOS 
 
En garantía de posibles daños a instalaciones y servicios urbanísticos públicos existentes, se puede 

estimar en 1.200,00 Euros, especificando NUEVA PLANTA  adscrito a su expediente. 
 
Gestión de Residuos:   De acuerdo con el Art.5 de la Ordenanza Reguladora de gestión de residuos, 

se estima la siguiente cantidad:  
 
Nueva Planta  :   Cuota  0.15 % s/ 95.373,84 €=  143,06 € 

                  Total Fianza G. R.   143.06  € 

 

6. LIQUIDACIÓN  
 
Según la ordenanza fiscal vigente :  

 
Cuota Tasa           0,5 % s/95.373,84 € =   476,87 € 
Cuota  Impuesto    3%   s/ 95.373,84 € = 2.861,22 €  

 
 
 
A la vista de lo expuesto y dando POR SUBSANADOS los reparos se informa FAVORABLEMENTE 
la petición pudiendo proseguir la tramitación“. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- A tenor de los artículos 9 y 12 a 14 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Obras y Actividades.  

Segundo.- Considerando las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbana de Algímia d’Alfara.  

Tercero.- Considerando lo dispuesto la Ley 5/2014, de 25 de 

junlio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

las licencias se entienden otorgadas dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de tercero, alcanzando únicamente a la obra 

solicitada, no a los posibles excesos de obra realizada. 

Cuarto.- Considerando que el plazo para comenzar las obras es 

de seis meses, computado a partir del día siguiente a la notificación del 

presente y el plazo de terminación será de veinticuatro meses. 

Transcurridos estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará 

nula y sin ningún valor, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga 

la prórroga reglamentaria. 

Quinto.- Considerando lo establecido en los artículos 20 al 27 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, referente a 

la imposición y liquidación de las Tasas por otorgamiento de licencia y en 

los artículos 100 a 103 del mismo cuerpo legal, en donde se regula la 

liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras. 

Sexto.- De conformidad lo establecido en el artículo 4 de la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 

Obras. 

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 

epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 

Servicios Administrativos y Técnicos, relativo la tramitación de licencias de 

edificación. 
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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.- Otorgar licencia de edificación, la Cooperativa Agrícola 

El Porvenir, con CIF F46030938, y con domicilio en la Av. Valencia, núm. 

32, de Algímia d’Alfara, de obra nueva sita en la C/ Ielto, 8, parcela 23A PAI 

AI-2, núm. 11,  expediente 01/2016/LOM, condicionada al cumplimiento de 

la Resolución de Alcaldía núm. 137/2016 de fecha  de julio de 2016 sobre el 

fraccionamiento del Impuesto y de la Tasa correspondiente.  

SEGUNDO.- Requerir a la Cooperativa Agrícola El Porvenir, que 

aporte el cuestionario de “Estadística de la Construcción de Edificios”, 

debidamente cumplimentado, y que aporte cuando finalicen las obras 

certificado final de obra y actualización catastral. 

TERCERO.- La licencia otorgada está sujeta a las demás 

especificaciones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de junlio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, entre otras: 

1º.- La presente licencia se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. Únicamente alcanza a la obra solicitada, no a los 
posibles excesos de obra realizada. 

2º.- La presente licencia será exhibida a petición de cualquier agente 
municipal. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de 
obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la 
licencia. 

3º.- Queda autorizado, con preaviso a las autoridades locales, a construir 
sobre la vía pública, señalizándolo correctamente, el andamiaje que precise durante 
las obras, así como para ocupar la misma con materiales, procurando no molestar el 
tránsito o salida de vehículos y debiendo dejar la calle, a la finalización de las 
obras, en el estado en que se encontraba antes de iniciarlas, libre de restos de 
materiales. Adoptará en dichos andamiajes cuantas precauciones sean necesarias 
para prevenir cualquier accidente a personas o bienes. En caso de ser necesaria la 
utilización de una grúa deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa, y su debido estado de conservación y funcionamiento. 

4º.- El solicitante deberá, en su caso, dejar la línea de alumbrado público en 
perfecto estado de ubicación. 
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5º.- El plazo de comienzo de las obras será de seis meses, de ejecución 
veinticuatro meses, y de interrupción   máxima de las obras seis meses. Transcurridos 
estos plazos sin haber hecho uso de esta licencia, quedará nula y sin ningún valor, a 
menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria.  

6º.- Antes de iniciar las obras deberá comunicar a esta Administración con 15 
días de antelación como mínimo el inicio de las obras a efecto de dejar constancia de 
la fecha de comienzo de las obras. 

7º.- Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la 
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una licencia de 
edificación, el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento esa circunstancia, para 
que el Ayuntamiento pueda proceder a la inspección y comprobación de las obras 
ejecutadas. 

8º.- Una vez terminadas las obras, la dirección facultativa expedirá la 
certificación de final de obra en los términos dispuestos en la legislación de ordenación 
y fomento de la calidad de la edificación. 

Deberá asimismo respetar todo lo contemplado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de este Municipio. 

CUARTO.- Aprobar las liquidaciones practicadas, de acuerdo con 

la Resolución de Alcaldía núm. 137/2016 de fecha  de julio de 2016, se 

aprueba el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la liquidación 

provisional del Impuesto sobre Obras, Instalaciones y Construcciones y de 

la Tasa por la expedición de documentos administrativos, tramitación de 

licencias de edificación, autorizando al Alcalde-Presidente para la liquidación 

definitiva del impuesto, que se formulará a la vista de lo efectivamente 

realizado y del coste real de las obras 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Cooperativa Agrícola 

Valenciana El Porvenir. 

SEXTO.- Trasladar a los servicios técnicos y de intervención a 

los efectos oportunos, así como dar cuenta del mismo al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que se celebre. 

3.- Licencia de segregación. 
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Por el Alcalde se presenta propuesta relativa a la segregación de la 

parcela 10 del PAI AI-2 C/ Ielto, núm. 6. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 15 de julio de 2016 (RE 710), Dª. María 

Soledad García Martínez, con DNI 73496423S, y domicilio en la C/ Ermita, 

núm. 13-1, de Algímia d’Alfara, presenta solicitud de parcelación de la 

parcela sita en la C/ Ielto, núm. 6, adjunta copia del DNI, copia de nota 

simple de la parcela y proyecto de la segregación pretendida. 

Segundo.- En fecha 15 de julio de 2016, la interesada ingresa en 

autoliquidación en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el 

importe de 140,00 €, en concepto de pago correspondiente al importe de la 

Tasa de expedición de documentos de licencias de segregación. 

Tercero.- En fecha 08 de julio de 2016 el Arquitecto Municipal, 

redacta informe de parcelación que literalmente dice:  

****** 
 

- Titular Catastral:  MARIA SOLEDAD GARCIA MARTINEZ (73496426-S) 

- Situación:   Parcela 10- Sector AI2 (c/YELTO, nº6) 

- Referencia Catastral: 5734401YK2053S0001XB 
 

informa: 
 
PRIMERO La parcela referenciada tiene una superficie total de 2.091,20 m

2
, recayente a tres 

viales: con longitudes de fachada de 60.3m, 43.33m y  26.34 m  respectivamente , y colindante 
con la parcela 9  y otra segregada anteriormente, según plano  de referencia catastral adjunto a 
la solicitud. 
 
SEGUNDO Se pretende dividir la parcela descrita en dos sub-parcelas, de 530 m

2
, designada 

como Finca B de forma rectangular 20,12 x 26,34 m  y resto de 1.561,20  m
2
 designada como 

Finca C, de dimensiones lineales de fachada según el siguiente resumen: 
Parcela B 

Calle del Terrer 26,34 m, medianera este 20,12m, y Carrer del Rodeno  20,12 m  y 
medianera sur 26,34 m  

Parcela C 
Carrer del Rodeno 39,91 m y Calle de Yelto 43.33m 

 
TERCERO La parcela original, como resultado del desarrollo del Programa de Actuación 
Integrada AI-2, y Plan Parcial de Mejora AI.2.1 y AI.2.2 del Plan General de Algimia de Alfara, 
tiene una calificación de Residencial Unifamiliar Aislada - CLAVE  C. 
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CUARTO En este tipo de suelo - clave C,  la parcela mínima edificable tendrá las siguientes 
características:  Superficie mínima:   500 m 

Longitud mínima de fachada:  15,00 m 
Angulo mínimo de fachada:  60º 
Figura mínima inscribible:  rectángulo de 14x30m 

 
QUINTO Ambas parcelas resultantes cumplen con las determinaciones de la Normas 
Urbanísticas vigentes en cuanto a dimensiones mínimas, figura inscribible  y frente mínimo de 
fachada, por lo que se da cumplimiento a lo establecido en los  Art 201 y 202 de  la Ley 
16/2005 Urbanística Valenciana y Art. 466 del ROGTU. 
 
SEXTO  Por este acto se comprometen a efectuar las actualizaciones catastrales así como las 
inscripciones regístrales. 
 

Por todo ello, se informa favorablemente para proceder a la segregación solicitada.» 

****** 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Considerando lo señalado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Algimia de Alfara aprobado por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Valencia en fecha 31 de enero de 2.001.  

Segundo.- De acuerdo con lo que disponen las ordenanzas del Plan 

Parcial de Mejora de la AI-2. 

Tercero.- Considerando lo establecido en el artículos 213 y SS de 

la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana especialmente 

lo dispuesto en el artículo 228. 

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

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 101/2011, de 30 de 

junio de 2011, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Otorgar licencia de segregación de la parcela sita en la 

C/ Ielto, núm. 6, de Algímia d’Alfara, solicitada por Dª. María Soledad 

García Martínez, con DNI 73496423S, y domicilio en la C/ Ermita, núm. 13-

1, de Algímia d’Alfara, según a continuación se detalla: 
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FINCA INCIAL A 

Referencia catastral: 5734401YK2053S0001XB 

Localización:  C/ Ielto, 6, Parcela 10 Sector AI-2. 

 Calificación urbanística:  suelo residencial unifamiliar aislada CLAVE C. 

 Superficie:  Suelo:  2.091,20 m
2
. 

 Lindes:   N.- Parcela nº 15 C/ del Terrer y Parcela nº 4 C/ Ielto. 

     S.- Calle del Rodeno  

     E.- Calle Ielto 4 

     O.- Calle del Terrer 

De la parcela matriz con una superficie de 2.091,20 m
2
, para creación de dos nuevas 

fincas resultando las siguientes parcelas: 

PARCELA B: 

Superficie:  Suelo:  530 m
2
 

Lindes:   N.- Parcela nº 15 C/ del Terrer. 

     S.- Calle del Rodeno 

     E.- Resto de la que se segrega  

     O.- Calle del Terrer 

PARCELA C: 

Superficie:  Suelo: 1.561,20 m
2
 

Lindes:   N.- Parcela nº 15 C/ del Terrer y Parcela nº 4 C/ Ielto. 

     S.- Calle del Rodeno  

     E.- Calle Ielto 

     O.- Finca final A segregada 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación practicada. 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada. 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a los servicios de 

Secretaría y de Intervención, así como al Pleno en la próxima sesión 

ordinaria que se celebre al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se 

celebre. 
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QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA.  

Certificación obra núm. 3 y última “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. 3 y última 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 julio de 2016 la certificación núm. 

3 y última 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. 3 y última, 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          15.573,64 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS EJEC ANT                   30.554,36 EUROS 

IMPORTE DE LAS OBRAS PDTES DE EJEC                     0,00 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: 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación núm. 3 y última por importe  

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
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CUATRO CÉNTIMOS (15.573,64 €), 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- Ratificación Resolución de Alcaldía número 92/2016. 

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

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 92/2016 

de fecha 11 de mayo de 2016, relativa a grupos de acción local LEADER 

2014-2020, que a continuación se reproduce literalmente: 

« RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 92/2016 RELATIVA GRUPOS DE ACCIÓN 

LOCAL LEADER 2014-2020. 

 

VISTO: Que la normativa europea integró el enfoque o metodología LEADER, con sus 

principios básicos de actuación y estrategias en los programas de desarrollo rural 

que se vienen aplicando periódicamente. 

VISTO: Las directrices contenidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-

2020, y que la Generalitat  ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural de la 



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 

24 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 19/07/2016 

 

Comunidad Valenciana  (PDR1420) recientemente aprobado por la Comisión 

Europea, y que se constituye en el principal instrumento de la política estructural 

agraria valenciana  para conseguir un desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado. 

VISTO: Que el eje LEADER, heredero de la Iniciativa Comunitaria del mismo nombre 

nacida en 1991, vino caracterizado por descansar su aplicación en una estructura 

de planes de desarrollo local participativos, promovidos por los llamados Grupos de 

Acción Local  (GAL), definición que amparaba la agrupación de agentes públicos y 

privados representativos de un concreto territorio rural y unidos bajo un 

compromiso compartido por el futuro del mismo. 

VISTO: la Orden 5/2016, de 11 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convoca y regula la 

selección de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 y de las estrategias de 

desarrollo local participativo. 

CONSIDERANDO: Que los fines que se persiguen por los GAL, suponen el aumento de 

la competitividad y el crecimiento de la zona, mejorar el nivel y la calidad de vida 

de las personas, el mantenimiento del tejido social, favorecer el empleo, diversificar 

la economía, potenciar la gobernanza, garantizar el desarrollo sostenible del 

territorio, la formación de recursos humanos y la defensa y recuperación del 

patrimonio. 

CONSIDERANDO: Que a tal efecto, se ha acordado constituir, por voluntad  unánime 

de unos agentes públicos y privados una  asociación que se acoge a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a 

la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo 

de lucro y que se denominara “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL TURIA-

CALDERONA.”  

 

 Esta Alcaldía RESUELVE: 

 

PRIMERO: Expresar la voluntad de pertenecer a la asociación sin ánimo de lucro 

denominada “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL TURIA-CALDERONA”  
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SEGUNDO: Facultar a la alcaldía lo más ampliamente posible en derecho  para 

realizar cuantos actos administrativos sean precisos hasta la finalización del 

expediente. 

 

TERCERO: Nombrar representante físico de esta corporación en la citada Asociación 

a: D. Ernest Buralla Montal con D.N.I.45800308V.” 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno por unanimidad 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 92/2016 de 

fecha 11 de mayo de 2016, relativa a grupos de acción local LEADER 2014-

2020. 

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

celebre. 

 

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 18’40 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. 


