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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

En Algímia d’Alfara, a veinticuatro de noviembre 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 26 DE 

OCTUBRE DE 2016.  

 

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

de Gobierno Local celebrada el día veintiséis de octubre 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.- 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 04/2016: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 07 de octubre de 2016, Dª. Mª Ángeles Rojo 

Gamon, con DNI 19097915A, y domicilio en la C/ Futur, 27-1-1, de Algímia 

d’Alfara, solicita la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
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mecánica para el año 2017 y siguientes, para el vehículo de su propiedad 

Citroën C3 con matrícula 4352 FTM, 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 

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 
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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” 

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 Dª. Mª Ángeles Rojo 

Gamon, con DNI 19097915A, y domicilio en la C/ Futur, 27-1-1, de Algímia 

d’Alfara, para el vehículo de su propiedad Citroën C3 con matrícula 4352 

FTM, 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. 
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TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2016/7. 

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 25 de octubre de 2016 y el 21 de 

noviembre de 2016, por un importe total de 28.202,71 €, según relación de 

facturas F/2016/7, que se adjunta al acta como “Annex 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, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar facturas recibidas durante el periodo 25 de 

octubre de 2016 y el 21 de noviembre de 2016, por un importe total de 

28.202,71 €, de acuerdo con la relación de facturas F/2016/7 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. 

SEGUNDO.- 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. 
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CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

1.- Devolución de Aval de Obras Públicas. 

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación la cancelación de la 

garantía definitiva relativa al contrato de obras de “Rehabilitació de 

l’Auditori, Fase III”. 

ANTECEDENTES DE HECHO.- 

Primero.- En fecha 27 de septiembre de 2016 (RE 964), la 

mercantil Construcciones Paredes Calomarde, S.L., con domicilio en la C/ 

Sagunt, núm. 54, de La Vall d’Uixó (12600), expone que firmada acta de 

recepión de la obra “Rehabilitació de l’Auditori, Fase III” en fecha 25 de 

septiembre de 2015, solicita la devolución del importe de 9.162,31 €, 

aportado como  garantía definitiva.  

Segundo.- En fecha 11 de febrero de 2015 la mercantil 

Construcciones Paredes Calomarde, S.L. ingresa el importe de 9.162,31 €, 

como garantía definitiva del contrato de obras “Rehabilitació de l’Auditori, 

Fase III”. 

Tercero.- En fecha 17 de julio de 2015 se extiende Acta de 

Recepción de las citadas obras 

Cuarto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 

25 de septiembre de 2015, se aprobaron el acta de precios contradictorios y 

el modificado del proyecto que supuso una reducción del mismo por importe 

de 4.457,17 €, así como dar por finalizadas y recepcionadas las obras de 

“Rehabilitació de l’Auditori, Fase III”  
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Quinto.- En fecha 11 de noviembre de 2016 el Arquitecto 

municipal informa :  

“Que tras realizar la correspondiente comprobación, sobre el citado 

emplazamiento, con las obras realizadas, y habiendo transcurrido  el periodo 

de garantia,  a partir del acta de recepción de 17 de Julio   de 2015, hasta el día 

de la fecha, es criterio del técnico informante, que puede procederse a la 

devolución del citado importe por haberse cumplido por el mismo todas las 

prestaciones establecidas en el contrato y disposiciones legales y entender que 

no existen derechos exigibles por la Corporación o reclamación alguna de 

particular.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

Primero.- Atendiendo al artículo 102 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

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 cancelación y devolución de la garantía 

definitiva, constituida por la mercantil Construcciones Paredes Calomarde, 

S.L., con domicilio en la C/ Sagunt, núm. 54, de La Vall d’Uixó (12600), 

mediante ingreso en efectivo del importe de 9.162,31 €, para responder de 

las obligaciones de las obras “Rehabilitació de l’Auditori, Fase III”. 

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa mercantil la 

mercantil Construcciones Paredes Calomarde, S.L. 

TERCERO.- Trasladar a Secretaría-Intervención a los efectos 

oportunos, así como al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A CONTRATOS CORRESPONDIENTES 

A LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES IFS 2016 DE 

LA DIPUTACIÓN VALENCIA.  

1.- Ratificación Resolución de Alcaldía núm. 213/2016. 

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

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 213/2016 

de fecha 15 de noviembre de 2016, relativa a la adjudicación de la 

contratación de la redacción del proyecto básico y ejecución y de estudio 

básico de seguridad salud de la obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” al 

Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo, que a continuación se reproduce 

literalmente: 

****** 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 213/2016 RELATIVA A LA 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR 

Visto el anuncio que la Diputación Provincial de Valencia publica en el 

Boletín Oficial de la Provincia núm. 146 de fecha 29 de julio de 2016, sobre 

la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas económicas con 

destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles 2016 

(IFS), y el anuncio en el número 196 de fecha 10 de octubre de 2016, sobre 

el plazo de presentación de la solicitud. 

Visto que por Resolución de Alcaldía número 203/2016 de fecha 24 de 

octubre de 2016 se solicita a la Diputación la citada subvención para las 

siguientes actuaciones: 

 Obras denominadas “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por 

importe de 60.341,66 €. 
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 Actuación denominada “Honoraris projecte bàsic i execució de 

l’obra Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 

2.839,61 €.  

 Actuación denominada “Honoraris tècnics de direcció de l’obra 

Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 1.216,97 €. 

Vista la oferta presentada por el Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo 

colegiando núm. 01928, relativa a los honorarios de redacción de proyecto 

básico y ejecución por importe de 2.839,61€, correspondiente a honorarios 

subvencionables, así como los honorarios de estudio básico de seguridad 

salud por importe 431,01 €, correspondiente a los honorarios no 

subvencionados en el IFS 2016, se ajusta a las necesidades de este 

Ayuntamiento 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, visto lo dispuesto en 

los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público en cuanto a la tramitación del expediente y la 

consideración del presente contrato como menor. 

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 la contratación de la redacción del proyecto 

básico y ejecución y de estudio básico de seguridad salud de la obra 

“Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” al Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo 

colegiando núm. 01928, con DNI 19863603K, correspondiendo  el importe 

de 2.839,61 €, a la actuación denominada “Honoraris projecte bàsic i 

execució de l’obra Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, y 431,01 € a los 

honorarios de estudio básico de seguridad salud.  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 
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TERCERO.- Presentar la presente Resolución ante la Junta de 

Gobierno en la próxima sesión que se celebre para su ratificación expresa. 

CUARTO.- Trasladar la presente a los servicios Administrativos y 

de Intervención, así como dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima 

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. 213/2016 de 

fecha 15 de noviembre de 2016, relativa a la adjudicación de la contratación 

de la redacción del proyecto básico y ejecución y de estudio básico de 

seguridad salud de la obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” al Arquitecto 

Vicent J. Lerma i Rodrigo. 

SEGUNDO.- Dar traslado a los servicios de intervención, así como 

al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 

2.- Aprobación Proyecto Básico y Ejecución y de Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Visto el anuncio que la Diputación Provincial de Valencia publica en el 

Boletín Oficial de la Provincia núm. 146 de fecha 29 de julio de 2016, sobre 

la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas económicas con 

destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles 2016 

(IFS). 

Visto que por Resolución de Alcaldía número 213/2016 de fecha 15 de 

noviembre de 2016 se adjudica la contratación de la redacción del proyecto 

básico y ejecución y de estudio de seguridad salud de la obra “Rehabilitació 

de l’Auditori, IV Fase” al Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo colegiado 
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núm. 01928, con DNI 19863603K, correspondiendo  el importe de 2.839,61 

€, a la actuación denominada “Honoraris projecte bàsic i execució de l’obra 

Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, y 431,01 € a los honorarios de estudio 

básico de seguridad. 

A la vista del Proyecto Básico y Ejecución y de Seguridad y Salud de 

la obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” presentado por el Arquitecto 

Vicent J. Lerma i Rodrigo. 

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 el del Proyecto Básico y Ejecución y de 

Seguridad y Salud de la obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” 

presentado por el Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo. 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Diputación 

Proviencial de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Trasladar la presente a los servicios Administrativos y 

de Intervención, así como dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima 

sesión que se celebre 

3.- Aprobación inicio expediente de contratación de la obra 

“Rehabilitació de l’Auditori Municipal, Fase IV” núm. IFS 80/2016. 

Visto el anuncio que la Diputación Provincial de Valencia publica en el 

Boletín Oficial de la Provincia núm. 146 de fecha 29 de julio de 2016, sobre 

la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas económicas con 

destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles 2016 

(IFS), y el anuncio en el número 196 de fecha 10 de octubre de 2016, sobre 

el plazo de presentación de la solicitud. 



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 

12 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 24/11/2016 

 

Visto que por Resolución de Alcaldía número 203/2016 de fecha 24 de 

octubre de 2016 se solicita a la Diputación la citada subvención para las 

siguientes actuaciones: 

 Obras denominadas “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por 

importe de 60.341,66 €. 

 Actuación denominada “Honoraris projecte bàsic i execució de 

l’obra Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 

2.839,61 €.  

 Actuación denominada “Honoraris tècnics de direcció de l’obra 

Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 1.216,97 €. 

Aprobado el Proyecto Básico y Ejecución y de Seguridad y Salud de la 

obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase” presentado por el Arquitecto 

Vicent J. Lerma i Rodrigo, en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 24 de 

noviembre de 2016. 

A la vista que el importe de la presente obra asciende a 49.869,14 € 

más 10.472,52 € de IVA. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención. 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, visto lo dispuesto en 

los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público en cuanto a la tramitación del expediente y la 

consideración del presente contrato como menor. 

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 el expediente de contratación, mediante la 

solicitud de ofertas a las siguientes empresas: 



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 

13 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 24/11/2016 

 

1. CONSTRUCCIONES PAREDES CALOMARDE, S.L., C/ Sagunt, 54, La 

Vall d’Uixó (12600).  

2. TAMACONSA, S.L., C/ Cuesta del Carrajete, s/n, Teruel (44003). 

3. LOPSACONS CONSTRUCCION Y PROMOCION, S.L., C/ Andalucia, 

41-2, La Vall d’Uixó (12600). 

SEGUNDO.- Delegar en el Alcalde la tramitación y aprobación de la 

presente contratación. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos asuntos se 

deriven del presente acuerdo, así como en su caso la aprobación de 

facturas. 

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

celebre. 

4.- Aprobación contrato de Dirección de Obra, Coordinación y 

Plan de Seguridad. 

Visto el anuncio que la Diputación Provincial de Valencia publica en el 

Boletín Oficial de la Provincia núm. 146 de fecha 29 de julio de 2016, sobre 

la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas económicas con 

destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles 2016 

(IFS), y el anuncio en el número 196 de fecha 10 de octubre de 2016, sobre 

el plazo de presentación de la solicitud. 

Visto que por Resolución de Alcaldía número 203/2016 de fecha 24 de 

octubre de 2016 se solicita a la Diputación la citada subvención para las 

siguientes actuaciones: 



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 

14 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 24/11/2016 

 

 Obras denominadas “Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por 

importe de 60.341,66 €. 

 Actuación denominada “Honoraris projecte bàsic i execució de 

l’obra Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 

2.839,61 €.  

 Actuación denominada “Honoraris tècnics de direcció de l’obra 

Rehabilitació de l’Auditori, IV Fase”, por importe de 1.216,97 €. 

Vista la oferta presentada por el Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo 

colegiando núm. 01928, relativa a los honorarios técnicos de dirección de 

obra por importe de 1.216,97 €, correspondiente a honorarios 

subvencionables, así como los honorarios de coordinación y plan de 

seguridad por importe 365,09 €, correspondiente a los honorarios no 

subvencionados en el IFS 2016, se ajusta a las necesidades de este 

Ayuntamiento 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, visto lo dispuesto en 

los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público en cuanto a la tramitación del expediente y la 

consideración del presente contrato como menor. 

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.- Adjudicar la contratación de dirección y de 

coordinación y plan de seguridad de la obra “Rehabilitació de l’Auditori, IV 

Fase” al Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo colegiando núm. 01928, con 

DNI 19863603K, correspondiendo  el importe de 1.216,97 €, a la actuación 

denominada “Honoraris tècnics de direcció de l’obra Rehabilitació de 

l’Auditori, IV Fase”, y el importe de 365,09 € a los honorarios de 
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coordinación y plan de seguridad.  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 

TERCERO.- Presentar la presente Resolución ante la Junta de 

Gobierno en la próxima sesión que se celebre para su ratificación expresa. 

CUARTO.- Trasladar la presente a los servicios Administrativos y 

de Intervención, así como dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima 

sesión que se celebre. 

 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Concejal, Mª Pilar Esteve, que 

manifiesta que la Asociación de Amas de Casa quiere solicitar autorización 

para el uso de las instalaciones del gimnasio municipal para realizar una 

actividad de Pilates dos horas a la semana (lunes y miércoles de 18.30 a 

19.30) durante los meses de Diciembre de 2016 a Julio de 2017,  ya que el 

Ayuntamiento de Algimia de Alfara cede locales municipales a determinadas 

asociaciones, siempre que no se comprometan a no interferir en la actividad 

ordinaria de los servicios municipales.  

Por ello, la Sr. Concejal propone que se le ceda gratuitamente a la 

Asociación de Amas de Casa las instalaciones del gimnasio municipal, dos 

horas a la semana, siempre que la profesora de Pilates descuente a las 

participantes los 150 € anuales que le correspondería ingresar al 

Ayuntamiento de aplicar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento del Ayuntamiento de Algimia de 

Alfara, aprobada por el Pleno de la Corporación en fecha 28 de noviembre 

de 2003, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 310, de fecha 
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31 de diciembre de 2003. Asimismo, se deberá presentar póliza de seguros 

para la actividad de enseñanza, alta en el régimen de trabajadora por 

cuenta propia o autónomos y declaración censal. 

Todos los miembros de la junta de gobierno local votan a favor de la 

propuesta. 

 

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. 


