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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

En Algímia d’Alfara, a diez de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 

16,30 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. 

 

  

Secretario:     D. Lluís Chorvà Reboll. 

 

      

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

de mí, el Secretario-Interventor Accidental del Ayuntamiento, D. Lluís 

Chorvà Reboll, 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: 

 

 



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 

2 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 10/03/2017 

 

PRIMERO.– ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 26 DE 

ENERO DE 2017.  

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

de Gobierno Local celebrada el día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 

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 

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

respectivamente: 
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a. En fecha 31 de enero de 2017, RE 103, expediente TPF 01/2017. 

b. En fecha 17 de febrero de 2017, RE 177 expediente TPF 02/2017. 

c. En fecha 17 de febrero de 2017, RE 178 expediente TPF 03/2017. 

d. En fecha 07 de marzo de 2017, RE 225 expediente TPF 04/2017. 

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 los interesados de los 

siguientes expedientes: 

a. Expediente TPF 01/2017. 

b. Expediente TPF 02/2017. 

c. Expediente TPF 03/2017. 

d. Expediente TPF 04/2017. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos 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/2017/3. 

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 2017, 

recibidas durante el periodo del 27 de febrero de 2017 y el 08 de marzo de 

2017, por un importe total de 54.446,57 €, según relación de facturas 

F/2017/3, 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 27 de 

febrero de 2017 y el 08 de marzo de 2017, por un importe total de 

54.446,57 € de acuerdo con la relación de facturas F/2017/3 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 
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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 

correspondiente al curso escolar del 2016/2017. 

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

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

escolar en los meses de enero y febrero de 2017 con los que justifican los 

gastos realizados en el mes citado del curso escolar 2016/2017, como a 

continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

127 03/02/2017 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar gener 2017 (756 menús) 1.512,00 

128 03/02/2017 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar gener 2017 113,40 

207 02/03/2017 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar febrer 2017 (891 menús) 1.782,00 

208 02/03/2017 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar febrer 2017 133,65 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – gener i febrer 2017 3.541,05 

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. 
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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.- Aprobar las certificaciones emitidas por Dirección del 

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

meses de enero y febrero de 2017 con los que justifican los gastos 

realizados en el mes citado del curso escolar 2016/2017, como a 

continuación se detalla: 

Núm. 
d’Entrada 

Data Nom Concepte 
Import 
Total 

127 03/02/2017 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar gener 2017 (756 menús) 1.512,00 

128 03/02/2017 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar gener 2017 113,40 

207 02/03/2017 C.E.I.P PALÁNCIA Menjador escolar febrer 2017 (891 menús) 1.782,00 

208 02/03/2017 C.E.I.P. PALÀNCIA Ajuda municipal menjador escolar febrer 2017 133,65 

Total “Certificats de Menjador Escolar” – gener i febrer 2017 3.541,05 

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

cuantía de  3.541,05 €, con cargo a la correspondiente partida del estado 

de gastos del Presupuesto General Municipal de este Ayuntamiento. 

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 

3- Ratificación Resolución de Alcaldía número 36/2017. 
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Por el Sr. Presidente se presenta a la Junta de Gobierno propuesta de 

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 36/2017 

de fecha 27 de febrero de 2017, relativa la aprobación de la Relación de 

facturas número F/2017/2, que a continuación se reproduce literalmente: 

« RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 036/2017 RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE FACTURAS 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.F de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril, corresponde al Alcalde Presidente el desarrollo 

de la gestión económica. 

 

Por ello habiendo facturas recibidas que aprobar con cargo al presupuesto corriente 

2017, de fecha del 24/01/2017 al 23/02/2017 (RE del 37 al 120).  

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO: Aprobar los siguientes gastos relativos a facturas con cargo al 

presupuesto corriente 2017, que se señalan a continuación en el siguiente anexo 

F/2017/2, cuya cuantía asciende a un total de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 

Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (38.174,97€), de la cuales DOS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (2.249,14€) 

han sido abonados por caja y domiciliación bancaria.  

SEGUNDO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que se celebre, 

para su ratificación.» 

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.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 36/2017 de 

fecha 27 de febrero de 2017, relativa la aprobación de la relación de 

facturas número F/2017/2, que se adjunta al acta como “Annex II”. 

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

al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 
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4- Ratificación Resoluciones de Alcaldía número 22/2017 y 

45/2017. 

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

acuerdo relativa a la ratificación de las Resoluciones de Alcaldía núm. 

22/2017 de fecha 02 de febrero de 2017 por importe de 1.183,39 €, y núm. 

45/2017 de fecha 28 de febrero de 2017 por importe de 1.183,39 €, 

relativas a la aprobación de las facturas correspondientes al servicio de 

limpieza y mantenimiento de parques y jardines de los meses enero 2017 y 

febrero 2017, respectivamente. 

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.- Ratificar las Resoluciones de Alcaldía núm. 22/2017 de 

fecha 02 de febrero de 2017 por importe de 1.183,39 €, y núm. 45/2017 de 

fecha 28 de febrero de 2017 por importe de 1.183,39 €, relativas a la 

aprobación de las facturas correspondientes al servicio de limpieza y 

mantenimiento de parques y jardines de los meses enero 2017 y febrero 

2017, respectivamente. 

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

al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 

 

CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

1.- Corrección de errores del Acuerdo del punto Cuarto núm. 1 

de la Junta de Gobierno en sesión de fecha de 23 de diciembre de 

2016. 
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Detectado por los servicios técnicos de este Ayuntamiento error 

material en el punto Cuarto 1. Expediente de Gestión Urbanística, A) 

Innecesariedad de Licencia de Segregación, del Acta de la Junta de 

Gobierno de la sesión de fecha 23 de diciembre de 2016, relativo al informe 

de Técnico Municipal de fecha 02 de diciembre de 2016, que literalmente 

transcrito debe decir:  

****** 

ASUNTO: Innecesariedad de licencia de segregación de parcelas 
SOLICITANTE: ENRIQUE VICENTE MELIÀ PEREZ.  
EMPLAZAMIENTO Polígono   3  Parcela 148 
REFERENCIA CATSTRAL :  46030A003001480000DT 
CLASIFICACIÓN:  SÓL  NO  URBANITZABLE  

 
0. ANTECEDENTES 
 

En  2  de Desembre de 2016, D. Enrique Vicente Melià Perez, solicita Certificado de 
Innecesariedad para la segregación de una porción de  parcela colindante con el camino 
interior del  Complejo de Valoración, aportando documentación aclaratoria del resultado final de 
la segregación.  
Se emite informe en 2 de diciembre, por el técnico que suscribe, conteniendo un error de 
interpretación por el que al igual que en otros expedientes similares, se entendía que se trataba 
del camino de acceso a la Planta en vez de,  como es en realidad  un camino interior a la 
planta y que por lo tanto no se trata de un camino publico de cesión obligatoria.  
Consta por tanto un acuerdo erróneo de la Junta de Gobierno Local de 23.12.2016, en  base al 
informe erróneo emitido. 
A la vista de ello,  se emite este nuevo informe con carácter de subsanación de errores al 
efecto de que el acto administrativo sea el correcto, anulando o rectificando  el acuerdo tomado 
de forma errónea en base al informe anterior. 
 
1. INFORME 

 
Primero.- La división de terrenos pretendida tiene por objeto fundamental la adscripción o 
integración  de la siguiente porción de terreno, clasificado como Suelo No  Urbanizable y 
afectada por el proyecto de expropiación por tasación conjunta para la Ejecución del Proyecto 
de Gestión del Plan Zonal de  Residuos de las Zonas III y VIII - Area de Gestió 2 , promovido 
por Reciclados Palancia Belcaire S.L.: 
 
Polg  Parcela  Superficie Sup.                a Segregar                             Resto Finca 
  3 148 2.535,00 m2 77,00 m2                              2.458,00 m2 
 
Y que atendiendo  el carácter de Terreno expropiable por una actuación y destinado a obra de 
carácter público, que la tramitación de la planta de valoración asigna a las misma. 
 
Segundo.- Que constan los correspondientes planos por cada finca con identificación de los 
terrenos a dividir y las parcelas resultantes, quedando acreditada información gráfica 
descriptiva.  
 
 Tercero.- Que siendo esa la motivación de la división de los terrenos, y al amparo del art. 228 
de la LLei 5/2014 de 25 de juliol d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la C.V. – 
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LOTUP- , resulta procedente declarar la innecesariedad de licencia de parcelación y expedir el 
correspondiente certificado municipal. 

Cuarto.-  Sirva el presente informe a los efectos de subsanación de errores del acuerdo de la 
JGL de  23.12.2016 y que se transcriba en base a él.” 

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 corrección de errores del punto Cuarto 1. 

Expediente de Gestión Urbanística, A) Innecesariedad de Licencia de 

Segregación, del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión de fecha 23 de 

diciembre de 2016, relativo al informe de Técnico Municipal de fecha 02 de 

diciembre de 2016.  

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

TERCERO.- Trasladar a los Servicios Administrativos y de 

Intervención, así como dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

2.- 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 19 de enero de 2017 con RE núm. 52, expediente 

número 05/2017 de declaración responsable de edificación, obras 

de reparación y pintura de la fachada sitas en la C/ Pintor Sorolla, 

14. 

2.- En fecha 13 de febrero de 2017 con RE núm. 152, expediente 

número 12/2017 de declaración responsable de edificación, obras 

de limpieza de canal de pluviales y reparación goteras sitas en la 

C/ Mestre Serrano, 7. 
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3.- En fecha 16 de febrero de 2017 con RE núm. 168, expediente 

número 13/2017 de declaración responsable de edificación, obras 

de arreglo de la terraza sitas en la C/ Futur, 27. 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A CONTRATOS MENORES.  

1.- Contrato: “Aplicació Protecció Antivirus Sistema Informàtic 

Ajuntament” CTE 08/2015. 

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación acuerdo relativo a 

la adjudicación de contrato para el suministro de aplicación antivirus para 

los equipos informáticos de las oficinas del Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Vista la oferta presentada por la empresa Infobit Informática, S.L., de 

adquisición del “Kaspersky Endpoint Security for Business”, para 10-14 

puestos y una duración de un año, por importe de 259,90 € y 54,58 € de 

IVA, total 314,48 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS 

Primero.- A tenor del artículo 9 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), el presente contrato es un 

contrato de suministros. 

Segundo.- Según lo establecido en el artículo 138.3 del TRLCSP, el 

contrato propuesto puede catalogarse, por razón de la cuantía, como 

contrato menor de suministros.  

Tercero.- Considerando el artículo 111 del TRCSP, para la 

tramitación del expediente sólo se exigirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente. 
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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.- Adjudicar a la empresa Infobit Informática, S.L., con 

CIF ESB12463220, y domicilio en la C/ Dr. Velázquez, 25-b, de Segorbe 

(12400), el suministro de la aplicación antivirus “Kaspersky Endpoint 

Security for Business”, para 10-14 puestos y una duración de un año, por 

importe de 259,90 € y 54,58 € de IVA, total 314,48 €. 

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

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

deriven del presente acuerdo, incluida en su caso la aprobación de facturas. 

CUARTO.- Trasladar a los Servicios Administrativos y de 

Intervención, así como dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

Segundo.- Contrato: “Manteniment de la Xarxa WIFI” 

El Ayuntamiento de Algímia d’Alfara a la vista de las necesidades del 

servicio, está interesado en la contratación de los servicios de 

mantenimiento de la Red Inalámbrica Wifi para dar servicio de conexión a 

Internet a la población, para el periodo de un año de marzo de 2017 hasta 

febrero de 2018. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La empresa AMARA MEGAFONIA CCTV VOZ-DATOS S.L, presenta 

oferta que se compone de una revisión de las instalaciones en la que se 

realizaran las siguientes actuaciones:  

 Análisis de los registros (logs) de todos los equipos para comprobar que se 

encuentran funcionando correctamente. 
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 Análisis de posibles señales interferentes en las frecuencias (canales WiFi) 

del sistema.  En caso de encontrar señales interferentes, búsqueda de 

nuevas frecuencias más libres de interferencias. 

 Análisis de la cobertura de la red WiFi. 

 Comprobación de la correcta alineación de las antenas. 

 Revisión del controlador de acceso a la red. 

Así como asistencia en caso de averías. 

Visto que el precio de la oferta asciende a 640,00 € más 134,40 € de 

IVA, por cada una de las revisiones de las instalaciones, y de 40,00 € más 

8,40 € de IVA por cada hora de asistencia en caso de averías, con un 

mínimo a facturar por asistencia directa en el Municipio de 2 horas por cada 

actuación, y una previsión de asistencia anual de 28 horas.  

FUNDAMENTOS DE DERECHOS 

Primero.- A tenor del artículo 10 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), el presente contrato es un 

contrato de servicios. 

Segundo.- Según lo establecido en el artículo 138.3 del TRLCSP, el 

contrato propuesto puede catalogarse, por razón de la cuantía, como 

contrato menor de servicios.  

Tercero.- Considerando el artículo 111 del TRCSP, para la 

tramitación del expediente sólo se exigirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente. 

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.- Adjudicar a la empresa AMARA MEGAFONIA CCTV VOZ-

DATOS S.L,, con CIF B97952303 y domicilio en la C/ Conde de Cirat, núm. 

24-4C, de Rocafort (46111), el contrato de los servicios de mantenimiento 

de la Red Inalámbrica WiFi para dar servicio de conexión a Internet a la 

población, para un año desde marzo de 2017 hasta febrero de 2018, ambos 

incluidos, por importe de 640,00 € más 134,40 € de IVA, por cada una de 

las revisiones de las instalaciones, y de 40,00 € más 8,40 € de IVA por la 

cada hora de asistencia en caso de averías, con un mínimo a facturar por 

asistencia directa en el Municipio de 2 horas por cada actuación, y una 

previsión de asistencia anual de 28 horas, que suma una previsión total de 

2.400,00 € y 504,00 € de IVA. 

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

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

deriven del presente acuerdo, incluida en su caso la aprobación de facturas.  

CUARTO.- Trasladar a los Servicios de Intervención, así como dar 

cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

3.- CTE 08/2017 “RESTAURACIÓ DE L’ANTIC LLAVADOR” RIHA 

8/2014. 

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

Gobierno Local propuesta de Acuerdo relativo a contrato menor de 

obra.  

Solicitadas por Resolución de Alcaldía número 105/2014 de fecha 03 

de junio de 2014, ayudas económicas con destino a la realización de obras 

de restauración para la conservación de bienes inmuebles de la provincia de 

Valencia que posean valores históricos, artísticos o de interés local, para los 
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ejercicios 2014 y 2015 de la Diputación Provincial de Valencia publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 02 de mayo de 2014. 

Por acuerdo del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia 

de fecha 3 de julio de 2015, se concedió a este Ayuntamiento, en el marco 

de las ayudas para la Rehabilitación de Inmuebles Histórico-Artísticos para 

los ejercicios 2014/2015, la cantidad de 20.000,00 euros para la realización 

de la actuación “Restauración del Antiguo Lavadero”. 

En fecha 10 de agosto de 2015 el Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo 

redacta Memoria Valorada-Proyecto relativa a la actuación “Restauración del 

Antiguo Lavadero”, con un presupuesto de ejecución por 19.999,99 €.  

En fecha 27 de agosto de 2015 la Memoria Valorada-Proyecto relativa 

a la actuación “Restauración del Antiguo Lavadero”, con un presupuesto de 

ejecución por 19.999,99 €, redactada por el Arquitecto Vicent J. Lerma i 

Rodrigo en fecha 10 de agosto de 2015. 

En fecha 08/02/2016 se recibe a través de la carpeta del 

Ayuntamiento requerimiento de subsanación de la memoria valorada. 

En fecha 14/03/2016, tras solicitud de la oportuna prórroga, se 

remite la memoria subsanada  a través de la carpeta del Ayuntamiento. 

En fecha 23 de enero de 2017 se comunica telefónicamente por 

Cooperación Municipal que se exige la aprobación de la subsanación de la 

memoria citada. 

Por Resolución de Alcaldía número 011/2017 fecha 23 de enero de 

2017, se aprueba la subsanación de la Memoria Valorada-Proyecto.  

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 el expediente de contratación, mediante la 

solicitud de ofertas a las siguientes empresas: 

 ESTUDIOS Y METODOS RESTAURACIÓN, SL. 

 DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALMEIDA, SL. 

 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GÓMEZ CELDA, CB. 

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. 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

1.- Dación cuenta aprobación certificaciones de obra. 

Por el Sr Alcalde se da cuenta de las siguientes resoluciones de 

Alcaldía relativas a las aprobaciones de certificaciones de obra: 

1. Resolución de Alcaldía número 23/2017 de fecha 03/02/2017, 

relativa a la Certificación núm. 1 por importe  TRECE MIL 

SETECIENTOS TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (13.703,09 

€), de la obra denominada de la obra Rehabilitació de 

l’Auditori, IV Fase” con el número 81/2016 IFS, y ejecutadas 

por el contratista, la mercantil CONSTRUCCIONES PAREDES 

CALOMARDE, SL. 
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2. Resolución de Alcaldía número 46/2017 de fecha 03/03/2017, 

relativa a la Certificación núm. 2 por importe  VEINTICINCO 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (25.468,00 €), 

de la obra denominada de la obra Rehabilitació de l’Auditori, IV 

Fase” con el número 81/2016 IFS, y ejecutadas por el 

contratista, la mercantil CONSTRUCCIONES PAREDES 

CALOMARDE, SL. 

3. Resolución de Alcaldía número 46/2017 de fecha 03/03/2017, 

relativa a la Certificación núm. 1 y única por importe  

VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS(25.468,00 €), de la obra denominada de la 

obra denominada “Reparació i Adequació d’un Tram del Camí 

de La Mina, i dels camins del Clotal i de La Font De la Figuera o 

Pedrereta” con el número PCV 36/2016-2017, y ejecutadas por 

el contratista, la mercantil CONSTRUCCIONES FERQUE, SL. 

  

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 17’05 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.               EL SECRETARIO ACCIDENTAL. 
 

 
 

       
   Fdo.  Ernest Buralla Montal.                      Fdo.  Lluís Chorvà Reboll. 


