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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

En Algímia d’Alfara, a treinta de marzo de dos mil diecisiete, 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. 

 

  

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

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 10 DE 

MARZO DE 2017.  

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

de Gobierno Local celebrada el día diez de marzo de dos mil diecisiete, junto 

con la convocatoria de la presente. Por el Sr. Alcalde se detectan los 

siguientes errores materiales: 

1. En el acuerdo Tercero punto 1 Aprobación de facturas en la 

relación facturas F/2017/3 (Annex I), el importe total de las 

facturas aprobadas es de 55.141,75 €, y deben figurar en el 

mismo las siguientes facturas: 

a. F/2017/124 de 24/02/2017, S.E.V.A.S., S.L., 

B98726474, Fra. 4 Servicio de socorrismo días 7 y 8 de 

febrero de 2017, importe 130,68 €. 

b. F/2017/155 de 10/03/2017, Inserland C. Seguros, S.L., 

B96808357, Fra. 8417 seguro accidentes y 

responsabilidad civil, festejos taurinos día 22 de abril de 

2017, importe 564.50 €. 

2. En el Acuerdo Quinto punto 3 CTE 08/2017 “Restauració de 

l’Antic Llavador” RIHA 8/2014, tercer párrafo, donde dice: 

“…obra “Instal·lacions en Rehabilitació Auditori Sala 

Multifuncional”, redactado por la empresa CONSULTORES 

SOSTENIBLES, S.L.”, debe decir: “…obra “Restauració de 

l’Antic Llavador” RIHA 8/2014, redactado por el Arquitecto 

Vicent J. Lerma i Rodrigo.”. 

Acto seguido la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, 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. 
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SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

SOCIALES. 

Primero.- Ayudas sociales básicas.  

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

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

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

A) Expediente EAB 04/2017 E.Y.R. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para alimentación básica, adjunta DNI, y certificados de la 

Dirección Provincial de València del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

relativos a las percepciones de subsidio por desempleo. 

Segundo.- Se instruye el expediente EAB 04/2017 E.Y.R., para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- La Trabajadora Social de la Mancomunidad de La Baronía 

emite informe en el que propone conceder a E.Y.R., una prestación 

económica individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, 

necesidades básicas, alimentación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículos 4.1, puntos 1, 4, 7, 8, de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 
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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.- Conceder a E.Y.R. con núm. exp. EAB 04/2017 E.Y.R., 

ayuda correspondiente al ejercicio 2017, por concepto de necesidades 

básicas (alimentación) por importe de 300,00 €, correspondientes a 150,00 

€ del mes de abril  y 150,00 € al mes de mayo. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago del importe de 300,00 €, a E.Y.R.., 

correspondientes a los meses de abril y mayo de 2017, con cargo a la 

partida 231.480.01 “Ayudas sociales” del presupuesto para el ejercicio 

2017. 

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

CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Administrativos 

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

sesión que se celebre. 

Segundo.- Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

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

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

Propuestas de Acuerdo relativas a la concesión de Ayudas Sociales, 

correspondientes a la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

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

A) Expediente EXIVTM 01/2017: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 03 de marzo de 2017, D. Hermenegildo Estellés 

Boscá, con DNI 19815197F, y domicilio en el Polígono 3 Parcela 81, de 
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Algímia d’Alfara, solicita la exención del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica para el año 2018 y siguientes, para el vehículo de su 

propiedad Dacia Sendero con matrícula 8103 HRX, por tener reconocido el 

grado de minusvalía de 57 %, 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 
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g) del artículo cuarto de esta ordenanza, y de la bonificación del artículo 

anterior, los interesados deberán instar su concesión indicando las 

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

esta por la administración municipal, se expedirá un documento que 

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

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

que se justifique el destino del vehículo ante el Ayuntamiento. 

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

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

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

efecto a partir del siguiente devengo del impuesto” 

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 2018 y siguientes, por tener reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, a D. Hermenegildo 

Estellés Boscá, con DNI 19815197F, y domicilio en el Polígono 3 Parcela 81, 

de Algímia d’Alfara, para el vehículo de su propiedad Dacia Sendero con 

matrícula 8103 HRX, 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. 

B) Expediente EXIVTM 02/2017: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 10 de marzo de 2017, Dª. Amparo Palao 

Bernabeu, con DNI 18853821P, y domicilio en Av. València, 14-1, de 

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

tracción mecánica para el año 2018 y siguientes, para el vehículo de su 

propiedad Toyota Aygo con matrícula 0222 JTZ, por tener reconocido el 

grado de minusvalía de 37 %, 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. 
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 A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consideraran 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual 

o superior al 33 por ciento.” 

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

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

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

anterior, los interesados deberán instar su concesión indicando las 

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

esta por la administración municipal, se expedirá un documento que 

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

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

que se justifique el destino del vehículo ante el Ayuntamiento. 

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

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

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

efecto a partir del siguiente devengo del impuesto” 

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 2018 y siguientes, por tener reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, a Dª. Amparo Palao 

Bernabeu, con DNI 18853821P, y domicilio en Av. València, 14-1, de 

Algímia d’Alfara, para el vehículo de su propiedad Toyota Aygo con 

matrícula 0222 JTZ, que está destinado para su uso exclusivo. 

SEGUNDO.-   Notificar el presente acuerdo al interesado, con 

indicación de los recursos. 
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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. 

Tercero.- Tarjeta de Beneficiario de Productos Farmacéuticos 

excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

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

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

de Necesidades Sociales correspondiente a la concesión de la Tarjeta de 

Beneficiario de Productos Farmacéuticos excluidos del Régimen de la 

Seguridad Social. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 22 de marzo de 2017, RE 299, se presenta 

solicitud de expedición de la Tarjeta Sanitaria acreditativa del 

reconocimiento de la condición de beneficiario de productos farmacéuticos 

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

tarjeta SIP de la Conselleria de Sanidad, D.N.I., y Tarjeta de persona con 

discapacidad de la Conselleria de Justicia i Benestar Social.  

Segundo.- Instruido expediente número TPF 05/2017, y 

comprobados por los servicios administrativos de este Ayuntamiento los 

documentos aportados, se constata que la solicitante está empadronada en 

el municipio y que según la tarjeta de persona con discapacidad de la 

Conselleria de Justicia i Benestar Social tiene discapacidad reconocida, por 

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

farmacéuticos excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Reconocimiento de la Condición de Beneficiarios de Productos 
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Farmacéuticos Excluidos del Régimen de la Seguridad Social, relativo a los 

requisitos para tener derecho al reconocimiento de beneficiario. 

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

expedición de tarjeta y condición de beneficiaria.  

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

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

junio de 2015, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la Tarjeta Sanitaria acreditativa del 

reconocimiento de la condición de beneficiaria de productos farmacéuticos 

excluidos del régimen de la seguridad social, a la persona interesada 

relativa al expediente TPF 05/2017. 

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

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

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

sesión que se celebre. 

 

 

 

 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2017/4. 

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 10 de marzo de 2017 y el 29 de marzo de 
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2017, por un importe total de 17.114,35 €, según relación de facturas 

F/2017/4, 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  de 10 

de marzo de 2017 y el 29 de marzo de 2017, por un importe total de 

17.114,35 €, según relación de facturas F/2017/4 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. 

 

 

 

CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

Primero.- Devolución de aval de residuos de la construcción. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa a la siguiente devolución 

de aval-deposito: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- En fecha 06 de marzo de 2017 con RE 222, Cooperativa 

Agrícola El Porvenir, con CIF F46030938, con domicilio en la Av. València 

núm. 32 de Algímia d’Alfara, presenta solicitud de devolución de aval-

depósito de residuos de la construcción, correspondiente al expediente núm. 

01/2016 LOM. 

Segundo.- La empresa interesada ingresó en fecha 14 de julio de 

2016 en la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el importe de 

143,06 €, en efectivo para responder del cumplimiento de lo estipulado en 

la ordenanza reguladora de la gestión de los residuos de la construcción. 

Tercero.- El gestor autorizado nº 544/AAI/CV, Reciclados para la 

Construcción del Alto Palancia, SL, emitió Ficha de Aceptación de Residuos 

Nº 11, de 70 m3  del productor Charter Coopalgimia Coop. A.V. El Porvenir, 

por no existir residuos peligrosos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. 

“devolución de la fianza” de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los 

Residuos vigente en este municipio desde su aprobación en fecha veintitrés 

de marzo de dos mil cinco: “El importe de la fianza será devuelto cuándo se 

acredite documentalmente que la gestión se ha efectuado adecuadamente. 

En este sentido será preceptiva la presentación, en el plazo de un mes a 

contar desde la finalización de la obra, del certificado del gestor autorizado 

en lo referente a la cantidad y tipo de residuos entregados”. 

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.- Aprobar la cancelación del aval-deposito presentado 

por Cooperativa Agrícola El Porvenir, con CIF F46030938, con domicilio en 

la Av. València núm. 32 de Algímia d’Alfara, por importe de 143,06 €, 

referente al expediente de obra LOM 01/2016, por haber efectuado 

adecuadamente la gestión de los residuos. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada. 

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

Intervención-Tesorería para que se proceda a la compensación ordenada, 

así como al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 

Segundo.- Devolución de aval de la construcción, por Daños a 

la Vía Pública. 

Por el Alcalde se presenta propuesta relativa a la siguiente devolución 

de aval-deposito, por daños a la vía pública: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 09 de marzo de 2017 con RE 244, Isabel 

Compañ Mora con DNI 19102883A, con domicilio en la C/ Font de la Murta 

núm. 29 de Algímia d’Alfara, presenta solicitud de devolución de aval-

depósito para responder de los posibles daños a instalaciones y servicios 

urbanísticos públicos existentes, correspondiente al expediente núm. 

01/2015 LOM, obra sita en la Pl. del Pou, núm. 1. 

Segundo.- La interesada ingresó en fecha 14 de mayo de 2015 en 

la cuenta que mantiene el Ayuntamiento en Cajamar el importe de 1.200,00 

€, en efectivo para responder de los posibles daños a instalaciones y 

servicios urbanísticos públicos existentes. 

Tercero.- En fecha 24 de marzo de 2017 el Arquitecto municipal 

emite informe cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“INFORME  TÉCNICO CANCELACIÓN DE FIANZA 

 
EXPEDIENTE:  LOM-01-2015 
PETICIONARIO:   Isabel Compañ Mora 
EMPLAZAMIENTO:  Plaça del Pou 1 
USO:  VIVIENDA UNIFAMILIAR  
 
Licencia de Edificación  NO  SI    LOM-01/2015 – JGL 19.05.2015  
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I  N  F  O  R  M  E 
 
Primero. Entre las condicones de la licencia consta constitución de  una fianza por un importe 
de 1.200,00 Euros, especificando para la licencia LOM 01-2015 en garantía de posibles 
daños a las instalaciones y servicios urbanísticos públicos existentes. 
   
Segundo. Aunque las obras aparentemente pueden estar finalizadas, SI consta, el 
Certificado  final de obras, suscrito por el técnico director David Perez Royo y   visado en 
03.03.2017.  

 
Tercero .-  Girada visita de inspección NO se observan daños a a las instalaciones y servicios 
urbanísticos públicos existentes, por lo que se puede autorizar la devolución  de la fianza 
en garantía de posibles daños.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la 

Ley 16/2005 Urbanística Valenciana. 

Segundo.- De Acuerdo con el artículo 90 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. 

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.- Aprobar la cancelación del aval-deposito presentado 

por Isabel Compañ Mora con DNI 19102883A, con domicilio en la C/ Font de 

la Murta núm. 29 de Algímia d’Alfara, por importe de 1.200,00 €, referente 

al expediente de obra LOM 01/2015, por haber transcurrido el plazo de 

garantía y no observarse años a instalaciones y servicios urbanísticos 

públicos existentes. 

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

Intervención-Tesorería, así como al Pleno en la próxima sesión ordinaria 

que se celebre. 

 

 

 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A CONTRATOS MENORES.  

1.- Contrato menor: “Revisions Mèdiques per a Dones” CTE 

11/2017. 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

Primero.- Este Ayuntamiento pretende prestar el servicio sanitario 

de control ginecológico, consistente en la ejecución del Programa de 

Screening Mamario y Ginecológico, por razones humanitarias a la población 

femenina inclusa en algún tipo de riesgo.  

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

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

sanitario objeto del presente contrato.  

Tercero.- Visto que el importe aproximado, puesto que al tratarse 

de fijación del precio por unidades de tarifa resulta imposible su 

cuantificación global exacta, es de 10.000,00 €. 

Cuarto.- Vistos los informes de Secretaría y de  Intervención 

emitidos en fecha 22 de marzo de 2017. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- Visto lo establecido en los artículos 275 y siguientes del 

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

el texto refundido de la Ley  de contratos del Sector Público, y 

concretamente lo establecido en el artículo 138.3, el presente contrato tiene 

la consideración de contrato menor, por no superar, su cuantía los 

18.000,00 euros.  

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 el contrato de servicios consistente en la 

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

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

en el Pso. Alameda, 12-bis- B, de Valencia (46023), por importe 

aproximado de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €). 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por un importe aproximado de 

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

liquidación final del contrato. 

TERCERO.- El presente contrato tendrá una duración desde la 

fecha de contrato hasta el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el 

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. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa 

interesada. 

QUINTO.- Dar traslado a los servicios de Secretaría y de 

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

celebre. 
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SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal. 

Y no habiendo más asuntos a tratar en el presente punto, y cumplido 

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

levantando la sesión siendo las 18’35 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. 


