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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

En Algímia d’Alfara, a veintiséis de enero 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. 

 

  

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: 

 

 



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 26/01/2017 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2016.  

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

de Gobierno Local celebrada el día veintitrés de diciembre 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.- 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 01/2017 J.V.G.M. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para alimentación básica, y para consumo de energía eléctrica y de 

agua potable por vecino (RE 71), adjunta copia de impago a la Coop. 

Eléctrica de Algimia de Alfara. 
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Segundo.- Se instruye el expediente EAB 01/2017 J.V.G.M., para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- Visto que el impago la Coop. Eléctrica de Algimia de 

Alfara, asciende a 243,39 €. 

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

emite informe en el que propone conceder a J.V.G.M., una prestación 

económica individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, en 

concepto de uso de vivienda habitual, adeudo de energía eléctrica por 

importe de 243,39 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

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

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

junio, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder a J.V.G.M. con núm. exp. EAB 01/2017 

J.V.G.M., ayuda en concepto de uso de vivienda habitual, adeudo de energía 

eléctrica por importe de 243,39 €. 

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

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Administrativos 

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

sesión que se celebre. 

B) Expediente EAB 02/2017 I.A.P. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para alimentación básica, y para consumo de energía eléctrica y de 

agua potable por vecina (RE 70), adjunta copia de impago a la Coop. 

Eléctrica de Algimia de Alfara. 

Segundo.- Se instruye el expediente EAB 02/2017 I.A.P., para la 

determinación de la ayuda. 

Tercero.- Visto que el impago la Coop. Eléctrica de Algimia de 

Alfara, asciende a 788,82 €. 

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

emite informe en el que propone conceder a I.A.P., una prestación 

económica individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, en 

concepto de uso de vivienda habitual, adeudo de energía eléctrica por 

importe de 788,82 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

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

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

junio, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder a I.A.P. con núm. exp. EAB 02/2017 I.A.P., 

ayuda en concepto de uso de vivienda habitual, adeudo de energía eléctrica 

por importe de 788,82 €. 

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

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Administrativos 

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

sesión que se celebre. 
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Segundo.- 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. 

C) Expediente EAB 03/2017 N.L. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Se presenta solicitud de ayudas básicas de servicios 

sociales, para alimentación básica, ayuda a la adquisición de leche materna, 

adjunta copia del libro de familia. 

Segundo.- Se instruye el expediente EAB 03/2017 N.L., para la 

determinación de la ayuda. 

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

emite informe en el que propone conceder a J.V.G.M., una prestación 

económica individualizada en la modalidad de ayuda de emergencia, 

necesidades básicas, leche infantil. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

Reguladora de Ayudas Económicas Básicas para Necesidades Sociales. 

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

delegación y por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder a N.L. con núm. exp. EAB 03/2017 N.L., 

ayuda de emergencia, necesidades básicas, leche infantil, para la compra en 

la farmacia local, que extenderá factura al Ayuntamiento por la compra de 
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botes de leche infantil (aproximadamente 1 bote cada 10 días, precio del 

bote 13,50 €), y una duración de dos meses. 

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

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

Administrativos y de Intervención a los efectos oportunos, así como al Pleno 

en la próxima sesión que se celebre. 

Tercero.- Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

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

Propuesta de Acuerdo relativo a la concesión de Ayudas Sociales, relativo a  

la Bonificación del 100 % del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 

por tener el vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 29 de diciembre de 2016, RE 1.304, D. Roberto 

Mora Montesinos, con DNI 44790688M, con domicilio en la Pl. Palillo, 2, de 

Algímia d’Alfara, para el vehículo de su propiedad, camión CITROEN 2 CV, 

con matrícula V-7263-Z, solicita bonificación del pago del impuesto de 

vehículos de tracción mecánica a partir del ejercicio 2017 por tener el 

vehículo una antigüedad mínima de 25 años, aporta copias del permiso de 

circulación y certificado de la inspección técnica. 

Segundo.- Comprobados por los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento los documentos aportados, se constata que, el vehículo del 

solicitante tiene una antigüedad de más de 25 años. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero.- Artículo 8 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que expone que, “Gozaran 

de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos 

históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 

años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera 

se tomara como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 

en que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar”. 

Segundo.- Artículo 9.4 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 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”. 

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 bonificación del 100 % del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2017 y siguientes, a D. 

Roberto Mora Montesinos, con DNI 44790688M, con domicilio en la Pl. 

Palillo, 2, de Algímia d’Alfara, para el vehículo de su propiedad, camión 

CITROEN 2 CV, con matrícula V-7263-Z, por tener el vehículo una 

antigüedad de más de 25 años.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

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. 

Cuarto.- Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

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



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 

8 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 26/01/2017 

 

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 06/2016: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 28 de diciembre de 2016, Dª. Mª Josefa Bau 

Nadal, con DNI 19094118R, y domicilio en la C/ Cervantes, 6, de Algímia 

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

mecánica para el año 2017 y siguientes, para el vehículo de su propiedad 

VOLKSWAGEN GOLF TDI con matrícula 1680BZJ, 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.   
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 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 

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 
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un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, a . Mª Josefa Bau Nadal, 

con DNI 19094118R, y domicilio en la C/ Cervantes, 6, de Algímia d’Alfara, 

para el vehículo de su propiedad VOLKSWAGEN GOLF TDI con matrícula 

1680BZJ, 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. 

Quinto.- 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 29 de diciembre de 2016, RE 1.308, 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, y del D.N.I. 

Segundo.- Instruido expediente número TPF 15/2016, 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 SIP es pensionista, por lo que cumple 
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con los requisitos para ser beneficiaria de los productos farmacéuticos 

excluidos del Régimen de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Artículo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Reconocimiento de la Condición de Beneficiarios de Productos 

Farmacéuticos Excluidos del Régimen de la Seguridad Social, relativo a los 

requisitos para tener derecho al reconocimiento de beneficiario. 

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

expedición de tarjeta y condición de beneficiaria.  

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

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

junio 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 interesada relativa al 

expediente TPF 15/2016. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios 

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

sesión que se celebre 

 

 

 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2017/1. 
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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 01 de enero de 2017 y el 23 de enero de 

2017, por un importe total de 4.513,71 €, según relación de facturas 

F/2017/1, 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 01 de 

enero de 2017 y el 23 de enero de 2017, por un importe total de 4.513,71 

€ de acuerdo con la relación de facturas F/2017/1 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. 

2- Ratificación Resolución de Alcaldía número 248/2016. 

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

acuerdo relativa a la ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 248/2016 

de fecha 30 de diciembre de 2016, relativa la aprobación de la Relación de 

facturas número F/2016/9, que a continuación se reproduce literalmente: 
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«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 248/2016 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 

2016, de fecha del 20/12/2016 al 31/12/2016 (RE del 1010 al 1077), y facturas 

recibidas en 2017 con fecha factura del 2016 (RE 6, 8, 11, 32 y 33).  

 

RESUELVO: 

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

presupuesto corriente 2016, que se señalan a continuación en el siguiente anexo 

F/2016/9, cuya cuantía asciende a un total de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (56.094,77€), de la cuales, 

CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO (14,01€), correspondientes a la factura 

F/2016/1077, han sido anulados por duplicidad, y VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (24.826,56€) han sido 

abonados por caja, domiciliación bancaria y compensación.  

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. 248/2016 de 

fecha 30 de diciembre de 2016, relativa la aprobación de la relación de 

facturas número F/2016/9, que se adjunta al acta como “Annex II”. 

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

al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 
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CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

No se presenta ningún expediente relativo a la gestión urbanística. 

 

 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A CONTRATOS MENORES.  

1.- Exp. CTE 01/2017 Servei Manteniment Ascensor de la Casa 

de la Cultura. 

Vista la Providencia de Alcaldía de 18 de enero de 2017 en la que se 

señala las necesidades de contratación de los servicios de mantenimiento 

del ascensor del edificio del Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Visto que la empresa Zardoya Otis, S.A., está interesada en prestar 

los servicios descritos al Ayuntamiento, y que ha prestado en el ejercicio 

anterior el mencionado servicio. 

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.  
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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, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Zardoya Otis, S.A., con NIF 

A28011153 y domicilio en la C/ Isla de Córcega, núm. 56-BJ, del Port de 

Sagunt (46520), el contrato de los servicios de mantenimiento del ascensor 

del edificio de la casa de la cultura por un año desde febrero de 2017 hasta 

enero de 2018, por importe de 960,00 €, y 201,60 € correspondientes al 

Impuesto del Valor Añadido que se abonaran a razón de 290,40 IVA 

incluido, trimestralmente. 

SEGUNDO.- El presente contrato tendrá una duración de un año, a 

contar desde el 01 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, 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 

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

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

cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

2.- Exp. CTE 03/2017 Honoraris Projecte bàsic i execució  

estudi de seguretat i salut. 

Publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 14 de 

fecha 20 de enero de 2017 la concesión por la Diputación Provincial de 

Valencia de subvenciones incluidas en el Plan de Caminos y Viales (PCV) 

para el bienio 2016-2017, de la siguiente actuación: 
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Honorarios Proyecto básico y ejecución y estudio de seguridad y 

salud, por importe de 1.315,44 €, obra número 35. 

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

colegiando núm. 01928, relativa a los honorarios Proyecto básico y 

ejecución y estudio de seguridad y salud por importe de 1.315,44 €, 

correspondiente a honorarios subvencionables 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, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar la contratación de redacción de Proyecto 

básico y ejecución y estudio de seguridad y salud de la obra incluida en el 

PCV 2016/2017 con el número 35 y denominada “Honorarios Proyecto 

básico y ejecución y estudio de seguridad y salud” de la obra “Repació i 

Adequació d’un Tram del Camí de la Mina i dels Camins del Clotal i de la 

Font o Pedrereta”,  al Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo colegiando núm. 

01928, con DNI 19863603K, por el importe de 1.087,14 € más 228,30 € 

correspondientes al IVA, total de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.315,44 €) .  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial 

de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento. 
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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. 

3.- Exp. CTE 04/2017 Honoraris de direcció i de coordinació i 

pla de seguretat. 

Publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 14 de 

fecha 20 de enero de 2017 la concesión por la Diputación Provincial de 

Valencia de subvenciones incluidas en el Plan de Caminos y Viales (PCV) 

para el bienio 2016-2017, de la siguiente actuación: 

Honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad, por 

importe de 667,47 €, obra número PCV 34/2016-2017. 

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

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

coordinación y plan de seguridad por importe de 667,47 €, correspondiente 

a honorarios subvencionables 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, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar la contratación de dirección y de coordinación 

y plan de seguridad de la obra incluida en el PCV 2016/2017 con el número 
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34 “Honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad” de la 

obra “Repació i Adequació d’un Tram del Camí de la Mina i dels Camins del 

Clotal i de la Font o Pedrereta”,  al Arquitecto Vicent J. Lerma i Rodrigo 

colegiando núm. 01928, con DNI 19863603K, por el importe de 551,63 € 

más 115,84 € correspondientes al IVA, total de SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (667,47 €)  .  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación 

Provincial de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento. 

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. 

4.- Exp. CTE 05/2017 Obra Reparació i Adequació Camins. 

Publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 14 de 

fecha 20 de enero de 2017 la concesión por la Diputación Provincial de 

Valencia de subvenciones incluidas en el Plan de Caminos y Viales (PCV) 

para el bienio 2016-2017, de la siguiente actuación: 

Reparación y adecuación de un tramo del camino de la Mina y de 

los caminos del Clotal y de la Font o Pedrereta, por importe de 

24.096,35 €, obra número 36. 

Vista la oferta presentada por Construcciones Ferque, S.L., con CIF 

B46252409, y domicilio fiscal en la Av. Sants de la Pedra, núm. 85 b, de 

Sagunt (46500), relativa a la obra “Reparación y adecuación de un tramo 

del camino de la Mina y de los caminos del Clotal y de la Font o Pedrereta”, 

incluida en el PCV 2016/2017 con el número 36, se ajusta a las necesidades 

de este Ayuntamiento. 



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 

19 

ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 26/01/2017 

 

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, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar la contratación de la obra incluida en el PCV 

2016/2017 con el número 36 denominada “Reparació i Adequació d’un Tram 

del Camí de la Mina i dels Camins del Clotal i de la Font o Pedrereta”,  a la 

empresa Construcciones Ferque, S.L., con CIF B46252409, y domicilio fiscal 

en la Av. Sants de la Pedra, núm. 85 b, de Sagunt (46500),   por el importe 

de 19.914,34 € más 4.182,01 € correspondientes al IVA, total de MIL 

VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (24.096,35 €).  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa 

Construcciones Ferque, S.L. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial 

de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento. 

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 

5.- Dación cuenta contrataciones. 

Por el Sr Alcalde se da cuenta de las siguientes contrataciones: 
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Primero.- Contratación con Movistar del nuevo servicio de 

telefonía de central virtual para las dependencias municipales. 

Segundo.- Solicitud de inclusión en los Convenios de Colaboración 

de la Diputación Valencia con los Colegios Profesionales, para contratación 

de Arquitecto y de Aparejador/Arquitecto Técnico, ambos por 4 horas 

semanales. 

 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presentó ningún asunto de interés municipal.  

 

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

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

levantando la sesión siendo las 18’45 horas del día de la fecha al inicio 

indicada, lo que yo, el Secretario, certifico y firmo, autorizando el acta, 

junto con el señor Alcalde-Presidente. 

  

EL ALCALDE-PRESIDENTE.                           LA SECRETARIA. 
 
 

 
       

   Fdo.  Ernest Buralla Montal.                      Fdo.  Sonia Llombart Monfort. 


