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ASUNTO: CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2011
EXPT: 163/11

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 09 DE AGOSTO DE
2011.
ALCALDE-PRESIDENTE:

D. AMBROSIO RAMÍREZ GÓMEZ

CONCEJALES:

D. JUAN JOSE ROS BARCELÓ
D. ALBERTO MOLINA VILLAR

SECRETARIO-INTERVENTOR: D. JOAQUÍN VALLS CALERO
En Tales siendo las diecinueve horas del día al comienzo indicado, previo reparto de la
convocatoria y orden del día con la debida antelación, se reúnen en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial, los señores miembros corporativos relacionados, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión anterior celebrada el pasado día 12 de julio de 2011, se
les distribuyó junto con el Orden del Día.
Además el acta, ha sido expuesta en el Tablón de anuncios municipal, y colgada en la
web municipal, con la finalidad que tengan la más amplia difusión posible.
Sometida a votación, por unanimidad de los presentes se aprueba el borrador del acta.
2.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 5 Y ÚLTIMA DE
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SALÓN SOCIAL
MUNICIPAL.
Visto que se ha presentado por parte de la mercantil HNOS VENTURA SL, la toma de
razón de CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 5 Y ULTIMA, por importe de 12.517,02
euros, a favor de la la Caixa Rural La Vall “San Isidro”.
VISTO que en fecha 3 de noviembre de 2009, ha sido publicada la RESOLUCIÓN de 30 de
octubre de 2009, de la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se convocan las ayudas a proyectos RURALTER-Leader.
VISTO que se concedió la subvención solicitada por este Ayuntamiento, para la realización del
proyecto denominado “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL LOCAL SOCIAL MUNICIPAL”.
Considerando que mediante acuerdo de Pleno de fecha 27 de julio de 2010, se adjudicó
provisionalmente el contrato, y posteriormente en fecha 30 de septiembre, se elevó a
definitiva la adjudicación provisional a la mercantil HERMANOS VENTURA SL.
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A la vista del inicio de la ejecución de las obras, y que se ha presentado la
CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 5 Y ULTIMA por importe de 12.517,02 euros.
Además se solicita la toma de razón del endoso de la certificación de obra a favor de la
CAIXA RURAL LA VALL “SAN ISIDRO”.
Visto el informe 02/11 del Secretario-Interventor de fecha 17 de enero del 2011.
Considerando la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2011, por unanimidad se
aprueba el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la certificación de obra expedida por la mercantil HERMANOS
VENTURA SL. por importe de 12.517,02 euros (IVA incluido), así como la factura
que se adjunta.
Segundo: Autorizar la cesión del derecho de cobro realizado por la mercantil
HERMANOS VENTURA SL. en favor de la CAIXA RURAL LA VALL “SAN
ISIDRO”.
Tercero: Notificar a todos los interesados el presente acuerdo.
3.- SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN DE LAS
OBRAS RELATIVAS AL POYS 2011.
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo las obras consistentes en la
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LARGA de Tales, motivado porque carece de
pavimentación y es necesario arreglar las cometidas del suministro de agua en dichas
calles.
Vista la Cláusula Sexta de las Bases reguladora del POYS 2011, que regula el plazo de
adjudicación de estas obras, y a su vez posibilita a los Ayuntamiento a solicitar una
prórroga hasta el 1 de noviembre.
Considerando que entre el periodo estival y la licitación por procedimiento abierto
puede alargar el procedimiento de adjudicación de las obras financiadas con el POYS
2011, y por tanto, se estima conveniente ampliar el plazo de adjudicación.
Considerando la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2011, por unanimidad se
aprueba el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Solicitar la Prórroga del
PAVIMENTACIÓN CALLE LARGA.

plazo

de

adjudicación

de

la

obra

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial, para
su conocimiento y aceptación.
4.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
PAVIMENTACION CALLE LARGA FINANCIADA CON EL POYS 2011.
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo las obras consistentes en la
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PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LARGA de Tales, motivado porque carece de
pavimentación y es necesario arreglar las cometidas del suministro de agua en dichas
calles.
Examinada la Memoria explicativa del Proyecto de las obras de PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE LARGA, redactado por D. José Luís Navarro Porcar, con un
presupuesto que asciende a 33.668,55 euros., correspondiendo al Impuesto sobre el
Valor Añadido 6.060,34 euros, lo que supone un gasto total de 39.728,89 euros.
Visto que las obras que se pretende realizar son de competencia municipal y que se
encuentran incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal, publicado en el BOP de la Provincia de fecha 28 de diciembre
de 2010.
A la vista de la propuesta de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2011, por unanimidad se
aprueba el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Obras consistente en PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE LARGA, así como el Pliego de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, y el Pliego de Condiciones.
SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
oferta económicamente más ventajosa, para la obra consistente en PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE LARGA FINANCIADAS CON EL POYS 2011, por importe total de
39.728,89 euros (33.668,55 euros y 6.060,34 euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido.)
TERCERO. Autorizar, en cuantía de 39.728,89 euros, el gasto que para este
Ayuntamiento representa la contratación referenciada.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 26 días puedan presentar las
proposiciones que estimen pertinentes.
QUINTO. Nombrar la composición de la mesa de contratación, designando a D. Juan
José Ros Barcelo, como Presidente, a Dña Mª Reyes Julián Baraces, como Secretaria,
D. Joaquín Valls Calero, Dña. Mª Elvira Monzonís Doñate y a D. Jose Luís Navarro
Porcar, como vocales, así como publicar la composición de la mesa de contratación en
el Perfil de Contratante.
SEXTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial, para su
conocimiento y efectos oportunos.
5.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al
turno de ruegos y preguntas, el Presidente pregunta si se desea someter a la
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consideración por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día
que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y
preguntas.
No se plantea ningún asunto.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se plantea ninguna pregunta, no obstante, se comentan diferentes escritos dirigidos a
esta Alcaldía.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho y
cuarenta horas, del día al comienzo indicado. De todo lo actuado se levanta la presente
acta que yo, como Secretario-Interventor, certifico con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente.
Vº Bº
EL ALCALDE

FDO: AMBROSIO RAMIREZ GOMEZ

El Secretario-Interventor

Fdo. Joaquín Valls Calero.

