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ASUNTO: CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN FECHA 12 DE JULIO DE 2011

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE JULIO DE
2011.
ALCALDE-PRESIDENTE:

D. AMBROSIO RAMIREZ GOMEZ

CONCEJALES:

D. JUAN JOSE ROS BARCELO
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.INFORMACIÓN A TODOS LOS MIEMBROS
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

SOBRE

EL

Por parte del Secretario-Interventor, explica a todos los presentes, el funcionamiento y
funciones de la Junta de Gobierno Local, y a tal efecto redactó el informe 62/2011, cuyo
tenor literal expresa:
“PRIMERO. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento
orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene establecida por:
— Los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
— Los artículos 35, 46, 52, 53, 112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
TERCERO. La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside, y
Concejales nombrados libremente por él como miembros de la misma.
El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de
Gobierno Local, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la
Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que
resulten de dividir por tres el número total de Concejales.
CUARTO. Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la
asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta
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de Gobierno será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información
tendrá carácter previo a la adopción de la decisión siempre que la importancia del
asunto así lo requiera.
Asimismo, la Junta de Gobierno Local ejercerá las atribuciones que le deleguen el
Alcalde o el Pleno, así como aquellas otras atribuciones que expresamente le asignen
las leyes, y en el Pleno de fecha 27 junio de 2011 se delegaron las siguientes
competencias:
Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones del Pleno señaladas en el
artículo 22.2 apartados j),k),m),n),ñ) y o) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local y que a continuación se relacionan:
-El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materia de competencia plenaria.
-La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
-La concertación de operaciones de crédito y de Tesorería, salvo en aquellos casos en
que por su cuantía fuese necesaria para su aprobación, mayoría absoluta del Pleno de
la Corporación (artículo 47.3 de la LRBRL).
-Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de
los recursos ordinarios del Presupuesto, así como los contratos y concesiones
plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de
menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio.
Las concesiones de bienes o servicios por más de 5 años y que excedan del 20% de los
recursos ordinarios del presupuesto son de la competencia del Pleno.
- La aprobación de los proyectos de obras y servicios de su competencia para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
-La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto y en todo caso cuando su valor supere los 3 millones de
euros y las enajenaciones patrimoniales que superen los porcentajes y cuantías
indicados o bien aquellos cuya enajenación no esté prevista en el Presupuesto.
Tercero: Los recursos de reposición que se formulen en relación con el ejercicio de
competencias delegadas serán resueltos por la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del Alcalde o
Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado los
miembros que la integran.
QUINTO. El procedimiento para llevar a cabo la convocatoria es el siguiente:
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A. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria, en defecto de previsión
expresa en el Reglamento Orgánico de la Entidad, cada quince días como mínimo.
B. Corresponde al Alcalde o Presidente fijar, mediante Decreto, el día y la hora en que
deba celebrarse sesión ordinaria.
C. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las
que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser
declarada la urgencia por Acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
D. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia
de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en
segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número
no inferior a tres.
E. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que
sea sede de la Entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor.
F. Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el
Alcalde o Presidente podrá requerir la presencia de miembros de la Corporación no
pertenecientes a la Junta de Gobierno Local, o de personal al servicio de la Entidad, al
objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades.
G. Las sesiones de la Junta de Gobierno no serán públicas, sin perjuicio de la
publicidad y comunicación de la Administración Estatal y Autonómica de los Acuerdo
adoptados. Además, en el plazo de diez días deberá enviarse a todos los miembros de la
Corporación copia del Acta.
H. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a lo establecido para el
funcionamiento del Pleno de la Corporación.
Además tal y como dispone el artículo 113.1.b del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y cuyo tenor literal expresa:
“Las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán públicas, sin perjuicio de la
publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal y Autonómica de los
acuerdos adoptados. Además, en el plazo de diez días deberá enviarse a todos los
miembros de la Corporación copia del acta.”
Siendo necesaria su publicación, notificación a los miembros de la corporación, así
como a los órganos territoriales correspondientes.”
Todos los presentes se dan por enterados, y se pasa al siguiente punto del orden del día.
2.- PRORROGA DE LA LICENCIA DE OBRAS 21/09.
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En fecha 30 de mayo de 2011, y con nº 276 de Registro General de Entrada, se presentó
por D. Juan Manuel Ballester Morón, solicitud de prórroga de la licencia de obras
mayores 21/09. Además consta n este Ayuntamiento aval por importe de 11.046 euros,
presentado en su día como garantía y responder de las obligaciones urbanísticas.
Las obras a realizar están sujetas a previa licencia municipal en virtud de lo dispuesto en
el Art. 191 LUV, y las Normas Subsidiarias de este municipio, dicha licencia fue
concedida por el Pleno en fecha 28 de abril de 2009, y por un plazo de 18 meses desde
su inicio.
En cuanto al órgano competente para la concesión de la prorroga, será el mismo que
otorgó la Licencia, que en este caso fue el Pleno, pero realmente el órgano competente
es el Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 41.9 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. No obstante, y vista la
delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local, en la sesión
ordinaria de fecha 11 de junio de 2011, se estima adecuado que conozca esta última.
Así pues la prórroga de la licencia de edificación viene regulada en el artículo 198 de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana que regula la caducidad de las
licencias.
En fecha 7 de junio de 2011, el Técnico Municipal informa favorablemente la concesión
de la prorroga por un periodo de 12 meses.
A la vista de la propuesta de la Alcaldía de fecha 8 de julio de 2011, por unanimidad de
los presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Conceder la prorroga por un periodo de 12 meses de la Licencia de Obras
Mayores, 21/09, solicitada por D. Juan Manuel Ballester Morón.
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo.
3.- 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
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.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se plantea ninguna pregunta, no obstante, se comentan diferentes escritos dirigidos a
esta Alcaldía.
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Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte 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. Alcalde-Presidente.
Vº Bº
EL ALCALDE

FDO: AMBROSIO RAMIREZ GOMEZ

El Secretario-Interventor

Fdo. Joaquín Valls Calero.

