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 BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE  BÈLGIDA   (VALENCIA)  CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE  2018                                                 

 
Presidente                                                                 
Diego Ibañez Estarelles (PSOE.) 

           
 
 
    En  Bélgida a día veintiséis de junio del  
año  dos mil dieciocho, y  siendo    las  
catorce horas y treinta minutos (14:30)  de  su  
día, se  han reunido  en  el  Salón  de  
Sesiones    del   Ayuntamiento  de  Bèlgida   
previa  convocatoria al  efecto los Señores 
Concejales   al   margen   relacionados al 
objeto de  celebrar Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

 
Concejales 
María Boix Garcés (P.S.O.E.) 
Vicent Mollá Luna (P.S.O.E.) 
Antonio A. Ortolá Pérez (P.S.O.E.) 
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
Isidro Tormo Quilis (P.P.) 
Paula Pons Soler (P.P.) 
 
 
Secretaria                                             
Ana Lucio Villanueva 
 

MINUTA Nº 3 DE  2018 
 

 Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión 
pasándose a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADOR  ACTA DE LA SESION   DE   FECHA 26 
DE  ABRIL DE 2018. 
              
           Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los asistentes si desean hacer alguna 
observación al borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de abril de 2018, y 
no habiendo ninguna se somete a votación el acta, y es aprobada por UNANIMIDAD  de 
todos los asistentes a la sesión. 
 
PUNTO SEGUNDO.- DETERMINACION  DE FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 
2019.-  

 
Dada cuenta que para proceder a la elaboración del Calendario Laboral de la Provincia 

de Valencia para el próximo año 2019, de conformidad con lo establecido en el art. 37.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes, la Corporación 
Municipal debe determinar de manera específica la fecha y la denominación de las dos fiestas 
locales que, con carácter de no recuperables, tendrán lugar en este municipio durante el 
próximo año, la Corporación, por unanimidad de todos los asistentes a la sesión acuerda 
establecer los días que se expresan fiestas locales para el año 2019. 
 

 1  de marzo de 2019  en el que se celebra la festividad de San Ramón no nato. 
 12  de agosto de 2019 en el que se celebra la festividad de San LLorens. 

  
PUNTO TERCERO.- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017.-  

Vista la Cuenta General del ejercicio 2017, junto con toda su documentación anexa a 
la misma, según la legislación vigente. 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella en fecha 13/4/2018, y el Dictamen 
de esta Comisión emitido en fecha 19/4/2018. 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que no se han presentado alegaciones al mismo, 
según consta en el certificado de Secretaría de fecha 5/6/2018. 
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Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, por unanimidad de los siete 
concejales que integran la Corporación Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017. 

1.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 
COMPONENTES               IMPORTES AÑO 

1. Fondos líquidos   308.427,77 € 
2. Derechos pendientes de cobro 

- De Presupuesto corriente 
- De Presupuestos cerrados 
- De operaciones no presupuestarias 
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. 

 
  126.888,92 € 
   71.515,29 € 
   10.362’,26 € 
         311,09 € 

 208.766,34 € 

3. Obligaciones pendientes de pago 
- De Presupuesto corriente 
- De Presupuestos cerrados 
- De operaciones no presupuestarias 
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. 

 
      14.424,88 € 
          0 € 
      17.757,23 € 
           0  € 
 

   32.182,11 € 

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)    484.700,91 €  
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO(-)     41.738,22 € 
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA(-)     17.267,78 € 
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)    425.694,91 € 

 

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

NETAS 

a. Operaciones corrientes    723.591,92 €    618.997,08 € 
b. Operaciones de capital    211.889,30 €    239.234,29 € 
1.-Total operaciones no financieras (a+b)   935.481,22 €   858.231,37 € 
2.-Activos financieros              0 €               0 € 

3.-Pasivos financieros              0 €               0 € 
SUMA (1+2+3)   935.481,22 €   858.231,37 € 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   
    (D.R. netos – O.R. netas) 

                 77.249,85 € 

AJUSTES: 
 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales(+) 
 

                                 0 € 

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(+)                           4.360,03 € 
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio(-)                          17.267,78 € 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO               64.342,10 € 

 

3. – BALANCE A 31/12/2017 

ACTIVO 5.881.896’43 € 
PASIVO 5.881.896’35 € 

 

 

4.- CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL A 31/12/2017 

A) INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 931.732,36 € 
B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 618.565,87 € 
          RESULTADO GESTIÓN ORDINARIA 313.166,49 € 
          RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS      5.533,39 € 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   318.699,88 € 
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SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
  
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE DESAGRUPACIÓN CON EL MUNICIPIO DE 
MONTAVERNER PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
    Atendido que para la prestación de los diferentes programas  que integran los servicios 
sociales que se prestan en el municipio, este Ayuntamiento viene colaborando junto con los 
ayuntamientos de Montaverner, Alfarrasí, Atzeneta d´Albaida, Benissuera y Sempere,  en el 
mantenimiento en común de los costes de los servicios que se prestan , solicitando la ayudas 
que a tal efecto se conceden por parte de Diputación Provincial de Valencia y la Conselleria 
competente, a través de los correspondientes convenios que anualmente se suscriben, con 
los compromisos de coordinación en la planificación que se elabore, colaborando en el 
seguimiento y evaluación del Plan de Evaluación Conjunto que se redacte, destinando los 
recursos económicos necesarios y facultando al Ayuntamiento de Montaverner para la 
tramitación de cuantas ayudas y convenios son necesarios para la consecución de los 
programas previstos, en representación de cada uno de los municipios enunciados. 
Atendido que  últimamente y a la vista de la evolución que en esta materia se está 
experimentando, en el sentido que se han ampliado las prestaciones y servicios y, en 
consecuencia, se dedican muchos más recursos, tanto económicos como en materia 
personal, esta Corporación no se encuentra del todo satisfecha en el modo con que los 
servicios sociales se vienen gestionando por el grupo de municipios con quienes hasta la 
fecha se venia colaborando, y comoquiera que se han estudiado otras alternativas de gestión 
más interesantes que podrían adaptarse mejor a las necesidades que se presentan en 
Bèlgida, el Pleno, por unanimidad de todos los presentes, que suponen la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de que se compone la Corporación,  
Acuerda: 
Primero.- Comunicar al Ayuntamiento de Montaverner, Alfarrasí, Atzeneta d´Albaida, 
Benissuera y Sempere la voluntad de no continuar en la colaboración para el mantenimiento 
en común de los programas que en materia de servicios sociales se vienen prestando hasta 
la fecha,  a partir del ejercicio económico 2019. 
Segundo.- Comunicar este Acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia para su 
conocimiento y efectos. 
Tercero.- Autorizar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para que gestione las alternativas 
y opciones que mejor convengan a Bèlgida para la prestación de los diversos programas de 
servicios sociales que se aplican o puedan aplicarse en nuestro municipio. 
  
PUNTO QUINTO.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Visto que el día 19 de julio de 2018 quedarán vacantes los cargos de Juez de Paz, 

titular y sustituto de Bèlgida. 
Visto que con fecha 19/04/2018 se remitió al Juzgado Decano de Ontinyent y al 

Boletín Oficial de la Provincia, el Bando del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, por el que se 
abre período de presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y 
sustituto, en el Municipio de Bèlgida. Siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 81 de fecha 27/04/2018, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de 
Paz desde el 27 de abril al 21 de mayo. 

Asimismo, estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento www.belgida.es 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2018 finalizó el plazo de presentación de 
solicitudes: 

- Para Juez de Paz Titular : D. JOSÉ Mª MARTI MARTI. 
- Para Juez de Paz Sustituto: D. MIGUEL JULIA SANESTEBAN . 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 04/06/2018, y de conformidad con los artículos 
22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 
6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno adopta por 
unanimidad el siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO. Nombrar a D. JOSE MARIA MARTI MARTI, con DNI ___________, mayor 

de edad, ________________., como Juez de Paz titular y a D. MIGUEL JULIA 
SANESTEBAN, __________ , como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano del Partido Judicial 

de Ontinyent, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz)». 
  
PUNTO SEXTO.- RÉGIMEN FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA DE REQUISITOS 
BÁSICOS. 
 

Atendida la necesidad de delimitar el ejercicio de la función interventora en el 
Ayuntamiento de Bèlgida, en aras de conseguir una mayor agilidad y eficiencia en el 
desarrollo del control interno por la Intervención Municipal y de conformidad con la normativa 
vigente al respecto y en especial con la próxima entrada en vigor del Reglamento de control 
interno de las entidades del sector público local,  

Visto el informe previo realizado por la Intervención Municipal al respecto, 
Y, de conformidad con los artículos 213 y siguientes 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 el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, que 
entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2018, 

El Pleno, por unanimidad de todos los concejales que integran la Corporación 
Municipal, acuerda: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el régimen de fiscalización e intervención previa limitada de 

requisitos básicos en el marco del control interno de la gestión económica del Ayuntamiento 
de Bèlgida. Determinar que los requisitos básicos de fiscalización serán los del acuerdo del 
Consejo de Ministros en vigor en su momento. 

 
SEGUNDO.- Regular dicho régimen de conformidad con las determinaciones 

informadas por la Intervención Municipal: 
 

 1. Fiscalización previa del gasto 
1.- Los expedientes de gastos deberán someterse a fiscalización previa antes de ser 

aprobados por el órgano competente. 
2.- En todo expediente de gasto el órgano interventor se limitará a comprobar los 

requisitos básicos siguientes: 

◦ Existencia y adecuación de crédito 

◦ Ejecutividad de los recursos que lo financian, si se trata de un gasto con 
financiación afectada 

◦ Cumplimiento de los requisitos del artículo 174 del TRLRHL, si se trata de un 
gasto de carácter plurianual 

◦ Que las obligaciones se generan por órgano competente 

◦ Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los 
diferentes actos, documentos o expedientes, se contienen en el siguiente 
apartado. 
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 3.- Los extremos adicionales a comprobar en la fase de fiscalización previa del gasto 
serán los siguientes: 

A) EXPEDIENTES DE PERSONAL 
En el reconocimiento de obligaciones derivadas de las nóminas del personal al 

servicio del Ayuntamiento, se comprobará que en el expediente constan los siguientes 
documentos: 

-  Relaciones de nóminas 
- Informe de secretaria-intervención en el que se ponga de manifiesto las variaciones 
en relación con el mes anterior y en el que se constate que las nóminas han sido 
elaboradas de acuerdo con las condiciones retributivas previstas en la legislación 
aplicable y que las variaciones de nóminas han sido objeto de acuerdo previamente 
adoptado. 
B) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
En el reconocimiento de obligaciones derivados de expedientes de contratación se 

comprobará que en el expediente constan los siguientes documentos: 
- En los contratos de obras: 

 Certificación de la obra   
 Factura conformada 
 Acta de recepción (En el caso de que sea la última certificación o el 

importe restante sea 0) 
 

- En el resto de contratos: Factura conformada 
C) EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES 
En estos expedientes se emitirá informe de fiscalización en el que se comprobará que 

se cumple con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de 
Subvenciones y en lo previsto al respecto en las Bases de ejecución del Presupuesto. Y en 
concreto se verificará: 
 - En las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:  

 Que las bases se han aprobado por órgano competente 
 Que se ha procedido a su correcta publicación 
 Que constan los documentos de la comisión evaluadora 
 Que consta documento acreditativo de que los beneficiarios están al corriente 

con las obligaciones AEAT, Seguridad Social y Ayuntamiento. 
 Que no tienen justificaciones anteriores pendientes 
 Que la justificación presentada es suficiente y adecuada a las bases. 

 
- En las subvenciones nominativas: Que existe convenio aprobado o resolución  de 

concesión que tendrá la condición de base reguladora y que la justificación presentada es 
suficiente y adecuada. 

4.- No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, 
los contratos menores, los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 
fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven sus 
modificaciones y los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa 
vigente, se hagan efectivos a través  del sistema de anticipos de caja fija.  
 5.- El resultado de la fiscalización de los expedientes de gastos podrá ser: 
 a) Sin fiscalizar: Cuando el expediente esté incompleto o se constate la existencia de 
errores materiales o de hecho. En este caso el expediente se devolverá al servicio 
correspondiente. 
 b) Fiscalizado de conformidad: Es procedente la tramitación del expediente por el 
órgano competente. 
 c) Fiscalización con objeciones: Se suspenderá  la tramitación del expediente hasta 
que se corrijan los defectos observados o el órgano competente resuelva sobre la 
discrepancia planteada. 
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 Fiscalización posterior del gasto 

Se ejercerá, de manera obligatoria, en aquellas actuaciones cuya realización derive 
de una obligación legal. 

Fiscalización de los ingresos 
            La fiscalización previa de los derechos quedará sustituida por la toma de razón en 
contabilidad.  
 
PUNTO SÉPTIMO-APROBACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO 

 
Visto que, con fecha 29 de marzo de 2018, se negoció y suscribió el texto inicial del 

Convenio urbanístico de planeamiento para la Modificación Puntual del Texto Refundido del 
Plan General, que incorpore la ordenación urbanística suficiente que permita la compatibilidad 
urbanística de las construcciones existentes en el momento de suscribirse el Convenio, por el 
Alcalde y por los propietarios de los terrenos afectados por el Convenio urbanístico. 

 
Visto que, con fecha 3 de abril de 2018, por Providencia de Alcaldía, se sometió a 

información pública durante el plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 70, de fecha 12 de abril de 2018,  en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en la página web. 

Durante el período de información pública no se presentaron alegaciones. 
 
Concluida la información pública, el órgano que negoció el Convenio, a la vista de la 

no presentación de alegaciones  elaboró propuesta de texto definitivo del mismo, quedando 
redactado del mismo modo que el texto inicial, sin modificación alguna. 

 
Visto el informe  de Secretaría de fecha 20 de junio de 2018, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en relación el 173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,  la Corporación, 
con el voto favorable de los cinco concejales  del Grupo Político del Partido Socialista Obrero 
Español y la abstención de los dos concejales del Grupo Político del Partido Popular, adopta 
el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico de planeamiento para 

la Modificación Puntual del Texto Refundido del Plan General, que incorpore la ordenación 
urbanística suficiente que permita la compatibilidad urbanística de las construcciones 
existentes en el momento de suscribirse el Convenio, por el Alcalde y por los propietarios de 
los terrenos afectados por el Convenio urbanístico. 

SEGUNDO. Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos 
de que se firme el Convenio urbanístico arriba referenciado, en un plazo de 10 días desde su 
aprobación. 
           TERCERO. Una vez suscrito el Convenio urbanístico será publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 

PUNTO OCTAVO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 
   En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los 
Decretos de la Alcaldía que se expresan a continuación, y que son los comprendidos entre el 
Decreto nº 90/2018 de fecha 23 de abril de 2018 y nº 138/2018 de fecha 21 de junio de 2018 

 
Nº resol. Fecha Resumen 
90/2018 23/04/2018 Se aprueban los padrones tributarios de la tasa de servicio de recogida de 

basura, miradores y desagüe de canalones del ejercicio 2018. 
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91/2018 26/04/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 9/2018 en Avda. El 
Salvador nº 11. 

92/2018 26/04/2018 Se aprueba la certificación nº 2 y última, y la factura de la obra de 
“Pavimentación urbana de la Calle San Jaime y de la Calle San Isidro Labrador” 
por importe de 26.663,00€. PPOS 147/2017 

93/2018 27/04/2018 Aprobación del padrón de agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento 
del primer trimestre de 2018. 

94/2018 30/04/2018 Se aprueba la relación nº 4/2018 de nóminas y pagos del mes de abril por un 
importe de 24.783,47€ 

95/2018 30/04/2018 Se adopta el compromiso de ceder las instalaciones necesarias para poder llevar 
a cabo el programa “La ruta de la salud” 

96/2018 02/05/2018 Se aprueba la certificación nº 1 y única, y la factura de la obra de modificación de 
contrato de “Pavimentación urbana de la calle San Jaime y de la Calle San Isidro 
Labrador” cuya importe asciende a 5.144,80€ 

97/2018 03/05/2018 Se aprueba la relación nº 4/2018 de facturas y pagos domiciliados del mes de 
abril de 2018, por importe de 10.329,30€ 

98/2018 03/05/2018 Se aprueba la relación nº 4/2018 de facturas y pagos del mes de abril por 
importe de 12.857,52€ 

99/2018 04/05/2018 Autorización de celebración de matrimonio civil el día 7 de julio de 2018. 
100/2018 07/05/2018 Devolución de ingresos indebidos del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. Expediente nº 1/2018 
101/2018 07/05/2018 Devolución de ingresos indebidos del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. Expediente nº 2/2018 
102/2018 08/05/2018 Se delega la competencia para contratar la prestación de servicio de espectáculos 

para las fiestas patronales de Bèlgida en el Concejal de Fiestas. 
103/2018 10/05/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 8/2018 en C. Mártires 

nº 1. 
104/2018 11/05/2018 Devolución de ingresos indebidos del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. Expediente nº 3/2018 
105/2018 16/05/2018 Adhesión al programa de la Diputación de Valencia de prácticas formativas para 

jóvenes. “La Dipu te Beca” 
106/2018 16/05/2018 Se aprueba la ayuda directa a la Unión Musical Belgidense para sufragar gastos 

de mantenimiento del local social. 
107/2018 17/05/2018 Se solicitan las ayudas para financiar la reforma y modernización de instalaciones 

y equipamiento de espacios escénicos existentes en 2018. Se solicitan 7.020,57€ 
108/2018 17/05/2018 Anulación del recibo nº 2018/AACA/001041 referente a la tasa por suministro de 

agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento del primer trimestre de 
2018 y la aprobación de un recibo nuevo. 

109/2018 21/05/2018 Adjudicación de contrato del servicio de redacción del proyecto y dirección de 
obra de “Reparación de camino senda els canyars y construcción de cuentas en el 
camino viejo de Montaverner.” 

110/2018 22/05/2018 Se aprueba la certificación nº 2 y última y la factura referente a la obra del 
proyecto “Renovación de la instalación de agua potable de la Calle Jornet Perales 
y del Parque de Contadores (Fase I) por importe de 19.825,10€. IFS 186/2017 

111/2018 22/05/2018 Se solicita la subvención de los honorarios del proyecto “Conexión de Pozo Nuevo 
a Depósito el Salvador” por importe de 1.576,01. PPOS 747/2017 

112/2018 22/05/2018 Se solicitan ayudas a la Diputación de Valencia dentro del Plan de Caminos y 
Viales (PCV 2018) 

113/2018 22/05/2018 Contrato menor de servicios de mantenimiento de la entidad en protección de 
datos y adecuación al RGPD y servicios de delegado de protección de datos con 
Consultora Qualidades Especialistas en Nuevas Tecnologías, SL 

114/2018 24/05/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 12/2018 en Plaza la 
Iglesia nº 15 

115/2018 25/05/2018 Se aprueban las bases para la contratación de un peón agrícola al amparo de las 
ayudas del Plan de Empleo de la Diputación de Valencia de 2017. 

116/2018 25/05/2018 Se aprueban las bases para la contratación de un auxiliar administrativo al 
amparo de las ayudas del Plan de Empleo de la Diputación de Valencia de 2018. 

117/2018 29/05/2018 Contrato de los servicios de socorrismo y primeros auxilios en la piscina municipal 
de Bèlgida, así como la reparación, limpieza y mantenimiento de las aguas de las 
dos piscinas. 

118/2018 29/05/2018 Aprobación de bases para la concesión de cuatro becas de formación en el marco 
del programa de prácticas formativas para jóvenes de la Diputación de Valencia 
“La Dipu te Beca” 

119/2018 30/05/2018 Contrato servicio representante de espectáculos para las fiestas patronales de 
2018. 

120/2018 30/05/2018 Contrato de suministros para la compra de camisetas de deporte para los 
participantes de la VI Volta a Peu de Bèlgida. 

121/2018 31/05/2018 Se aprueba la relación nº 5/2018 de nóminas y pagos del mes de mayo por 
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importe de 25.723,95€ 
122/2018 31/05/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 10/2018 en la C. 

Abadía nº 2 
123/2018 31/05/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 14/2018 en C. Jornet 

Perales nº 51 
124/2018 01/06/2018 Aprobación de baja del servicio de abastecimiento de agua potable en Avda. El 

Salvador nº 4 
125/2018 01/06/2018 Se aprueba la relación nº 5/2018 de facturas y pagos domiciliados del mes de 

mayo por importe de 10.755,38€ 
126/2018 01/06/2018 Se solicita al Patronato Provincial de Turismo de Valencia ayudas para la 

organización y promoción de ferias, fiestas, certámenes y eventos de carácter 
turístico; acciones de promoción turística y elaboración de proyectos para la 
creación de productos turísticos (ejercicio 2018) 

127/2018 04/06/2018 Adjudicación contrato servicios de desinsectación, desinfección y desratización en 
edificios públicos y alcantarillado. 

128/2018 04/06/2018 Se aprueba la relación de facturas y pagos nº 5/2018 del mes de mayo, por 
importe de 10.126,90€ 

129/2018 06/06/2018 Aprobación del proyecto de las obras de “Reparación de Camino Senda Els 
Canyars y Construcción de Cunetas en el Camino Viejo de Montaverner” (PPOS 
877/2018) 

130/2018 06/06/2018 Adjudicación del contrato de servicios para el control del mosquito tigre. 
131/2018 07/06/2018 Se concede licencia de obras en relación al expediente nº 13/2018 en C. Mártires 

nº 32 
132/2018 07/06/2018 Se solicita la subvención de los honorarios del proyecto “Pavimentación urbana de 

la Calle San Jaime y de la Calle San Isidro Labrador”. PPOS 147/2017 
133/2018 08/06/2018 Contrato de suministros para la compra de 370 rejillas transversales para la 

piscina municipal. 
134/2018 13/06/2018 Contrato privado con artista plástico para la realización de los trabajos de 

ornamentación del Parc Enric Valor mediante la creación de un mural alegórico. 
135/2018 14/06/2018 Se aprueba la relación de nóminas extra de junio por importe de 8.793,84€ 
136/2018 14/06/2018 Aprobación de proyecto de obras de “Pavimentación de firme terrizo en el Camino 

Real de Gandía y parcheado asfáltico y escollera de Talud en Camino de la 
Salema” 

137/2018 19/06/2018 Contrato servicios de pirotecnia para fiestas patronales. 
138/2018 21/06/2018 Convocatoria a Pleno Extraordinario a celebrar el día 26 de de junio de 2018. 

 
 
 Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo Sres.Concejales que soliciten la 
palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las quince horas del día de su 
comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr. Alcalde y de cuyo contenido yo 
como Secretaria certifico. 
 
                             Vº Bº 
                       EL ALCALDE                                                      LA  SECRETARIA  

 
  
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- .Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada por el Pleno en 
sesión celebrada el día 31 de julio de 2018. Doy fe. 
                                                                                     La Secretaria, 
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