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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA D’ALFARA EL DÍA SIETE DEN 

ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a siete de abril de dos mil dieciséis, siendo las 

19,00 horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, y 

en primera convocatoria, los Sres. Concejales:  

 

Sr. Alcalde-Presidente:    D. Ernest Buralla Montal.  

 

Sres. Concejales:    Dª. María de las Nieves Liberós Pérez.  

D.  Mario Montal Martín. 

Dª. Mª Pilar Esteve Izquierdo.  

D.  Francisco Salt Mocholí. 

Dª. Laura Martínez Gamón.  

D.  Juan José Lara Mendoza 

Dª. Belén Peña Guillem  

Dª. María Luisa Bolinches Meliá. 

 

  

Secretaria:   Dª. Helena Beunza Ibáñez  

 

 

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  D. Ernest Buralla Montal, asistido 

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Helena Beunza Ibáñez, 

al objeto de celebrar 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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE 27 DE ENERO  DE 2016, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE 09 DE FEBRERO DE 2016. 

A la vista del borrador del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 27 

de enero de 2016 y del Acta de la sesión plenaria extraordinaria de 09 de 

febrero de 2016, que han sido remitidas a los miembros de la corporación 

junto con la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde pregunta a los 

demás miembros de la corporación si tienen que formular alguna 

observación a los referidos borradores. 

Dado que no se plantea ninguna objeción, las actas de referencia se 

consideran aprobadas, ordenándose que, tras los trámites oportunos, se 

proceda a su trascripción literal en el Libro de Actas del Pleno. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- TOMA DE RAZÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA, 

CORRESPONDIENTES A LOS NÚMEROS DEL 03/2016 AL 60/2016. 

A continuación, vistas las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-

Presidencia de este Ayuntamiento desde la última sesión plenaria ordinaria, 

que resultan ser las que van del número 03/2016 al 60/2016, de las cuales 

consta una copia en el expediente relativo a la presente sesión plenaria, se 

da cuenta de las mismas al Pleno de la corporación.  

Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 
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TERCERO.- TOMA DE RAZÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO, DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 27 DE 

ENERO Y DE 24 DE FEBRERO DE 2016. 

Dada cuenta por el Sr. Alcalde de los Acuerdos adoptados por la 

Junta de Gobierno Local en las sesiones ordinarias celebradas el día 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis y el día veinticuatro de febrero de 

dos mil dieciséis. 

Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 

 

 

 

 

CUARTO.- ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO IVIA. 

El Sr. Alcalde somete a la consideración del Pleno la siguiente 

propuesta de acuerdo. 

Por este Ayuntamiento así como por el sector agrícola del municipio 

se considera beneficioso el establecimiento de una Estación 

Agrometeorológica, fundamental en la evaluación de la exigencia 

atmosférica como referencia básica para el cálculo de necesidades de agua. 

Visto que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA) ofrece la posibilidad mediante la suscripción con este 

Ayuntamiento de Convenio de Colaboración para la instalación y 

establecimiento de una Estación Agrometeorológica.  

Por todo lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción 

del siguiente ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA) para la instalación y establecimiento de una Estación 

Agrometeorológica en el término municipal de Algímia d’Alfara, que 

se adjunta como Anexo. 

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente de la Corporación 

para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

formalización del citado Convenio Marco. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria de 

Transparència, Resposabilitat Social, Participació i Cooperació, para 

su conocimiento y efectos oportunos.  

Dado que no se suscita debate, la propuesta se somete a votación, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO DE OFICINAS 

INTEGRADAS. 

El Sr. Alcalde somete a la consideración del Pleno la siguiente 

propuesta de acuerdo. 

Visto el convenio de colaboración en la Administración General del 

Estado (Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas) y la 

Administración Pública de la Generalitat Valenciana, para la implantación de 

una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana. 

Por todo lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO 
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CUARTO.- Adherirse al convenio de colaboración en la 

Administración General del Estado (Ministerio de hacienda y 

Administraciones Públicas) y la Administración Pública de la Generalitat 

Valenciana, para la implantación de una red de oficinas integradas de 

atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

QUINTO.- Autorizar al Alcalde-Presidente de la Corporación para 

la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la 

adhesión al citado Convenio Marco. 

SEXTO.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria de 

Transparència, Resposabilitat Social, Participació i Cooperació, para su 

conocimiento y efectos oportunos.  

Dado que no se suscita debate, la propuesta se somete a votación, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

SEXTO.- ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO DE PATROCINIO DE LAS 

FINALES DEL “XXX CAMPIONAT INTERPOBLES DE GALOTXA, 

TROFEU ‘EDICOM’”. 

Por la presente, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente 

propuesta de Acuerdo, para su toma en consideración y posterior votación, 

si procede: 

El Ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene atribuidas por 

la legislación vigente y en concreto las referidas en el artículo 25 de la Ley 

7/85 de 2 de abril modificada por Ley 57/03 de 16 de diciembre reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y en lo referente a la promoción del 

deporte, desarrollando actividades con sus propios medios o en 

colaboración con otros para su consecución, y a tal efecto, y conforme lo 
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establecido en los artículos 4 del Texto Refundido 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, y el artículo 88 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, 30/1992, de 26 de noviembre modificada por Ley 4/99 de 13 de 

enero, se encuentra habilitada para la suscripción de convenios con otros 

agentes públicos o privados. 

Considerando que el Ayuntamiento es propietario de las instalaciones 

de “Trinquet de Pilota Valenciana”, situado en la calle La Sima, y que tiene 

como máxima la promoción, impulso y fomento de la práctica de la “Pilota 

Valenciana”, se pretende colaborar con la “Federació de Pilota Valenciana”, 

ara la celebración de las finales del “VIII Campionat Autonòmic Individual 

d’Escala i Corda, Trofeu Generalitat Valenciana 2016”. 

Vista, por tanto, la propuesta y considerándose adecuada la misma 

por esta corporación, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno la adopción 

del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la “Federació de Pilota Valenciana”, que literalmente dice: 

«CONVENI DE PATROCINI FINALS DEL “XXX CAMPIONAT INTERPOBLES DE GALOTXA, 

TROFEU “EDICOM” ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALGIMIA D’ALFARA I LA FEDERACIÓ DE 

PILOTA VALENCIANA 

En València, a __ de _____ de 2016 

REUNITS 

D'una part, En. José Daniel Sanjuán Martínez, major d'edat, president de la Federació de 

Pilota Valenciana i en representació legal de la mateixa, segons s'acredita per unanimitat per 

acord de junta directiva, amb domicili Social a València, carrer Marquès de Sant Joan, 32-Baix 

B de València (CP 46015), i C.I.F. número. G-46374351.  

D'una altra part, Sr. Ernest Buralla Montal, major d'edat, DNI 45800308V i amb domicili a 

efectes de notificació en Sant Vicent núm. 1, i CIF núm.P4603000C  Alcalde de l’Ajuntament 

d´Algimia d’Alfara, en nom i representació del mateix, expressament facultat per a este acte, en 
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exercici de les seues funcions de conformitat amb l'article 113.6 del RDL 781/86 de 18 de 

novembre pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

Règim Local. 

EXPOSEN 

1. Que la Federació de Pilota Valenciana (en avant FPV) té atribuïdes d'acord amb la Llei 

de l'Esport de la C.V. les competències sobre la qualificació i organització de les 

competicions oficials de Pilota Valenciana. 

2. Que l'Ajuntament d´Algimia d’Alfara  està interessada en ajudar a la FPV en la 

promoció de la pilota valenciana, i s’ofereixen a celebrar les finals de l'edició XXX del 

“Campionat Interpobles de galotxa, Trofeu Edciom” en totes les seues categories de 

trinquet. 

3. Que en virtut d'això, les dues parts, reconeixent-ne prou capacitats per a atorgar el 

present document, convenen subscriure un CONVENI DE PATROCINI, de conformitat 

amb les següents,  

ESTIPULACIONS 

L'Ajuntament d´Algimia d’Alfara, i com a col·laborador de les finals del “Campionat Interpobles 

de Galotxa, Trofeu Edicom”,  es compromet a col·laborar en l’organització de dites finals, a 

celebrar-se: 

+ Dissabte 3 de desembre - finals de 2ón-3ª categoria  

+ Diumenge 4 de desembre - finals de 1ª masculina i femenina 

amb una aportació econòmica de 600 EUROS (IVA no inclós). 

1. La FPV es compromet a fer el seguiment de la competició en el carrer d´Algimia d’Alfara, 

supervisant la incorporació publicitària dels logos de “Edicom”, col·locant-les en l'interior del 

recinte. 

2. La FPV es compromet a insertar a l'Ajuntament d´Algimia d’Alfara, indicant la seua condició 

de patrocinadors-col·laboradors, en les notes de premsa. 

3. La FPV es compromet a no acceptar a un altre ajuntament com a col·laborador, durant la 

vigència del present conveni. 
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4. En virtut del present conveni de col·laboració, la FPV queda autoritzada per a difondre, pels 

mitjans que considere oportuns, la seua condició de patrocinada en les citades finals de 

galotxa, i l’Ajuntament d´Algimia d’Alfara podrà fer el mateix, com a col·laborador de l'acte. 

5. El producte de la Competició Federativa “Campionat Interpobles de Galotxa, Trofeu 

Edciom” serà responsabilitat de la Federació de Pilota Valenciana, en col·laboració amb 

l'Ajuntament d´Algimia d’Alfara (reserva d'autoritats …). 

6.  La Federació de Pilota Valenciana destinarà un lloc destacat en l'entrega de premis de la 

competició a les personalitats, ja siguen patrocinadors o autoritats institucionals comunicats 

per l'Ajuntament d´Algimia d’Alfara. 

7. La FPV preveurà el marcador de les finals. 

8.  La FPV preveurà els trofeus de les finals. 

9.  La Federació preveurà els jutges i la gent encarregada de l’organització en cada jornada, 

tot i que sempre hi haurà una persona de Federació com a supervisora.  

10. La FPV preveurà la megafonia de les finals. 

11. L'Ajuntament d´Algimia d’Alfara cedirà la instal·lació en bones condicions. També adaptarà 

la canxa amb major nombre de cadires per als espectadors.  

12. L'Ajuntament d´Algimia d’Alfara preveurà aigua i begudes isotòniques per a tots els 

jugadors de totes les finals. 

13. L'Ajuntament d´Algimia d’Alfara vetllarà per la seguretat de l’espai esportiu, col·locant 

seguretat/ policia local, que impedirà l’accés de les persones que no estiguen en bones 

condicions. 

14. La Federació de Pilota Valenciana preveurà una farmaciola amb material de primers auxilis 

en la pista i en cas d’urgència. 

15. Des de la Federació de Pilota Valenciana s’emetran notes de premsa i es convocarà als 

mitjans de comunicació per que tinga la repercussió que li pertoca. 

16. La FPV i l'Ajuntament d´Algimia d’Alfara  es comprometen a vetllar per la bona imatge i 

prestigi d'esta competició  ”Campionat Interpobles de Galotxa”. 

17. Este conveni pot quedar anul·lat per incompliment dels compromisos ací adquirits per 

alguna de  les parts. 

Les dues parts intervinents subscriuen el present contracte, després d’afermar-se i ratificar-se 

en el seu contingut, en tres exemplars i a només efecte, en la ciutat i data expressats en 

l'encapçalament.» 



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 

 

 

ACTA PLE ORDINARI 07/04/2016 

9 

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente de la Corporación para 

la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la 

adhesión al citado Convenio.  

TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la “Federació de Pilota 

Valenciana”. 

Sometido el asunto a debate, por parte del portavoz del partido 

popular, Sr. Lara se pregunta si el Ayuntamiento está adoptando iniciativas 

para la búsqueda de sponsors privados del acto. Por parte del concejal de 

deportes, Sr. Montal, se le contesta que club de pilota suele obtener 

anualmente el patrocinio de las dos cooperativas del municipio.  

Se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 

SÉPTIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CIFRA DE 

PADRÓN MUNICIPAL. 

Por la presente, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente 

propuesta de Acuerdo, para su toma en consideración y posterior votación, 

si procede: 

Visto el escrito del INE de 29/03/2016 (Registro entrada número 284 

de 30/03/2016), sobre determinación de la cifra a elevar al Gobierno para 

la aprobación del Real Decreto que declarará oficiales las cifras de población 

resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 

2016, fijándola en 1047 habitantes.  

De conformidad con lo dispuesto en el punto IV.1 de la Resolución de 

17 de noviembre de 2005, de la Subsecretaria, por la que se dispone la 
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publicación de la Resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Dirección General para la Administración Local, sobre la revisión anual del 

Padrón municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras 

oficiales de población, el resultado numérico de la revisión del Padrón 

Municipal de habitantes de este municipio a fecha 1 de Enero de 2016 es 

de: 1061 habitantes 

Por todo lo cual, propongo la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el resultado numérico de la revisión del 

Padrón Municipal de habitantes de este municipio que a fecha de 01 de 

enero de 2016 es de 1.061 habitantes, de conformidad con lo dispuesto 

en el punto IV.1 de la Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la 

Subsecretaria, por la que se dispone la publicación de la Resolución del 

Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General para la 

Administración Local, sobre la revisión anual del Padrón municipal y el 

procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo en el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Dado que no se suscita debate, la propuesta se somete a votación, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO 

DE RESIDUOS. 

Por el Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la siguiente 

propuesta de Acuerdo, para su toma en consideración y posterior votación: 

En fecha 28 de diciembre de 2015 tiene entrada en este 

Ayuntamiento con número de Registro de Entrada 1290, oficio del Consorcio 
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para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas 

III y VIII (Área de gestión 2), relativo a la modificación de los estatutos del 

citado Consorcio. 

Considerando lo dispuesto en los artículos 22 y 47 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

Considerando lo dispuesto en los artículos 9.b) y 17.3.d) de los 

estatutos de Consorcio de Residuos, en donde se establece que la 

competencia de modificación recae en la Junta General previa la adopción 

de los correspondientes acuerdos por los entes consorciados. 

Por todo lo cual, propongo la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Ratificar la propuesta de  modificación del Consorcio 

para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas 

III y VIII (Área de gestión 2), puesta a disposición de este Ayuntamiento, 

dando el visto bueno para su toma en consideración por la Junta General de 

dicho Consorcio, de modo que el  texto literal de dichos Estatutos  sería el 

siguiente: 

1. Denominación oficial completa: “Consorcio para la ejecución de las 

previsiones del Plan Zonal de residuos 3, Área de Gestión C3/V1” 

2. Denominación oficial abreviada: “Consorcio C3/V1”  

3. Se añade un nuevo párrafo final al artículo 2: “La administración a la 

cual queda adscrito el Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, es la Generalitat Valenciana, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto segundo de la referida 

disposición, siendo la Administración que ostenta mayor número de 

votos en los órganos de gobierno.”  

4. El artículo 7.2 queda redactado del siguiente modo: “2. La Comisión de 

gobierno, órgano colegiado del Consorcio, Presidida por el Presidente, 

estará formada por dos representantes de la Generalitat Valenciana, 
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designados por la Conselleria competente en materia de residuos, un 

representante de la Diputación Provincial de Castellón, un representante 

de la Diputación Provincial de Valencia, los municipios de Algimia de 

Alfara y la Vall d’Uixó en cuyos términos municipales se encuentran las 

instalaciones de los Complejos de Valorización y Eliminación de residuos 

y cinco representantes de los municipios consorciados elegidos por la 

Junta de Gobierno de entre sus miembros, excluyendo a los 

Vicepresidentes, que igualmente forman parte de la misma.”  

5. El artículo 7.4. queda redactado del siguiente modo: “4. Los 

Vicepresidentes, hasta un máximo de cinco, según acuerde la Junta de 

Gobierno, serán nombrados por ésta de entre sus miembros.”  

6. El artículo 16.1. queda redactado del siguiente modo: “1. La 

convocatoria de las reuniones de la Junta de Gobierno y de la Comisión 

de Gobierno se hará mediante un escrito dirigido a cada miembro con 

cinco días de antelación y deberá contener el orden del día, fuera del 

cual no se podrán adoptar acuerdos válidos, salvo que se encuentren 

presentes en la reunión todos los miembros del órgano y así lo acuerden 

por unanimidad.”  

7. El artículo 21.10. queda redactado del siguiente modo: El régimen 

económico del Consorcio se basará en los presupuestos anuales que 

acuerde su órgano de gobierno y se ajustará a los requisitos contables 

que le sean de aplicación.”  

8. Se modifica el artículo 24 que queda redactado de la siguiente forma: “La 

gestión presupuestaria, contabilidad y control interno de la gestión 

económico-financiera del Consorcio se efectuará conforme a la 

legislación de carácter económico que le sea de aplicación.”  

9. Se modifica el artículo 26 que queda redactado de la siguiente forma: 

“Para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica 

del Consorcio, se rendirán las cuentas del mismo, en la forma y con los 

requisitos establecidos en la legislación de carácter económico que le 

sea de aplicación.”  
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10. En el Capítulo VI se incluye un nuevo artículo 30 con la siguiente 

redacción: “Artículo 30.- Ejercicio del derecho de separación y efectos.  

Respecto de las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de 

separación del consorcio y efectos del mismo no contempladas en estos 

estatutos, así como, de su derecho supletorio, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 12 y siguientes de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa.” 

SEGUNDO.- Delegar la tramitación de la presente modificación en 

la Junta de Gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de las Zonas 

III y VIII (Área de gestión 2). 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Consorcio a 

los efectos legales oportunos. 

Dado que no se suscita debate, la propuesta se somete a votación, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

NOVENO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL EJERCICIO 2015. 

 

Por el Sr Alcalde se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de 

Alcaldía relativa a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015: 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 35/2016 RELATIVA A LA 

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015 

VISTO que, mediante providencia de alcaldía de fecha 21 de febrero de 2016, se 

resolvió incoar el procedimiento para la aprobación de la liquidación del 

Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2015. 
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VISTO el informe de la Interventora sobre la liquidación del Presupuesto del 

ejercicio 2015, emitido en fecha 23 de febrero de 2016, así como el informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla 

de gasto y del  límite de deuda a la vista de la liquidación del presupuesto general  

para el año 2015, de fecha 24 de febrero de 2016. 

CONSIDERANDO la regulación contenida en los artículos 191 a 193 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, artículos 89 al 105 del 

RD. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 

la Ley 39/1988, la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y disposiciones 

concordantes. 

CONSIDERANDO que la aprobación de la liquidación del Presupuesto es 

competencia propia de la Alcaldía, conforme al artículo 41.18 del RD. 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, art. 191.3 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 90.1 del RD. 500/1990, 

de 20 de abril. 

En virtud de los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, y en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 41.18 del RD. 2568/1986, de 28 de 

noviembre,  HE RESUELTO:       

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 

económico de 2015, que comprende la liquidación del estado de gastos y la 

liquidación del estado de ingresos, constando de las siguientes partes: 

1. Liquidación del Presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. 

2. Liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio corriente. 

3. Resultado presupuestario del ejercicio. 

4. Ejecución del Presupuesto y niveles de vinculación jurídica. 

5. Relación de Remanentes de crédito. 

6. Relación de Modificación de crédito. 
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7. Liquidación de Presupuestos cerrados. 

8. Remanente de Tesorería. 

9. Estado de las operaciones no presupuestarias. 

10. Estado de Tesorería. 

Y cuyas principales magnitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 93.2 del RD 

500/1990, son las siguientes: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

CONCEPTO 

DERECHOS  OBLIGACIONES      

RECONOCIDOS RECONOCIDAS   RESULTADO 

NETOS NETAS AJUSTES PRESUPUESTARIO 

     a.Operaciones corrientes 1.078.335,02 795.248,82 
 

283.086,20 

     b.Operaciones de capital 105.856,40 422.196,88 
 

-316.340,48 

 1.Total operaciones no financieras (a+b) 1.184.191,42 1.217.445,70 
 

-33.254,28 

     c.Activos financieros     
  

     d.Pasivos financieros 200.000,00 38.154,13 
 

161.845,87 

 2.Total operaciones financieras (c+d) 200.000,00 38.154,13 

 
161.845,87 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
1.384.191,42 1.255.599,83 

 
128.591,59 

DEL EJERCICIO (I=1+2) 

 AJUSTES   
 

    
 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales 0,00   

 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

 
59.571,08   

 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

 
59.914,85   

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 

   
-343,77 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   

128.247,82 

          

      

    REMANENTES DE CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETIDOS 0,00 

AUTORIZADOS 0 

RETENIDOS 88.936,53 

DISPONIBLES 59.580,42 

NO DISPONIBLES 7.719,03 

NO COMPROMETIDOS 156.235,98 

TOTALES 156.235,98 
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REMANENTE DE TESORERIA 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento en Pleno en la 

primera sesión que éste celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 90.2 del RD 

500/1990. 

TERCERO.- Dar cuenta, asimismo, al Ayuntamiento en Pleno del Informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a la vista 

de la liquidación del presupuesto general para el año 2015, elevado por la 

Intervención, en cumplimiento del artículo 16.2 del REAL DECRETO 1463/2007, de 

2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales; remitiendo el mismo a la Dirección General de Coordinación 

Financiera con Entidades Locales o al Órgano competente de la Comunidad 

Autónoma que ejerza la tutela financiera. 

CUARTO.- Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2015 al órgano 

competente de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Economía y Hacienda, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 del RD 500/1990.” 

COMPONENTES IMPORTES 

 1 . Fondos líquidos   82.208,52 

 2. Derechos pendientes de cobro    505.086,75 

  +  Presupuesto corriente 207.161,30   

  +  Presupuesto cerrado 296.421,44   

  + de Operaraciones no presupuestarias 1.504,01   

  - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

 3. Obligaciones pendientes de pago    224.533,62 

  + Presupuesto corriente 139.905,73   

  + Presupuesto cerrado 37.277,60   

  + de operaciones no presupuestarias 47.350,29   

 4. Partidas pendientes de aplicación   19.024,07 

   - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

   + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 19.024,07   

 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)   381.785,72 

 II. Saldos de dudoso cobro   126.336,14 

 III. Exceso de financiación afectada   55.298,41 

 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)   200.151,17 

 V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto   31.946,89 

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final del periodo   10.382,10 

 IV. Remanente de tesorería para gastos generales ajustados (IV - V - VI) 157.822,18 
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A continuación la Secretaria-Interventora hace advertencia del 

incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de la 

necesidad de aprobar un plan económico-financiero. 

Los Concejales se dan por enterados. 

 

 

 

DÉCIMO.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR, RE 236. 

 

Juan Jose Lara Mendoza, concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de 

Algimia de Alfara, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales presenta 

para su inclusión y debate del Pleno Ordinario, la siguiente 

MOCIÓN: 

Basándonos en los datos  del equipo técnico de AVA- ASAJA, las temperaturas 

anormalmente altas que están caracterizando el desarrollo de este invierno han 

disparado los costes de producción en el regadío valenciano hasta el punto de que los 

agricultores acumulan, hasta el momento, un sobrecoste de 6 millones de euros respecto 

a un año considerado normal debido a los riegos adicionales que han tenido que llevar a 

cabo para poder salvar las cosechas. 

La necesidad de contrarrestar los nocivos efectos que el calor imperante está 

teniendo sobre la natural evolución de los cultivos ha obligado a los regantes a 

incrementar el uso de agua en más de 40 hectómetros cúbicos durante los dos últimos 

meses. Por término medio, y tomando como referencia una parcela de cítricos de una 

hectárea, se ha pasado de efectuar una hora de riego semanal –que sería la frecuencia 

habitual en cualquier invierno que no fuese climáticamente tan anómalo como el actual– 

a tener que regar al menos cinco horas semanales, es decir, cinco veces más, con el 

consiguiente aumento de los costes que tienen que afrontar los regantes, un aumento 

que, tal como ya se ha apuntado, se ha disparado hasta alcanzar la cifra de 6 millones de 

euros complementarios en concepto de agua y electricidad. 

Estas circunstancias, motivadas por factores climáticos excepcionales, deben ser 

tenidas muy en cuenta y debidamente valoradas por el Gobierno a la hora de aplicar 
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algún alivio de tipo fiscal a los agricultores afectados en la próxima declaración de la 

renta, al igual que se aplican mejoras fiscales con motivo de fenómenos como el 

pedrisco, las inundaciones o la sequía. Pedimos, igualmente, la implicación de la 

Generalitat, que debería poner en marcha medidas de apoyo a los agricultores. 

Por todo ello, SOLICITO: 

1.- Que el Ayuntamiento de Algimia de Alfara solicite a la Generalitat que 

destine fondos de la partida de contingencia de los PGV a aliviar la carga impositiva de 

los agricultores subvencionando la totalidad del IBI agrario que éstos pagan a los 

ayuntamientos. 

2.- Que se dé traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana. 

3.- Que se dé traslado del presente acuerdo a las Cortes Valencianas. 

Sometido el asunto a debate el Sr. Salt, portavoz del grupo socialista 

señala que su grupo no está de acuerdo con la moción por varias razones. 

En primer lugar porque si bien es cierto que existe sequia en varias zonas 

de nuestro territorio, afortunadamente en el Camp de Morvedre no existe 

actualmente. En segundo lugar por una razón legal, y es la falta de 

competencia municipal sobre el fondo del asunto y por lo tanto resulta 

disconforme a la legalidad la discusión del asunto en sede municipal. Señala 

como es el Estado la administración competente para la regulación de los 

elementos tributarios del IBI, incluyendo la base liquidable, los tipos, las 

exenciones y las bonificaciones. Los Ayuntamientos tienen una capacidad 

muy limitada, y en el caso de Algimia de Alfara esta ha sido ejercida 

mediante la reducción de los tipos dentro de los límites legales estatales. 

Finalmente, la petición de estas medidas constituirían un agravio 

comparativo  respecto de otros sectores productivos relevantes en nuestro 

municipio que también están sufriendo gravemente la crisis económica.  

El Sr. Lara señala que lo que solicita su grupo en la moción es que se 

requiera la administración competente la adopción de medidas.  
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Sometida la moción a votación, esta es desestimada con seis votos 

en contra de los concejales del grupo socialista y tres votos a favor de los 

concejales del grupo popular.  

 

 

 

 

UNDÉCIMO.- MOCIONES QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA, RE 

237, 238 Y 274.  

1.- Moción Grupo Socialista: “RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL”. 

Que presenta el Sr Francisco Salt Mocholí portaveu del Grup Municipal 
Socialista en l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara i representació, mitjançant el present 
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha 
establit per la Llei 7/1 985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
de conformitat amb l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament ¡ Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent 

MOCIÓ:. 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
SOL·LICITANT LA DEROGACIÓ DE LA LLEI 27/2013 DE 27 DE 
DESEMBRE DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local va venir a reformar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, de manera que ha suposat un atac frontal a 
l’autonomia local i a la nostra capacitat de prestar serveis a la ciutadania. També a 
la consideració que fins ara s’havia tingut del municipi com a govern polític, 
convertint-lo en un mer gestor de decisions alienes. Els ajuntaments han estat les 
administracions públiques que han patit les polítiques d’austeritat més agressives i 
insolidàries. 
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La reforma plantejada priva les entitats locals de les competències en 
matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com 
en altres competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques d’ocupació, etc. 

La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions 
mateixes del Estat, i en especial de les entitats locals, en citar l’estabilitat 
pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les 
administracions públiques en comptes de situar l’atenció en els 
ciutadans/ciutadanes i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la 
reforma. Paradoxalment, esta mesura de suposat estalvi s’estableix sobre 
l'Administració Local, l’única que es manté sense dèficit públic el 2015 i les 
previsions fins al 2019 se situen en el 0,0%. 

Des del principi, el PSOE s’ha oposat frontalment a esta reforma perquè 
ataca i fa mal a l’arrel mateixa del govern municipal, retalla competències als 
ajuntaments i obre el camí a la desaparició o la privatització dels serveis socials 
que presten els ajuntaments. El text és, a més, un atac a la Carta Europea 
d'Autonomia Local. També s’han oposat la resta dels grups de l’oposició i alcaldes i 
alcaldesses de tot Espanya, inclosos molts del Partit Popular. Per això, es va 
presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra esta llei. 

Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a 
més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el 
Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia local constitucionalment 
garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser admesos 
a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència. 

La crisi econòmica planteja nous reptes per a les entitats locals, reptes que, 
units a la necessària derogació de la Llei per a la Reforma Local, obren un escenari 
que ha d’estar protagonitzat per les propostes, el diàleg i el consens polític per 
resoldre amb eficàcia els problemes que vénen arrossegant les entitats locals i els 
primers afectats són els ciutadans i ciutadanes. 

El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat. Les 
entitats locals són les administracions més pròximes a la ciutadania. Per això, 
reforçar el seu caràcter democràtic i millorar la seua capacitat per prestar serveis 
han de ser les prioritats. Per a això és fonamental la participació de la ciutadania en 
les decisions més importants dels ajuntaments, mitjançant mecanismes efectius de 
participació. La segona característica ha de ser la transparència. La ciutadania 
necessita saber de forma clara què fa l’administració que tenen més propera. 
Només així es podrà jutjar i controlar els governs locals i als seus representants 
amb responsabilitat. El tercer tret és la suficiència pressupostària. Des de fa molt 
temps els nostres ajuntaments necessiten unes competències clares i uns ingressos 
suficients per dur-les a terme. Només una administració que atén als seus 
ciutadans i ciutadanes és una administració útil. 
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua 
consideració i aprovació pel Ple els següents ACORDS: 

Esta Corporació municipal insta el Govern a adoptar urgentment les 
mesures necessàries per a: 

PRIMER.- Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.  

SEGON.- Aprovar una Llei de Règim Local que reforce l’autonomia 

local, que garantisca un sistema de finançament estable i proporcional a unes 

competències ben definides dels ens locals i aquelles que no sent pròpies, previ 

conveni, puguen desenvolupar-se sense comprometre l’estabilitat pressupostària 

amb garanties de control i transparència de la gestió pública.  

TERCER.- Impulsar, des del consens, una nova llei d'Hisendes Locals 

que dote d’estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les entitats 

locals, de manera coordinada amb la del finançament autonòmic, definint amb 

claredat la participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat (PIE) i en els 

de les Comunitats autònomes (PICAs). 

Sometido el asunto a votacion y debate, la moción se aprueba con 

seis votos a favor de los concejales del grupo socialista y tres abstenciones 

de los concejales del grupo popular.  

2.- Moción Grupo Socialista: “Contra la Corrupció”. 

Que presenta el Sr Francisco Salt Mocholí portaveu del Grup Municipal 

Socialista en l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara i representació, mitjançant el present 

escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha 

establit per la Llei 7/1 985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 

de conformitat amb l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent 

MOCIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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La Federació Valenciana de Municipis ¡ Províncies, institució municipalista 

de la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan 

colpejant la vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, 

demanda la unitat del municipalisme valencià en contra de la Corrupció.  

La corrupció suposa una amenaça per a l’estabilitat i seguretat de la societat 

valenciana, perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l’ètica i 

compromet el desenvolupament deis nostres pobles. És una alifac que afecta molt 

negativament davant de la incomprensible realitat de què roben els diners de tots, 

enfront deis que estan patint els efectes d’una crisi devastadora. 

Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la 

nostra obligació, som servidors públics que hem de vetllar per una gestió pública 

responsable i d’equitat sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat, 

fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de 

societat que ha alimentat el mètode del «pelotazo» econòmic i en conseqüència, 

potenciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels 

organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió pública. 

L’FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes 

locals, que treballen ¡ presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu 

compromís per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d’una vocació de 

servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis, sense retribució 

econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la 

conducta delictiva d’uns, suposa un atropellament al bon fer públic dels altres, la 

immensa majoria. 

Les últimes notícies de corrupció afecten d’una manera molt negativa a la 

legitimitat de les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es 

demostra que han fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions. 

És el moment, no podem esperar, hem d’actuar, els ajuntaments som responsables 

de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada.  

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta 

d’Acord:  

I. Exigir l’obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells 

que han comés el delicte. 

II. Exigir l’actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, 

per a la separació de responsabilitats i/o representació deis corruptes.  
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III. Exigir la retirada deis honors públics a les persones corruptes, en totes les 

seues modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, 

condecoracions, etc.) instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes 

accions.  

IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la 

gestió de les Administracions Públiques.  

V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en 

tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, 

presidida per l’ètica i la dignitat. 

VI. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar 

profundament l’estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han 

sotmés. 

 

Sometido el asunto a debate el Sr. Lara señala que su grupo esta 

absolutamente de acuerdo  pero en el punto 1 les gustaría añadir que se 

exija al poder legislativo  la modificación del código penal con la finalidad de 

que los condenados devuelvan el dinero que se han llevado. En el punto 3 

dese que se defina con mayor claridad el termino corrupto, con el objeto de 

que se aplique solo a los que hayan sido condenados por sentencia. Y 

finalmente, en el punto 6 solicita que se incluya la necesidad de que existan 

contactos periódicos entre todos los partidos para estar prevenidos ante las 

distintas situaciones.  

El Sr. Salt señala que su grupo considera adecuada la primera 

cuestión pero no las restantes por lo que se somete a votación el texto 

presentado por el grupo socialista con la única corrección apuntada por el 

grupo popular en el punto 1, dejando el resto del texto de la moción tal y 

como esta.  

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad.  
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3.- Moción Grupo Socialista: “RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL”. 

El Sr Francisco Salt Mocholí portaveu del Grup Municipal Socialista en 

l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara i representació, a l'empar del que preveu l’article 

116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en 

l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes 

del seu debat i votació 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS 

CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA, PER 
A DEPORTAR ALS REFUGIATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Dimarts passat 8 de març, les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió 
Europea van aconseguir un principi d’acord per a engegar un programa per a 
deportar a Turquia a tots els migrants –incloses les persones demandants d’asil 
sirians i de qualsevol altra nacionalitat– , que arriben a la Unió Europea a través 
d’aquest país, a canvi que els Estats de la Unió resituen a un nombre equivalent de 
persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 

Els i les socialistes espanyols considerem que, de confirmar-se aquest pacte, 
la Unió Europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre dret 
internacional d’asil. I que estaríem assistint a més al procés de  deconstrucció de la 
Unió Europea. Els i les socialistes espanyols no reconeixem aquesta Europa, i 
creiem que no es pot fer un acord d’interessos amb Turquia utilitzant els drets de 
les persones refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè ho considerem 
inadmissible. 

Des del PSOE considerem que les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió 
Europea, davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han 
signat un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar-se els termes 
als quals hem tingut accés a través de les informacions arreplegades pels mitjans 
de comunicació, contravé clarament el dret d’asil i múltiples convenis 
internacionals sobre drets humans. 
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El PSOE mostra la seua adhesió a les peticions d’organitzacions no 
governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i 
activistes pro drets humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada del 
preacord d'Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com l’exigència 
d’abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets 
humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i 
possibilitant-los l’asil entre els membres de la Unió Europea. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració 
i aprovació pel Ple els següents  

ACORDS 

PRIMER.- El Ple d’aquest Ajuntament, mostra el seu rebuig a l’acord 

aconseguit entre les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia 

que contempla la devolució a Turquia de tots els migrants –incloses les persones 

demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat–, que arriben a la Unió 

Europea. 

SEGON.- Aquest Ple, acorda exigir a la Unió Europea i als Estats 

membres donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen 

les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d’asil i els drets 

humans. En aquest sentit, insta al Govern de la Unió Europea i als Estats membres 

a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d’acció que no respecte 

el dret internacional d’asil o convenis internacionals sobre drets humans signats 

per la Unió Europea.  

TERCER.- El Ple d’aquest Ajuntament, se sume al Manifest “Passatge 

Segur” subscrit per multitud d’organitzacions socials, sindicats i partits polítics de 

tota Europa i, en aquest sentit, insta a la UE i els seus Estats membres al fet que 

ordenen la creació de passadissos humanitaris, i que possibiliten, des del respecte, 

l'asil d’aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 

Sometido el asunto a debate, el Sr. Lara señala que su grupo 

considera que la propuesta choca con el documento de fecha 16 de marzo 

de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Nuestro gobierno central se ha 

manifestado en otro sentido.  
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El Sr. Salt le contesta que una cosa es lo que diga el gobierno central 

y otra lo que opina el Ayuntamiento de Algimia de Alfara en un asunto que 

nos atañe a todos.  

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.  

 

 

DUODÉCIMO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal.  

 

 

 

 

DECIMOTERCERO.- RECLAMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se presentan reclamaciones, ruegos o preguntas.  

********************** 

No habiendo más asuntos a tratar, y una vez cumplido  el orden del 

día, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto levantando la sesión a las 19’40 

horas del día de la fecha al inicio indicada, lo que yo, la Secretaria, certifico 

y firmo, autorizando el acta, junto con el señor Alcalde-Presidente. 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.                  LA SECRETARIA. 

 

 

       Fdo.  Ernest Buralla Montal.               Fdo.  Helena Beunza Ibáñez. 


