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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA D’ALFARA EL DÍA 

VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a veintiséis de mayo 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. Sonia Llombart Monfort  

 

 

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

de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Sonia Llombart 

Monfort, 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 07 DE ABRIL  DE 2016. 

A la vista del borrador del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 07 

de abril de 2016, que ha sido remitida 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 al referido borrador. 

Dado que no se plantea ninguna objeción, el acta de referencia se 

considera aprobada, 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 61/2016 AL 99/2016. 

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 61/2016 al 99/2016, 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, como a continuación se 

detalla: 

61) Junta de Gobierno ordinaria marzo. 

62) Pleno ordinario marzo. 

63) Traslado actuaciones. 

64) Relación de pago 35 – Asociaciones 2015. 

65) Sol·licitud reducció valors cadastrals. 

66) Comissió de serveis. 

67) Relación de pago 36 – jardines marzo. 

68) Plan ajardinamiento 2016. 

69) Fraccionamiento deuda – JA M. 

70) Pago IRPF – IVA 1T-2016. 

71) Relación de pago 37-38 
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72) Atrasos trienios personal. 

73) Pròrroga IFS 181/2015. 

74) Bases sustitución monitor piscina (baja maternidad). 

75) Requerimiento. 

76) Anul·lació resolución núm. 66/2016. 

77) Comissió de Serveis Directora Territorial. 

78) Accés sede electrónica ministeri. 

79) Personal marzo – R 39 – S.Soc. RELACIÓN DE PAGO 40. 

80) Personal prorrateo liquidación paga extraordinaria Secretaria. 

81) Solicitud comisión de servicios Bejís. 

82) Solicitud comisión de servios DG administración Local. 

83) Convocatoria tribunal cualificador – monitor socorrista baja maternidad. 

84) Lista provisional monitor-piscina baja maternidad. 

85) Autorización acumulación Secretaría. 

86) Relación de pago 42-43-44. 

87) Fraccionamiento deuda – D.M. 

88) Aprobación jardín abril y relación de pago 45. 

89) Junta de Gobierno ordinaria abril. 

90) Contracte CTE 09-2016 revisions mediques. 

91) Devolución ingresos indebidos- piscina. 

92) GAL-Leader 2014-2020. 

93) Reclamació costos judicials. 

94) Relación de pago 45. 

95) 2n pròrroga IFS 181/2015. 

96) Requeriment expedient d’obres LV 12-2016. 

97) Programa formación jóvenes adhesión. 

98) Asistencia técnica archivo municipal. 

99) Compensación curso natación.  

Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 

 

 

TERCERO.- TOMA DE RAZÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO, DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 07 DE 

ABRIL Y DE 12 DE MAYO DE 2016. 
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Dada cuenta por el Sr. Alcalde de los Acuerdos adoptados por la 

Junta de Gobierno Local en las sesiones ordinarias celebradas el día siete de 

abril de dos mil dieciséis y el día doce de mayo de dos mil dieciséis. 

Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 

 

 

CUARTO.- ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN CONVENIO DE 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL CORPORATIVO. 

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

propuesta de acuerdo. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ADHESIÓN AL 

CONVENIO DE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA 

LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL CORPORATIVO. 

En fecha 06 de mayo de 2016 se publica en el Boletín Oficial de la 

Provincia núm. 86, anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre la 

aprobación del modelo de convenio para la mejora de la accesibilidad del 

portal corporativo. 

Visto que Algímia d’Alfara está adherido al proyecto de portales 

municipales de la Diputación de Valencia.  

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

siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Adherirse al convenio para la mejora de la 

accesibilidad del portal corporativo de la Diputación Provincial de Valencia, 

publicado en fecha 06 de mayo de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia 

núm. 86.  
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SEGUNDO.- Asumir las obligaciones descritas en la cláusula 

segunda punto 2 del citado convenio. 

TERCERO.- Autorizar el coste de la suscripción anual al servicio 

Intersite durante la vigencia del convenio, por importe de 245,00 € más 

IVA. 

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

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

adhesión al citado Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial 

de Valencia, 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 A LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA 

DELEGACIÓN DE CONTATACIÓN DE PLANES DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE VALENCIA. 

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

propuesta de acuerdo: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 

EXPRESA DE LA DELEGACIÓN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALENCIA DE LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LOS PPOS 2016. 

En fecha 02 de mayo de 2016 se publica en el Boletín Oficial de la 

Provincia núm. 82, anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre las 

bases del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 

(PPOS) para el ejercicio 2016. 
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El importe total asignado, en las citadas bases, al municipio de 

Algímia d’Alfara es de 82.090,57 €, que está Alcaldía destinará 

íntegramente para actuaciones con destino al Auditorio Municipal. 

A la Vista que la Diputación Provincial de Valencia delega la 

contratación de las obras y servicios del PPOS 2016 en los Municipios, y que 

estos deberán hacer constar la aceptación expresa de dicha delegación por 

acuerdo plenario.  

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

siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar expresamente la delegación de las obras y 

servicios del PPOS 2016 destinaran íntegramente para actuaciones con 

destino al Auditorio Municipal.  

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial 

de Valencia, para su conocimiento y efectos oportunos 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

SEXTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO. 

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

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

si procede: 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

ANTECEDENTES 
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Primero.- Por Providencia  de la Alcaldía de fecha  17 de mayo de 

2016 se inicia el expediente para la aprobación del plan económico 

financiero, para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

la regla del gasto. 

Segundo.- La liquidación del presupuesto aprobada no logra el 

objetivo de estabilidad presupuestaria y el de la regla del gasto, debido a la 

concertación en el ejercicio 2015 de una operación de crédito de 200.000 € 

para la realización de la obra “Rehabilitación del Auditorio Municipal”. 

Tercero.- La Secretaria Interventora ha emitido el correspondiente 

informe de fecha 18 de mayo de 2015. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Atendido el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las 

Entidades Locales que no hayan logrado el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la regla del gasto, restarán 

obligadas a formular un plan económico y financiero corrector durante el 

año en curso y el siguiente. 

Segundo.- De conformidad al arte. 23 de la Ley Orgánica de 

referencia, estos planes se tienen que presentar al Pleno para la aprobación 

en el plazo de un mes desde el incumplimiento. El órgano competente 

dispone de dos meses como máximo, desde la presentación, por la 

correspondiente aprobación y de tres meses desde la constatación del 

incumplimiento, por la puesta en marcha del plan. Posteriormente, los 

planes económicos financieros serán rendidos a la Dirección general de 

Política Financiera, Seguros y Tesoro, para su conocimiento. Se dará a estos 

planes la misma publicidad que la establecida por las Leyes para los 

Presupuestos de la entidad.  

Se ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar, en los términos del art. 23.4 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, el plan económico financiero que consigue la 

estabilidad durante el año en curso y el siguiente, detalle del cual figura en 

documento anexo y que se considera parte integrante del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Enviar copia del plan económico financiero al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina 

Virtual para la Coordinación Financiera de los Entes Locales. 

TERCERO.- A efectos meramente informativos, publicar el Plan 

Económico-financiero en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

CUARTO.- Tenerlo a disposición del público durante su periodo 

de vigencia. 

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

 

 

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL PERIODO MEDIO DE 

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016. 

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

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

si procede: 

Se da cuenta del informe suscrito por la secretaria interventora, Doña 

Sonia Llombart Monfort, de fecha 9 de mayo de 2016, sobre el 

cumplimiento del periodo medio de pago por el Excmo. Ayuntamiento de 

Algimia de Alfara en el periodo comprendido en el 1º trimestre de 2016, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“ De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 1174/1987, de 

18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, 
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y el art. 4 del Real Decreto 3/2011, de 25 de julio, se emite el presente 

informe: 

PRIMERO.- El Periodo Medio de Pago definido en el Real Decreto 

635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la deuda comercial 

en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal 

de pago establecido en el Texto Refundido de la Ley de de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre y en la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

El art. 4 de la Orden, dispone que la remisión de la información 

económica-financiera correspondiente a las unidades de la Corporación 

Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza sus 

funciones.  

Estas obligaciones están derivadas de la Ley 2/2012, de 27 de Abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y en los términos 

de las comunicaciones de información derivadas de la Orden HAP 

2105/2012, de 1 de Octubre.  

SEGUNDO.- En septiembre de 2014 se publicó a través de la 

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 

(http://www.meh.es), la Guía para la elaboración del cálculo del período 

medio de pago de las EELL, en cumplimiento del Real Decreto 635/2014, de 

25 de Julio. 

Dicha guía define cual debe de ser el período medio de pago y mide 

el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, 

teniendo en cuenta cuatro valores: 

 -Ratio de las operaciones pagadas  

-Ratio de las operaciones pendientes  

-Importe total de pagos realizados  

-Importe total de pagos pendientes  
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Asimismo, el artículo 5 en sus apartados 2 y 3 determina el cálculo de 

las ratios de las operaciones pagadas y de las pendientes, respectivamente.  

El ámbito subjetivo de la Orden alude a las entidades del art. 2.1 de 

la LOEPSF, mientras que para la determinación del ámbito objetivo se 

tendrán en cuenta las facturas expedidas desde 1 de enero de 2014 que 

consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las 

certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de esa misma fecha. 

Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que 

tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la 

contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 

Financiación de Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las 

propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia 

de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos 

de compensación. 

La factura más antigua que se tiene en cuenta para el cálculo del 

computo del periodo medio de pago en el Ayuntamiento de Algimia de 

Alfara es de fecha de Registro de Entrada de 29 de septiembre de 2015.  

Por parte de la Intervención no se han considerado las 

indemnizaciones por asistencia a órganos de gobierno para el cómputo del 

Periodo Medio de Pago al entender que no responden a proveedores 

propiamente dichos.  

TERCERO.- En cuanto a los PAGOS REALIZADOS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE (dato acumulado), se observa que se han realizado por un 

importe total de 153.007,52 euros. 

En cuanto a las facturas o documentos justificativos PENDIENTES DE 

PAGO AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE (dato acumulado), asciende a una 

cantidad total de 58.653,09 euros. 

En cuanto a la Ratio de las operaciones pagadas del PRIMER 

TRIMESTRE, calculándose ésta como cociente entre el importe obtenido de 

la suma del producto del número de días de período de pago por el importe 
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pagado de cada operación y la suma de los importe de todas las 

operaciones pagadas durante dicho periodo, esto es 35,44 días.  

En cuanto a la Ratio de las operaciones Pendientes del PRIMER 

TRIMESTRE, calculándose ésta como cociente entre el importe obtenido de 

la suma del producto del número de días desde el Registro de Entrada de 

los justificantes y el último día del trimestre objeto de estudio por el 

importe pendiente de pago de cada operación y la suma de los importe de 

todas las operaciones pendientes de pago durante dicho periodo, esto es 

7,92 días.  

Finalmente, obtenemos el PERIODO MEDIO DE PAGO del 

Ayuntamiento como el cociente entre la suma del producto de la Ratio de 

operaciones pagadas con su correspondiente importe de las operaciones 

pagadas más la Ratio de las operaciones pendientes por su correspondiente 

importe de las operaciones pendientes y la suma de todas las operaciones 

pendientes y pagadas del periodo, obteniendo un resultado final para el 

PRIMER TRIMESTRE de 27,81 días. 

Por último, el artículo 6.2 del R.D.635/2014 establece que: 

 “.. y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 

que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su 

período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o 

al trimestre anterior:  

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o 

trimestral, según corresponda, y su serie histórica. 

 b) El período medio de pago mensual o trimestral, según 

corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones 

pagadas de cada entidad y su serie histórica.  
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d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, 

según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.  

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios 

homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la 

misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos 

tipo de publicación.”  

Se incorpora como documentación al presente informe resumen de 

los cálculos descritos correspondientes al PRIMER TRIMESTRE de 2016. 

 Lo cual se informa para su conocimiento y efectos. 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

OCTAVO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal.  

 

 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1. Por el concejal D. Juan José Lara Mendoza, portavoz del Partido 

Popular, se pregunta por la información publicada en el periódico sobre la 

obligación de los Ayuntamientos de dar de alta en la Seguridad Social a los 

técnicos contratados en virtud del convenio entre la Diputación de Valencia 

y los Colegios profesionales.  

 El Sr. Alcalde señala que los convenios entre la Diputación y los 

Colegios profesionales para la contratación de técnicos profesionales por los 
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ayuntamientos hace más de 30 años que están en vigor y se han ido 

contratado por los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Valencia.  

Desde la Inspección de Trabajo se nos requiere para que les 

solicitemos el alta en la Seguridad Social de los técnicos contratados antes 

del 3 de junio o procederá a darles de alta de oficio.  

El departamento de asesoramiento municipal de la Diputación de 

Valencia nos aconseja que esperemos a que se les proceda a dar de alta de 

oficio para proceder a continuación a hacer las alegaciones oportunas.  

 2. Por el concejal D. Francisco Salt Mocholí, portavoz del PSOE, se 

pregunta si al hacer el acta de replanteo por la Cooperativa se ha tenido en 

cuenta la parcela que es propiedad del Ayuntamiento y si se ha estudiado el 

impacto económico que tendrá para el comercio del pueblo la construcción 

de un supermercado. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que la Cooperativa tiene en cuenta la parcela 

municipal pero la han vallado para realizar las obras pertenecientes a su 

parcela y que se supone que la cooperativa habrá hablado con las empresas 

del pueblo para saber el impacto. 

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

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 19’25 

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.  Sonia Llombart Monfort. 


