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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA D’ALFARA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a veintiocho de julio 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: 



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 28/07/2016 

2 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE 26 DE MAYO DE 2016 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE 31 DE MAYO DE 2016. 

A la vista del borrador del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 26 

de mayo de 2016 y del Acta de la sesión plenaria extraordinaria de 31 de 

mayo 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 100/2016 AL 152/2016. 

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 100/2016 al 152/2016, 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: 

100. CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 26 DE MAIG  

101. CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 26 DE MAIG  

102. Aprobación provisional Padrones IBI rústica y urbana 2016 

103. Solicitud subvención convenio Inem-Corporaciones locales 2016 (paro agrícola)  

104. CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI SORTEIG MESA ELECCIONS GENERALS 26 DE JUNY 

105. Gasto personal mayo y Relaciones de pago  47 + S.Social abril. RP 48 

106. SOL·LICITUD PPOS 2016 OBRA REHABILITACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL, FASE V, PER 
IMPORT TOTAL DE 82.090,57 €. 
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107. Aprobación bases selección estudiantes Programa de prácticas formativas jóvenes (la dipu te 
beca) 

108. Solicitud subvención gastos corrientes 2016 

109. REQUERIMENT SUBSANACIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES EXPEDIENT LOM 01/2016 

110. Relaciones de pago RP 49-50-51 

111. Aprobación gasto Jardín mayo y RP 52 

112. Altas liquidaciones IBI rústica Reciclados Palancia Belcaire- MCG 

113. Altas liquidaciones IBI urbana MCG 

114. Devolución de ingresos indebidos IVTM (vehículos dados de baja) 

115. MC 2/2016 Transferencia mismo área de gasto 

116. Aprobación gastos personal día 1 de junio y ordenación pagos RP 53 

117. Solicitud de subvención para ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior 
a 5,000 habitantes, destinadas a la realización de atención y promoción del bienestar de las personas 
mayores y mujeres 2016 

118. Solicitud subvención para ayuntamientos para la realización de la campaña contra el aedes 
albopictus (mosquito tigre) ejercicio 2016. 

119. Ordenación de pagos RP 55-56 

120. Adjudicación becas de prácticas de formación dentro del Programa La Dipu te Beca 

121. Aprobación paga extra junio, ordenación pagos RP 57 

122. INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 01-2016 

123. Solicitud ayudas en especie con destino dotación de ordenadores de sobremesa para 
entidades locales 

124. Cambio bono piscina verano 

125. CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 29 DE JUNY 

126. Aprobación gasto personal junio - Ordenación pagos RP 58-59-60-61 

127. Autorización pago a justificar  

128. Concesión Subvención a la Asociación Comarcal UDP del Camp de Morvedre 

129. Aprobación provisional Padrones IAE 2016 

130. Devolución de ingresos indebidos IVTM (vehículos dados de baja) 

131. Ordenación pagos RP 62 

132. Modificación créditos MC 3/2016 - Generación créditos  

133. Contestación a la instancia de consideración de socio de las piscinas y de las instalaciones 
deportivas 

134. SOL·LCITUD DE SERVEI D'ASSITÈNCIA INTEGRAL EN TRANSPARÈNCIA - DIPUTACIÓ VALÈNCIA 

135. REQUERIMENT NÚM. 2 SUBSANACIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES EXPEDIENT LOM 
01/2016 
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136. REQUERIMENT ACCÉS A HABITAGE PER FER INSPECCIÓ L'ARQUITECTE MUNICIPAL EXP. SEC 
46/2016 

137. FRACCIONAMENT PAGAMENT DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. LOM 01/2016 

138. Devolución de  ingresos indebidos piscina verano 

139. Devolución de  ingresos indebidos gimnasio 

140. Anticipo nómina Vicente Marco de Haro 

141. Modificación créditos MC 4/2016 - Generación créditos  

142. VACANCES ESTIU 2016 PERSONAL ADMINISTRATIU FUNCIONARI I LABORAL 

143. Ordenación pagos RP 63 - 64 

144. Fraccionamiento pago IBI urbana 2016 (Domo Desarrollos Urbanos SL) 

145. CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN DIA 19 DE JULIOL 

146. Ordenación pagos IRPF-IVA 2T/2016 

147. Convocatoria Comisión Especial de Cuentas 

148. Relativa a la afección de la finca con ref. catastral 6039608YK2063G0001EX al pago de las 
deudas IBI 

149. Delegación en favor de D. Juan José Lara Mendoza  celebración del matrimonio civil  

150. Aprobación gastos seguro toros y ordenación pagos RP 65-66 

151. Denegación cambio titularidad IBI recibos 2016. 

152. Ordenación pagos RP 67 

  

El Sr. Concejal Francisco Salt pregunta el contenido de determinados 

decretos y solicita que conste en acta que no está de acuerdo con el decreto 

127/2016. 

 

 

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

DE GOBIERNO, DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 26 DE 

MAYO, DE 29 DE JUNIO Y DE  19 DE JULIO DE 2016. 

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

Junta de Gobierno Local en las sesiones ordinarias celebradas los días 

veintiséis de mayo, veintinueve de junio y diecinueve de julio de dos mil 

dieciséis. 
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Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 

 

CUARTO.- ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS DÍAS 

FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2017. 

Por parte del Alcalde-Presidente se presenta al Pleno propuesta de 

determinación de días de Fiesta Local para el año 2017. 

Visto el oficio del “Servei Territorial de Treball, Economia Social i 

Emprenedoria de València” con registro de entrada núm. 546 de fecha 10 

de junio de 2016, relativo a los días festivos locales a incluir en el 

calendario laboral para el año 2017. 

Considerando adecuada la designación como fiestas locales de 

carácter no recuperables del año 2016, los siguientes días: 

 DÍA FESTIVO LOCAL  DENOMINACIÓN 

 24 de abril de 2016  S. Vicent Ferrer 

 07 de agosto de 2016  Sta. Úrsula 

A la vista de lo anterior, propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los siguientes días como festivos locales de 

carácter no recuperables para el año 2017: 

 DÍA FESTIVO LOCAL  DENOMINACIÓN 

 24 de abril de 2016  S. Vicent Ferrer 

 07 de agosto de 2016  Sta. Úrsula 
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo plenario al 

“Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València”. 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS DÍAS NO 

LECTIVOS A EFECTOS ESCOLARES. 

El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la propuesta de días no lectivos 

locales a efectos escolares para el curso 2016/2017 que ha remitido al 

ayuntamiento el Consejo Escolar del C.E.I.P Palancia y, de conformidad con 

la misma, presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 

“En fecha 15 de julio de 2016, con R.E. número 712, ha tenido 

entrada en este Ayuntamiento un escrito del Director del Colegio Público 

Palancia por el que se da traslado a este ayuntamiento del acuerdo tomado 

por el Consejo Escolar del Centro proponiendo la designación de los días 31 

de octubre de 2016 y 17 y 20 de marzo de 2017, como días no lectivos 

locales a efectos escolares para el curso 2016/2017. 

A la vista de lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Algimia de Alfara la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aceptar la propuesta del Consejo Escolar del C.P. 

Palancia de aprobar los días locales no lectivos a efectos escolares para el 

curso 2016/2017 que se transcriben a continuación: 

 31 de octubre de 2016. 

 17 de marzo de 2017. 

 20 de marzo de 2017. 



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 28/07/2016 

7 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo plenario al Consejo 

Escolar del Colegio Público Palancia, así como a la Dirección Territorial  de 

Educación. 

 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

SEXTO.- ACUERDO RELATIVO A LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA 

DELEGACIÓN DE CONTATACIÓN DEL PLAN DE CAMINOS Y VIALES 

PCV PARA EL BIENIO 2016/2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE VALENCIA. 

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

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

si procede: 

En fecha 05 de mayo de 2016 se publica en el Boletín Oficial de la 

Provincia núm. 85, anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre las 

bases del Plan de Caminos y Viales Bienio 2016/2017, y en el Boletín Oficial 

de la Provincia núm. 135 fecha 14 de julio de 2016 se publica el inicio del 

plazo para la presentación de solicitudes, que finalizará el 14 de septiembre 

de 2016. 

A la vista de las nuevas Directrices para la gestión de Planes 

Provinciales de Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación 

Provincial, en su Sesión de 19 de diciembre de 1991, y modificadas por 

acuerdo de 24 de noviembre de 1993, y que son de aplicación a la gestión 

del Plan de Caminos y Viales 2016-2017, y más en concreto de la Directriz 

II.3 (página 8) en la que se contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de 

la Provincia de la contratación de las obras, con la obligación de que por los 

Ayuntamientos se haga constar expresamente la aceptación de esta 

delegación por acuerdo plenario municipal. 
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El importe total asignado, en las citadas bases, al municipio de 

Algímia d’Alfara es de 26.079,26 €, que está Alcaldía destinará para las 

siguientes actuaciones: 

1. Adquisición de Tractor de la marca “KUBOTA”, modelo 

B3150HST con arco trasero y ruedas garden, por importe de 

15.996,20 €. 

2. Reparación de los caminos de la Mina y Clotal, por importe de 

8.999,06 €. 

3. Honorarios Proyecto básico y ejecución y estudio de seguridad 

y salud, por importe de 605,00 €. 

4. Honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad, 

por importe de 484,00 €. 

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

siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar 

la obra/maquinaria mencionada anteriormente, y contenida en la Directriz 

II.3 de las aprobadas por el Pleno de la Corporación Provincial en fecha 24 

de noviembre de 1993.  

SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las 

Directrices que se mencionan, en el proceso de ejecución de las 

obras/adquisición de maquinaria. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial 

de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento, para su conocimiento 

y efectos oportunos 

Se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad. 
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SÉPTIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA DE GUARDERÍA INFANTIL. 

Por parte de la concejal delegada de servicios sociales se presenta al 

Pleno propuesta de acuerdo relativa modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa de Guardería Infantil.  

Considerando necesaria la modificación añadiendo a los precios el 

supuesto que algún usuario necesite acogerse al servicio esporádicamente 

durante un mes, así como el ajuste de precios que resultan no tener una 

proporcionalidad adecuada. 

Se propone modificar los siguientes puntos: 

1. Punto 2 del artículo 3º.- Cuantía, de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa de Guardería Infantil, que queda redactada como a 

continuación se detalla: 

Artículo 3º.- Cuantía 

2.- Las tarifas  de esta tasa serán las siguientes: 

a) Tarifas generales, en euros: 

– Cuota por matricula curso        120,00  

– Cuota matricula por cada mes de asistencia esporádica                             15,00  

– Cuota por asistencia mensual          75,00  

– Cuota por comedor (cada día de uso)             1,50  

– Horario ampliado a una hora (8-9 o 17-18), por mes        15,00  

– Horario ampliado por la mañana y por la tarde (8-9 y 17-18) por mes   20,00 

– Día esporádico,            5,00 

– Ampliación de 1 hora 10 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

– Ampliación de 2 horas 20 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 
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b) Tarifas especiales para colectivos del municipio, en euros: 

– Cuota por matricula curso        100,00  

– Cuota matricula por cada mes de asistencia esporádica                             12,00 

– Cuota mensual por asistencia          60,00  

– Cuota por comedor (cada día de uso)          1,50  

– Horarios ampliados una hora, mañana o tarde, por mes       15,00  

– Horarios ampliados una  hora por la mañana y otra por la tarde, por mes    20,00  

– Día esporádico,             5,00 

– Ampliación de 1 hora 10 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

– Ampliación de 2 horas 20 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

2. Artículo 3º.- Cuantía, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa de Guardería Infantil, se elimina el punto 3.2. 

Por lo que se presenta ante el Pleno para su aprobación el presente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Hacer uso de la facultad impositiva y ordenación de 

sus tributos que  a las Entidades Locales confiere el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004 y aprobar provisionalmente la modificación de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Guardería Infantil, se modifican 

los siguientes puntos: 

1. Punto 2 del artículo 3º.- Cuantía, de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa de Guardería Infantil, que queda redactada como a 

continuación se detalla: 

Artículo 3º.- Cuantía 

2.- Las tarifas  de esta tasa serán las siguientes: 

a) Tarifas generales, en euros: 

– Cuota por matricula curso        120,00  

– Cuota matricula por cada mes esporádico        15,00  
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– Cuota por asistencia mensual          75,00  

– Cuota por comedor (cada día de uso)            1,50  

– Horario ampliado a una hora (8-9 o 17-18), por mes        15,00  

– Horario ampliado por la mañana y por la tarde (8-9 y 17-18) por mes   20,00 

– Día esporádico,            5,00 

– Ampliación de 1 hora 10 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

– Ampliación de 2 horas 20 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

b) Tarifas especiales para colectivos del municipio, en euros: 

– Cuota por matricula curso        100,00  

– Cuota matricula por cada mes esporádico        12,00 

– Cuota mensual por asistencia          60,00  

– Cuota por comedor (cada día de uso)          1,50  

– Horarios ampliados una hora, mañana o tarde, por mes       15,00  

– Horarios ampliados una  hora por la mañana y otra por la tarde, por mes    20,00  

– Día esporádico,             5,00 

– Ampliación de 1 hora 10 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

– Ampliación de 2 horas 20 €/mes, servicios complementarios Colegio Público 
Palància. 

2. Artículo 3º.- Cuantía, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa de Guardería Infantil, se elimina el punto 3.2. 

SEGUNDO.- Someter la  modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa de Guardería Infantil a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal 

“www.algimiadealfara.es”, por el plazo de treinta días para que puedan 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. En el supuesto de que no se produjeran reclamaciones, se 

entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación, que será 

ejecutivo, sin más trámites una vez se haya publicado el texto integro de la 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR “DEFENSA DE LA 

LIBERTAD LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES VALENCIANOS”. 

Juan José 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 RELATIVA A LA DEFENSA DE LA LIBERTAD 
LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES VALENCIANOS. 

 
 
Durante el presente año 2016 se cumplirá el 33 Aniversario de la aprobación de la Llei 
4/1983 d’ús i ensenyament del Valencià, de 23 de Noviembre, la cual fue aprobada por 
las Cortes Valencianas, sin ningún voto en contra. 
 
Desde ese momento, y como resultado de la aplicación de la mencionada Ley en el 
ámbito de la enseñanza, tanto del Valenciano, como en Valenciano, nuestra lengua 
está en su mejor momento histórico en lo que respecta a su conocimiento académico 
en los centros educativos, potenciando el aprendizaje entre nuestros estudiantes de la 
lengua propia y cooficial de la Comunidad Valenciana, tal y como establece nuestro 
Estatuto de Autonomía. 
 
Así mismo, la mencionada ley, establece la posibilidad de solicitar la exención de la 
asignatura de Valenciano en aquellos municipios de predominio lingüístico castellano, 
relacionados en el Título V de su artículo 36.3, donde se enumeran los municipios que 
se encuentran en nuestra provincia, siendo los siguientes: 
 
Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna, Aras de Alpuente, Ayora, 
Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, 
Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Dos Aguas, Enguera, 
Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, Loriguilla, Losa del 
Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés, Pedralba, Puebla de San Miguel, 
Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes, Titaguas, 
Torrebaja, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del Arzobispo, 
Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa y Zarra. 
 
Un total de 62 municipios de los 266 que conforman la provincia de Valencia, y que 
afectan a las Comarcas del Rincón de Ademuz, El Valle de Ayora, Los Serranos, 
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Requena-Utiel, Buñol-Chiva, Camp de Turia, la Ribera Alta, y la Canal de Navarrés, es 
decir, casi una cuarta de los municipios de la Provincia de Valencia. 
 
A través de diversos medios de comunicación, así como por las propias declaraciones 
del Conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha tenido conocimiento de las 
intenciones de su Conselleria, en la que plantea la elaboración de un nuevo decreto de 
plurilingüismo planteando la supresión de la exención de la enseñanza del Valenciano 
de las zonas castellanohablantes. 
Desde el Partido Popular de Algimia de Alfara queremos manifestar nuestro frontal 
desacuerdo y absoluto rechazo a imposición de la enseñanza del Valenciano en los 
centros educativos de las zonas castellanohablantes y a la pérdida de la libertad de 
solicitar la exención de los estudios de la asignatura de Valenciano que existe en la 
actualidad.  
 
Nuestra Comunidad siempre ha tenido una gran diversidad cultural, social y lingüística; 
una cultura abierta y plural donde predomina La Libertad, la Convivencia y la Identidad 
en torno a los símbolos y señas de todos los valencianos.  
 
Libertad. Nuestro valor más preciado; porque creemos en la capacidad de las 
personas para construir su modo de vida y tomar decisiones por ellas mismas. Esto se 
refleja en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, tal y como 
está recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución, nuestro marco de convivencia. 
 
Convivencia. Nuestra Comunidad siempre ha sido ejemplo de convivencia y armonía. 
Allí donde otros han buscado enfrentar a los que hablaban lenguas diferentes, los 
valencianos siempre nos hemos tratado como hermanos, como iguales. Igualdad con la 
que Marzà anhela terminar. Enfrentando a los valencianos, limitando la libertad de los 
castellanohablantes, marcándolos como ciudadanos de segunda. Porque la izquierda 
valenciana no sabe convivir, solo imponer. 
 
Identidad. Ser valenciano es formar parte de una gran identidad más allá de la lengua, 
es formar parte de una tradición y una cultura de las que estar orgullosos. Pero los 
valencianos siempre hemos sido abiertos y plurales. Y es que hay muchas formas de 
ser valenciano, y muchos idiomas en los que expresar el amor que tenemos por esta 
tierra. Porque decir en castellano con orgullo: “Soy valenciano” es una gran forma de 
serlo. 
 
Pero este modelo de sociedad parece no ser del agrado del Conseller d’Educació, 
Vicent Marzà, poniendo de manifiesto, una vez más, que su voluntad está por encima 
de la voluntad y capacidad de decisión de las familias y de su criterio a la hora de la 
elección de la educación de sus hijos.  
 
Y así lo ha demostrado durante este primer año de Gobierno caracterizado por una 
política carente de dialogo alguno, autoritaria, impositiva e intervencionista, con sus 
continuos ataques a la educación concertada, la exclusión de becas a los estudiantes 
de las universidades privadas, los cambios de admisión del alumnado, el conflicto con 
los docentes interinos, el enfrentamiento con los centros de educación infantil, los 
planteamientos de la jornada continua en los centros escolares… desembocando todas 
estas medidas en peticiones continuas de dimisión por parte de partidos políticos, 
sindicatos de la enseñanza, asociaciones de padres y asociaciones educativas. 
 
Nuestra lengua, como seña de identidad propia y genuina del pueblo Valenciano, debe 
ser una herramienta útil para fomentar y conseguir la cohesión de toda la sociedad 
Valenciana, y en consecuencia, se debe convertir en un potente instrumento de 
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integración y de compensación social, pero siempre desde el respeto y no desde la 
imposición, ya que las lenguas se aprenden, no se imponen. 
 
En conclusión, los populares de Algimia d Alfara sabemos que tenemos el derecho de 
elegir la lengua en que nos expresamos; que el valenciano se debe garantizar, y no 
imponer; y que la sociedad valenciana será mucho más dinámica y próspera con un 
modelo de convivencia entre castellanohablantes, valencianoparlantes y cualquier 
persona que quiera venir a esta tierra.  
 
Porque todos somos valencianos y no estamos dispuestos a consentir que un 
Conseller que piensa más en la independencia que en el futuro de sus jóvenes, les 
condene a un futuro sin las aptitudes necesarias para competir en igualdad de 
condiciones con estudiantes de otros lugares. 
 
 
Por toda esta serie de motivos, el grupo municipal del Partido Popular de Algimia de 
Alfara propone la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
1.- El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Algimia de Alfara acuerda rechazar 
la propuesta de supresión de la exención de la asignatura de Valenciano en aquellos 
municipios de predominio lingüístico castellano. 
 
2.- El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de  acuerda instar al gobierno de la 
Generalitat Valenciana a iniciar un proceso de diálogo y entendimiento con las 
poblaciones afectadas y los representantes de la comunidad educativa para alcanzar 
acuerdos en la materia de la enseñanza de la asignatura de Valenciano.  
 

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Molt Honorable President de la Generalitat 

Valenciana, al Honorable Conseller d’Educació, al President de les Corts Valencianes, 
als Sindics dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, al President de la 
Diputació de Valencia, a los portavoces de los Grupos Políticos de la Diputación de 
Valencia, al Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, al 
Sindic de Greuges, así como al conjunto de la población a través de los medios de 
comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y colectivos de nuestra 
localidad.” 

 

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

socialista señala que su grupo no está de acuerdo con la moción presentada 

por el grupo popular por varias razones: 

 

Primero.  La moción habla de una intención de la Conselleria, no 

existe, actualmente, un decreto que lo regule aunque su contenido se puede 

aprobar ya que el Conseller es la máxima autoridad y tiene potestad para 

hacerlo. Sólo con los votos del Partido Popular se aprobó la Ley de 

Enseñanza en contra de todos. 
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 Existe la obligación y el derecho de conocer los idiomas cooficiales, 

pero en la moción sólo se habla de pueblos de Valencia, supongo que esta 

intención será para todo el País Valenciano.  

  

 Segundo. Se habla de convivencia. Lo decís vosotros que sois muy 

jóvenes pero nuestra lengua siempre ha sido despreciada por muchos 

sectores de la sociedad valenciana. 

 

Tercero. En cuanto a la identidad hay que señalar que el valenciano es 

nuestra lengua y se tiene que defender. La diferencia entre la izquierda y la 

derecha es que usted dice soy valenciano, pero lo dice en castellano. 

 

Cuarto. Se ataca a la Conselleria diciendo que otorga becas a las 

universidades privadas, que está en contra de la educación concertada,… 

¿Usted sabe dónde está el conflicto? Han desaparecido más de diez millones 

de euros haciendo colegios que no se sabe donde están. Este es el 

verdadero problema de la educación. 

 

Por último señalar que si la Conselleria adopta la decisión prevista en 

la moción yo estaré de acuerdo.       

 

 El Sr. Juan José Lara  portavoz del Partido Popular, señala que parece 

que cualquier momento es bueno para atacar y decir que se ha desviado 

dinero, nosotros somos los primeros intentando luchar contra esta 

situación. El principal problema son las amenazas que reciben los colegios 

de quitar las subvenciones. Si pudiéramos hablar y trabajar en nuestros 

problemas conjuntamente se sorprendería de todo lo que se podría hacer. 

No se quiere juzgar si son muchas o pocas las horas que se dedican a la 

enseñanza, lo que se quiere evitar son las amenazas. 

  

 El portavoz del PSOE, Francisco Salt, responde que no se cita en la 

moción nada del tema de subvenciones, se está hablando de exenciones. Y 

le recuerdo, que el Conseller tiene potestad para decidir si la exención se 

elimina o no. 
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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.  

  

 

NOVENO.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 

Por el Concejal Sr. Francisco Salt Mocholí se presenta al Pleno 

Ayuntamiento propuesta de acuerdo relativa a modificación parcial del 

P.G.O.U., para su toma en consideración y posterior votación, si procede. 

Primero.- En estos momentos existen varias solicitudes de 

personas interesadas en abrir en el municipio diversas actividades 

comerciales que no están contempladas en el P.G.O.U. vigente. 

Segundo.- Que en aras de fomentar el tejido industrial y comercial 

local lo que conllevaría un aumento de la actividad económica y de servicios 

en el municipio, se apruebe si así se acuerda, la modificación parcial del 

P.G.O.U., en el sentido de permitir que en determinadas zonas urbanas se 

pueda instalar algún tipo de negocio o industria con el fin de fomentar la 

actividad económica y de servicios en esta localidad. 

Por lo que se presenta ante el Pleno para su aprobación el presente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Permitir que en determinadas zonas urbanas, a 

excepción del casco antiguo de la población, se pueda instalar algún tipo de 

negocio o industria con el fin de fomentar la actividad económica y de 

servicios en esta localidad. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios 

técnicos del Ayuntamiento, para la elaboración de la citada modificación.  
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Sometido el asunto a debate el Sr. Francisco Salt, portavoz del grupo 

socialista, señala que el PGOU de Algimia se empezó a redactar en el año 

1990 y aunque se aprobó en 2001, hay muchas cosas que no contempla y 

se debería modificar. Para ello, sería conveniente formar una comisión para 

determinar qué actividades se podrían desarrollar y en qué zonas.  

 

El Sr. Juan José Lara  portavoz del Partido Popular alega que ellos 

están de acuerdo en esta propuesta pero por su calado, debe conocerse 

mejor su contenido y por ello se debería haber presentado al pleno una 

propuesta ya confeccionada. 

 

El Sr. Salt le contesta que lo que se presenta al Pleno es una propuesta 

política y no técnica. El técnico es el que dirá si se puede o no hacer lo que 

decida la Comisión.  

  

Sometida la moción a votación, esta es aprobada con siete votos a 

favor de los concejales del grupo socialista y uno del grupo popular (Dª. 

Belén Peña Guillem) y dos votos en contra de los dos concejales del grupo 

popular (D.  Juan José Lara Mendoza y Dª. María Luisa Bolinches Meliá). 

 

 

 

 

DÉCIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA MOCIÓN DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA RELATIVA A LAS 

COTIZACIONES DE TÉCNICOS ACOGIDOS A LOS CONVENIOS DE LA 

DIPUTACIÓN CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES. 

El Sr. Alcalde, por la presente, eleva al Pleno de la Corporación la 

siguiente moción de la Diputación Provincial de Valencia sobre la Defensa en 

Juicio y Planes de Empleo, para su toma en consideración y posterior 

votación de adhesión a la misma, si procede: 
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“MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, 

ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, 

està firmant convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per a prestar 

servicis en els xicotets Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 

habitants, que no es poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, 

Enginyers de Camins, Canals i Ports, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers 

Tècnics d'Obres Públiques, Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, 

Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers de Montes, Enginyers Tècnics Forestals, 

Enginyers Tècnics en Topografia, Graduats Socials, Enginyers de Telecomunicació, 

Biòlegs, Ambientólogos o Arqueòlegs. 

La Diputació ha finançat, junt amb els Col·legis Professionals, els honoraris 

d'estos professionals liberals, honoraris que estos cobraven per l'emissió de les 

corresponents factures amb la detracció de l'IVA aplicable, constituint sense cap dubte, 

una retribució de caràcter mercantil. 

Les dos úniques sentències que s'han pronunciat sobre tals situacions; les 

SSTSTJ Comunitat Valenciana NÚM. 1837/2009 de 2 de juny de 2009 i la NÚM. 

12/2010 de 12 de gener de 2010; dictades a instància de la Inspecció de Treball, han 

vingut a confirmar que el règim de cotització adequat per a estos professionals és el 

Règim Especial de Treballadors Autònoms i no el Règim General com defén la 

Inspecció, ja que en les relacions existents entre estos tècnics i els Ajuntaments 

ocupadors no es donen les notes d'ajenidad i dependència característiques d'una relació 

laboral.  

Des d'estos pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova 

jurisprudència que analitze casos idèntics ni modificacions normatives que hagen 

produït cap canvi en el marc legal en què ens movem. Açò és així, atés que les 
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sentències de cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no 

analitzen situacions semblants, atés que en elles, el professional prestava els seus 

servicis integrat en l'organització empresarial disfrutant de vacacions retribuïdes, 

complint el mateix horari que el personal funcionari i arribant a percebre les seues 

retribucions en concepte de nòmines. Entenem perquè que, el criteri seguit pel TS en 

estes sentències no és d'aplicació als casos que es donen en els Ajuntaments de la 

Província de València en els que el professional presta els seus servicis per unes 

jornades setmanals de com a màxim 4 hores, no disfrutant de vacacions retribuïdes i 

podent realitzar les seues labors des del seu despatx professional. 

La reconversió d'estos treballadors autònoms en treballadors laborals de les 

Corporacions ocasionaria inenarrables perjuís tant per als Ajuntaments com per als 

professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa 

incorporar a la seua plantilla a estos treballadors a més dels inconvenients que respecte 

d'això planteja la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'una altra, els professionals 

que serien donats d'alta en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar 

servicis en més de dos Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites 

Entitats Locals i haurien de sol·licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per 

a particulars, tot açò a causa de la Llei d'incompatibilitats. Açò pot portar a la  més que 

probable situació que siga el propi professional el que, davant d'este panorama decline 

ser contractat per l'Administració. En eixe cas arribaríem a la pregunta inevitable de què 

succeiria amb les Corporacions amb menys recursos, i com podrien estes atendre als 

servicis que per Llei han de proporcionar.  

La Diputació de València vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés 

de diàleg i negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les 

fórmules més adequades per a continuar prestant el servici sense el risc que es 

produïsquen noves inspeccions. 

En el cas que la Diputació donara per bo el criteri d'Inspecció de Treball, els 

Ajuntaments es veurien obligats a contractar directament estos tècnics, la qual 
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cosa incumpliría la prohibició del Govern Central d'augmentar la massa salarial que les 

administracions públiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la 

paradoxa que la Delegació del Govern hauria d'impugnar davant dels tribunals les 

conseqüències d'una mesura presa per la Inspecció de Treball del propi Govern. 

Davant del gran perjuí que amb esta actitud indiscriminada de la Inspecció de 

Treball es causaria als Ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió, aquells 

amb una població inferior als 5.000 habitants, es proposa la següent  

PROPOSTA D'ACORD 

1. Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Província de 

València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la bona 

fe, el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quant a 

tot això s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

2. Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al 

Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.  

3. Que es trasllade d'este acord a tots els Ajuntaments de la Província.” 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

UNDÉCIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA INCIATIVA 

EUROPEA DEL “PACTO DE LAS ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LA 

ENERGÍA”. 

El Sr. Alcalde, por la presente, eleva al Pleno de la Corporación la 

siguiente declaración presentada por el Presidente de la “Sèquia Major de 

Sagunt”, para su toma en consideración y posterior votación, si procede: 
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El Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha confirmado que el cambio 
climático es una realidad y que el uso de la energía en las actividades humanas es en gran 
parte responsable de él. 

El desafío de la crisis climática sólo se puede abordar con un planteamiento global, 
integrado, a largo plazo y, sobre todo, basado en la participación de la ciudadanía y los 
municipios. Es por ello que se ha considerado que las ciudades, deben liderar la aplicación de 
políticas energéticas sostenibles y hay que apoyar sus esfuerzos dado que más del 70% de la 
población mundial vive en municipios responsables del 80% del consumo energético mundial y 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Consciente de la realidad del cambio climático, la Comisión Europea ha lanzado la 
iniciativa denominada PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA  que pretende 
reunir a los Alcaldes de las ciudades europeas en una red permanente de intercambio de 
información para la aplicación de buenas prácticas. Estas actuaciones llevan en su realización 
unos objetivos claros: mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano, conseguir una 
reducción de las emisiones de CO2 en el ámbito territorial local y aumentar la resiliencia 
frente al cambio climático. 

El PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA consiste en el compromiso 
de las ciudades signatarias de hacer propios los objetivos de la Unión Europea para el año 
2030 y reducir las emisiones de CO2 en su territorio en más del 40% a través de medidas de 
eficiencia energética y acciones relacionadas con la promoción de las energías renovables y la 
movilidad urbana sostenible, trabajando a su vez en la implantación de medidas de 
adaptación al cambio climático y aumento de la resiliencia frente al mismo. 

La Diputación Provincial de Valencia, comprometida con el objeto de apoyar a los 
ayuntamientos en la implantación y desarrollo del “PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y 
LA ENERGÍA”  aprobó en pleno del pasado 2 de febrero de 2016 el acuerdo de asociación con 
la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, estableciéndose como coordinador 
territorial del pacto de los Alcaldes en la Provincia de Valencia.  

Mediante este acuerdo la Diputación de Valencia  adquirió  entre otros, los 
compromisos de informar y asesorar a los Ayuntamientos sobre la iniciativa del Pacto, 
promover  su adhesión y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo, y 
participar como Estructura de Apoyo y Soporte para aquellos Ayuntamientos adheridos que así 
lo manifiesten, representándolos ante la Comisión Europea y apoyándolos en la consecución 
de los compromisos adquiridos con la adhesión. 

Conocedor de la importancia de las acciones locales en la mitigación del cambio 
climático como Alcalde/Alcaldesa del  municipio de ALGIMIA DE ALFARA reconozco que 
nuestro compromiso exige: 

1. Un liderazgo político fuerte: 

 Definir objetos ambiciosos a largo plazo, más allá de los mandatos políticos. 

 Una interacción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través de la 
movilización de todas las áreas municipales implicadas; 

2. Un enfoque territorial integral e intersectorial. 

3. La asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados: 
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 El compromiso de todas las partes implicadas en nuestros territorios. 

 El empoderamiento de los ciudadanos como consumidores proactivos “prosumers” 
y participantes en un sistema energético responsable y sensible a la demanda. 

4. Acciones inmediatas, medidas flexibles i efectivas para ahora y para el futuro, 
“no regresivas” 

5. La implantación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos sociales y 
técnicos de la transición energética. 

6. Revisar periódicamente nuestras acciones conforme a los controles y las 
evaluaciones de los resultados. 

 

Por todo ello, este Ayuntamiento quiere sumarse al compromiso de la Diputación 
Provincial de Valencia denominado  “EL PACTO DE LA ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA”  
y apoyar esta iniciativa, necesaria para conseguir la sostenibilidad energética y la adaptación 
al cambio climático de nuestro municipio. Y para que conste, yo D. ERNEST BURALLA MONTAL 
alcalde de esta Corporación, me comprometo a: 

 

1. Reducir  las emisiones de CO2 en nuestro territorio en al menos un  40 por ciento 
hasta 2030 mediante el aumento de la eficiencia energética y un mayor uso de 
fuentes de energía renovables.  

2. Trabajar en la promoción de medidas para la adaptación al cambio climático 
mediante la creación de planes de acción en favor de la energía sostenible y el 
aumento de la resiliencia frente al cambio climático. 

3. Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia y una evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades derivados del Cambio Climático,  como base para el Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se resuman las 
acciones clave que planean llevar a cabo. 

4. Presentar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo de 2 
años a partir de la firma oficial del pacto de los alcaldes para la supervisión y 
verificación del proceso.  

5. Desarrollado el Plan de Acción, elaborar un informe bianual para la evaluación, 
control y verificación de los objetivos, informando de los hitos alcanzados en 
cumplimiento del Plan. 

6. Compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimiento con otras 
autoridades locales y regionales de la Unión Europea. 

7. Adaptar las estructuras del municipio incluyendo la asignación de suficientes 
recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias.  

8. Movilizar a la sociedad civil en nuestro ámbito para que participe en el desarrollo 
del Plan de Acción. 
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9. Comunicar los presentes acuerdos a la Dirección General de la Energía de la Unión 
Europea vía la Oficina del Pacto de los Alcaldes y al Servicio de Medio Ambiente 
de la Diputación de Valencia  para hacer posible las tareas de apoyo y 
coordinación. 

El Ayuntamiento de ALGIMIA DE ALFARA, reunido en sesión ordinaria el día 28  de 
JULIO de  2016, aprueba  la adopción de los siguientes acuerdos: 

  

PRIMERO.- La adhesión del municipio de ALGIMIA DE ALFARA al  Pacto de los 
alcaldes para el clima y la energía, promovido por la Unión Europea.  

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde/sa de ALGIMIA DE ALFARA a representar al 
Ayuntamiento en la firma del Pacto de Alcaldes y  en cualesquiera otras actuaciones que 
requiera su ejecución. 

TERCERO.- Encomendar a la Diputación Provincial de Valencia  la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para colaborar con este Ayuntamiento en el efectivo 
cumplimiento del Pacto. 

 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

DUODÉCIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA MOCIÓN 

DE LA ACEQUIA MAYOR DE SAGUNTO RELATIVO A LA PRESA DE 

ALGAR DE PALANCIA. 

El Sr. Alcalde, por la presente, eleva al Pleno de la Corporación la 

siguiente declaración presentada por el Presidente de la “Sèquia Major de 

Sagunt”, para su toma en consideración y posterior votación, si procede: 

 

“En Ximo Pons en qualitat de President de la Sèquia Major de Sagunt, presenta 

la següent declaració per tal de que se’n debata, i si escau, s’aprove per part dels 

membres del Plenari dels Municipis del Camp de Morvedre que formen part d’aquesta 

Comunitat General  

Al ple de 1’Ajuntament d’ALGÍMIA d’ALFARA  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

La Sèquia Major de Sagunt és, junt amb la Font de Quart, la infraestructura 

bàsica de subministrament d’aigua a l’Horta del Camp de Morvedre, sobretot a la Plana 

de Sagunt i Canet d’En Berenguer.  

La construcció de l’embassament d’Algar, finalitzat en 2000, suposà una afecció 

sobre la infraestructura del regadiu per trobar-se la cota de coronació del mur de 

contenció per damunt de la cota per la qual discorre el canal de reg, amb el que aquest 

embassament no és operatiu, no pot utilitzar-se des que es va construir. En cas de grans 

pluges, el canal queda totalment inundat i és impossible assegurar el subministrament 

d’aigua de reg de la comarca. A més, es pot donar sobre el canal el dipòsit de sediments 

fent-lo inservible per motius que són aliens als responsables de l’adequat estat de 

conservació de la sèquia.  

Davant d’esta situació, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer recollí com a 

inversions associades a la Construcció de la Pressa d’Algar, els conceptes de 

desenvolupament de projectes ¡ alternatives tècniques per tal de Condicionar la Sèquia 

Major de Sagunt al tram afectat per la pressa d’Algar, i es desenvolupà el projecte.  

El divendres 30 d’Octubre de 2009, s’emeté la declaració d’impacte positiva al 

projecte de Condicionament de la Sèquia Major de Sagunt. Esta resolució es condicionà 

a l’adequació ambiental i a l’eliminació d’impactes sobre la fauna i el forest de l’obra, ja 

que la mateixa es troba dins el LIC (LIoc d’Interès Comunitari) del curs mitjà del 

Palància.  

Des d’este moment no s’ha dut a terme cap altre tràmit, quedant pendent la 

licitació i realització de les obres de Condicionament de Sèquia Major de Morvedre.  

Per tot aixó presentem la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

Així mateix, sol·licitem als membres del ple de 1’Ajuntament d’ALGIMIA 

d’ALFARA.  

1.- Demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que elabore el projecte 

pel qual es plantege la reposició de la Sèquia Major a la zona que es veu afectada per la 

presa d’Algar, en forma i manera, d’acord amb la llei, i de manera adequada respecte 

dels impactes sobre el LIC del Palància, fent ús de “LA INVERSIÓ ASSOCIADA A 

LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRESSA D’ALGAR” amb clau de confederació 

FP.266.135/2111 i FP.115.114/2621, amb imports de 28.247,57 € i 12.000,00€, 

respectivament.  

2.- Demanar a la CHX, que el projecte incorpore plantejaments com la 

entubació, de tal forma que siga impossible qualsevol aterrament, o bé una modificació 

del traçat actual com a alternativa.  
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3.- Demanar a la CHX, que s’habiliten les partides pressupostàries per tal 

d’elaborar els projectes i per tal de poder dura terme l’execució de l’obra que els 

projectes contemplen.  

4.- Fer extensiva la petició a quants organismes auton6mics ¡ estatals estan en 

disposició de financiar l’adequació d’esta infraestructura d’interès, per a un territori 

agrícola històric des d’època clàssica, on a dia de hui no es donen les garanties de 

funcionament, per causes alienes al sindicat de reg.  

Com a organismes autonòmics: Conselleria d’Habitatge, Obres públiques ¡ 

Vertebració del Territori.  

Com a organismes estatals: Reiterar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

la necessitat de la inversió prevista; Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient; Ministeri de Foment.  

Agraïment de davant mà la seva sensibilitat i col·laboració per les al·legacions 

presentades, quedem a la sencera disposició per aclarir qualsevol assumpte que estimi 

oportú.” 

El Sr. Francisco Salt Mocholí portaveu del Grup Municipal Socialista, 

presenta la següent proposta: 

«Que a la vista de la proposta de declaració presentada per la Séquia Major 

de Sagunt, a través del seu President, per al seu debat i aprovació, si així s'acorda, 

per este Ple de l'Ajuntament d’Algímia d’Alfara, el Grup Municipal Socialista 

proposa que en el cas que s'aprove la dita moció, la mateixa haurà d'incloure el 

punt següent: 

2.- Que el mencionat projecte garantisca com a condició innegociable:  

A) Que les obres que es realitzen no suposen l'entubament de la Séquia 

Major de Sagunt des del pantà del «Regajo». 

B) Que es garantisca un cabal suficient pel riu a fi que els aqüífers que 

s'alimenten actualment de l'esmentat cabal no disminuïsquen els seus nivells ja 

que això suposaria un greu perjuí per a tots els sistemes de reg de tota la Comarca 

del Camp de Morvedre, incloent-hi Almenara, perquè no sols es rega de la Séquia 

Major sinó a més es rega d'altres fonts (Font de Quart,…) i pous que es distribuïxen 

per tota la conca del mitjà i baix Palància.» 
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Dado que no se suscita debate, la moción se somete a votación, 

siendo aprobada por unanimidad con las propuestas del Sr. Francisco Salt 

Mocholí portavoz del Grup Municipal Socialista. 

 

 

 

 

DECIMOTERCERO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal.  

 

 

DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se presentan ruegos y 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 20’25 

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. 


