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ACTA JUNTA GOVERN ORDINARIA 27/09/2016 

 

  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA  EL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

En Algímia d’Alfara, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, 

siendo las 18,00 horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, y en primera convocatoria, los Sres.: 

 

 

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

 

 

Sres. Miembros de la Junta:      Dª. Mª Nieves Liberós Pérez  

D. Mario Montal Martín. 

Dª. Mª Pilar Esteve Izquierdo. 

 

  

Secretaria:     Dª. Sonia Llombart Monfort. 

 

 

      

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

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

Monfort, al objeto de celebrar la 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.– ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA SESIÓN ORINARIA DE FECHA 08 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016.  

Habiéndose remitido copia del Acta de la sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno Local celebrada el día ocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

junto con la convocatoria de la presente, la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros ACUERDA la aprobación 

del Acta de referencia ordenando que, tras los trámites oportunos, se 

proceda a su trascripción literal en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno 

Local. 

La Sra. Concejal Nieves Liberós Pérez señala que el punto “6.- Otros 

asuntos de interés general” del acta de 8 de septiembre de 2016, no recoge 

tres preguntas que ella realizó. La Sra. Secretaria le contesta que consideró 

que estaban fuera de la sesión ya que siempre se realizan preguntas que no 

se recogen en el acta y nunca se ha alegado nada. Los Concejales Nieves 

Liberós Pérez, Mario Montal Martín y Mª Pilar Esteve Izquierdo manifiestan 

que no están de acuerdo con el punto “6.- Otros asuntos de interés 

general.” del acta del 8 de septiembre de 2016. 

 

 

 

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

SOCIALES. 

            La asistenta social por diferentes motivos, no ha podido informar 
las ayudas sociales por ello no hay ninguna pendiente de aprobación.  
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TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE FACTURAS.  

1.- Aprobación de facturas según relación facturas F/2016/5. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se presenta a la Junta de Gobierno 

propuesta de acuerdo relativa a la aprobación de facturas giradas a nombre 

del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara, correspondientes al ejercicio 2016, 

recibidas durante el periodo del 3 de septiembre de 2016 y el 23 de 

septiembre de 2016, por un importe total de 8.644,23 €, según relación de 

facturas F/2016/5, que se adjunta al acta como Anexo I.  

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 

la delegación mediante Resolución de Alcaldía núm. 140/2015, de 24 de 

junio, por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar facturas recibidas durante el periodo del 3 de 

septiembre de 2016 y el 23 de septiembre de 2016, por un importe total de 

8.644,23 €, de acuerdo con la relación de facturas F/2016/5 y ordenar las 

fases ADO no realizadas de lo anteriormente señalado de conformidad con 

lo establecido en las Bases de Ejecución de Presupuesto y la fase O de 

aquellas en las que la fase D ya se había realizado. 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Intervención 

tesorería para que proceda al pago de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

 

 

 

CUARTO.- DACIÓN CUENTA TRAMITACIÓN ACTOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN URBANÍSTICA. 

 

No se presentan actos relativos a la gestión urbanística. 
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QUINTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

Por parte de la Sra. Concejal Nieves Liberós se realizan las siguientes 

preguntas que son contestadas por el Sr. Alcalde: 

1. ¿La cooperativa está pagando lo que debe? El Sr. Alcalde le 

contesta que sí. 

 

2. ¿Se ha realizado algún tipo de apoyo a la limpieza del colegio? 

El Sr. Alcalde le contesta que en momentos puntuales sí. 

 

3. ¿Se cubre de alguna forma, la actividad cuando algún 

trabajador está de baja o de vacaciones? El Sr. Alcalde le contesta que no, 

que nunca se ha hecho nada. La Sra. Liberós señala en el periodo de 

vacaciones de la persona encargada de hacer los bandos, se dijo a dos 

trabajadoras del ayuntamiento que hicieran un bando y se negaron a 

realizarlo. La Sra. Liberós quiere que conste en acta, que ella se encontraba 

de alcaldesa en funciones y que podría haber iniciado un expediente 

disciplinario. 

El Sr. Alcalde señala que quiere realizar una providencia de alcaldía 

para que se mire la Relación de Puestos de Trabajo y se revisen todas las 

funciones de los empleados públicos para que no vuelva a pasar. 

 

4. ¿Se ha comunicado al Juzgado que la persona encargada de la 

secretaria del Juzgado de Paz se encuentra de baja?  

 

El Sr. Alcalde manifiesta que pensaba que sería una baja corta pero se 

está alargando y lo que se ha de hacer es encargar sus funciones a un 

funcionario de la corporación.  
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Y no habiendo más asuntos a tratar en el presente punto, y cumplido 

que ha sido el orden del día, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto 

levantando la sesión siendo las 18.30 horas del día de la fecha al inicio 

indicada, lo que yo, el Secretario, 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. 


