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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

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 17,00 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, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 2016. 

A la vista del borrador del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 28 

de julio 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. 

El Sr. Concejal Francisco Salt señala que, en el acta de 28 de julio de 

2016, se recoge en el punto sexto relativo a la aceptación expresa de la 

delegación de contratación del plan de caminos y viales PCV para el Bienio 

2016/2017 de la Diputación de Valencia, la adquisición de un tractor de la 

marca “KUBOTA”, modelo B3150HST con arco trasero y ruedas garden, por 

importe de 15.996,20 €.  El Sr. Salt  manifiesta que en ningún momento se 

acordó por el pleno la adquisición de un tractor, por ello, solicita que se 

rectifique o modifique el acta anterior ya que debería haberse realizado un 

estudio económico para valorar el coste de la gasolina, el seguro, 

mantenimiento, accesorios y otros gastos y además, ningún municipio de la 

comarca tiene un tractor. 

El Sr. Alcalde manifiesta que, ya comentó en el anterior pleno que la 

subvención iba destinada a caminos y maquinaria y que tampoco especifico 

el nombre de ningún camino. 

Sometido a debate el asunto, se acuerda por unanimidad modificar el 

acta anterior en el sentido de eliminar la adquisición de un tractor de la 

marca “KUBOTA”, modelo B3150HST con arco trasero y ruedas garden, por 

importe de 15.996,20 € y convocar un nuevo pleno para aprobar una nueva 

memoria redactada por el arquitecto, con unas nuevas actuaciones. 

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

se considera aprobada con la rectificación anterior, ordenándose que, tras 
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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 153/2016 AL 179/2016. 

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 153/2016 al 179/2016, 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: 

153. CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 28 DE JULIOL  

154. Liquidaciones IBI rústica – MCG. 

155. Liquidaciones IBI urbana - MCG 

156. Devolución de  ingresos indebidos piscina verano (denegar por condición 
pensionista en activo). 

157. Ordenación de pagos RP 68-69-70 personal julio. 

158. Aprobación facturas jardín julio y RP 71. 

159. Solicitud ayudas contratación de personas desempleadas para la realización de 
obras o servicios de interés general. 

160. Solicitud ayudas contratación de jóvenes desempleados (en prácticas) para la 
realización de obras o servicios de interés general. 

161. Delegación funciones Alcaldía por Ausencia en la Teniente Alcalde 

162. Solicitud de ingreso indebido IBI de 2010 a 2014 más intereses demora y nueva 
liquidación 

163. Aprobación de facturas (RE 569-652) 

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



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 27/09/2016 

4 

165. Devolución de ingresos indebidos IVTM (error nº cuenta) 

166. Devolución de ingresos indebidos IVTM (error situación obra) 

167. Modificación de créditos MC 5/2016 

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

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

170. Ordenación de pagos RP 72-73-74 

171. Ordenación de pagos RP 75-76-77 (Personal agosto) 

172. Ordenación de pagos RP 78-79-80 

173. Ajornament de pagament de taxes - llicència Ambiental - de la Cooperativa "El 
Provenir". 

174. Ingresos indebidos INEM. 

175. Convocatòria Junta de Govern pel dia 08 de setembre. 

176. Fraccionamiento pago IBI urbana 2016. 

177. Ordenación de pagos RP 81 INEM. 

178. Ordenación de pagos RP 82-83 Facturas. 

179. Ordenación de pagos RP 84 pagos varios. 

 

 

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

DE GOBIERNO, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016. 

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

Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis. 

Acto seguido, el Pleno TOMA RAZÓN de todas ellas. 
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CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 

DEL EJERCICIO 2015. 

Por parte del Alcalde-Presidente se presenta al Pleno la siguiente 

propuesta: 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su 

documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. 

Visto que la Secretaria Interventora Municipal procedió a la formación 

de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio 

económico 2015, juntamente con toda su documentación anexa al mismo. 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la 

documentación correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir 

en fecha 20 de julio de 2016 los correspondientes informes en relación a la 

aprobación de la Cuenta General. 

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del 

Ayuntamiento de Algimia de Alfara en sesión celebrada en fecha 4 de 

agosto de 2016, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a 

la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2015. 

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valencia de fecha 18 de agosto de 2016 la Cuenta General –

juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de exposición al 

público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los 

interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada 

por el Secretario General de la Corporación, durante el plazo de exposición 

al público de dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones, 

reparos ni observaciones.  
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2015, 

comprendido por la Cuenta General del propio Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la 

documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y 

órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 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, y, en 

cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás 

normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVO AL 

ESCRITO PRESENTADO POR LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL 

PORVENIR. 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr Francisco Salt Mocholí, portavoz 

del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara, que 

presenta para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En fecha 01 de agosto de 2016 se presentó escrito en este 

Ayuntamiento, registrado con el nº 772, por el Presidente de la 

Cooperativa Agrícola Valenciana “El Porvenir” de Algímia d’Alfara en el 

que se enumeraban diversos puntos “pendientes de acuerdo entre la 

Cooperativa y el Ayuntamiento”. Concretamente se citaban:  

 Accesos a Zona Comercial.  

 Soterramiento cables telefonía.  

 Urbanización de calle.  

 Cesión de uso de parcela municipal.  

 Solicitud de zona de aparcamiento.  

 Exenciones fiscales.  

Siendo conscientes del esfuerzo que  la Junta Directiva de la 

Cooperativa está realizando para llevar a término el proyecto que está 

efectuando, el Grupo Socialista presidido por el Sr. Alcalde se reunió el 

pasado 04/08/2016 para tratar las peticiones enumeradas con 

anterioridad y tras el debate correspondiente se tomaron por 

unanimidad los siguientes acuerdos:  

1) En cuanto a los accesos a la zona comercial y soterramiento de 

cables de telefonía, el Ayuntamiento se compromete a realizar 

urgentemente las gestiones oportunas ante la Diputación de 

Valencia (área de Carreteras) y frente a Telefónica con el fin 

de conseguir lo solicitado por  la Cooperativa.  

2) En cuanto al problema de urbanización de la calle que se cita 

en el susodicho escrito, el Ayuntamiento actuará de 

conformidad con lo que establezca, para casos semejantes, la 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat , para lo cual 

encargará los informes pertinentes a los Servicios Técnicos  y 

Jurídicos municipales. 
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3) En cuanto a la “cesión de uso” de la parcela municipal 

colindante con la propiedad de la Cooperativa se acordó no 

acceder a dicha solicitud habida cuenta del proyecto de 

construcción que sobre dicho solar tiene previsto el Municipio.  

4) En cuanto a la solicitud de zonas de aparcamiento, este 

Ayuntamiento pone en conocimiento de la Cooperativ a la 

existencia, por otra parte prevista en el P.G.O.U. de Algímia 

d’Alfara por imperativo legal, de una zona destinada a tal fin y 

que corresponde a la parcela de uso dotacional F7 Del P.A.I. 

Sector AI-2. 

5) En cuanto a la solicitud de Exenciones Fiscales pa ra la 

Cooperativa aún entendiendo las razones expuestas por dicha 

entidad, incluida la de “utilizar un buscador para consultar: 

exenciones por creación de empleo”, el Ayuntamiento no 

puede acceder a lo solicitado púes supondría, entre otras 

razones, un agravio comparativo con otras empresas radicadas 

en el municipio, entre otros, la otra Cooperativa existente.  

Por otra parte el Ayuntamiento quiere recordar que la voluntad 

política de la Institución ha sido siempre la de favorecer y consolidar a 

las empresas locales. Acceder a la permuta solicitada por la Cooperativa 

Agrícola que ha posibilitado el proyecto que está llevando a cabo, o la 

modificación puntual del P.G.O.U. para legalizar el surtidor de gasolina 

de la Cooperativa, son claros ejemplos de esta voluntad.  

Además de los acuerdos ya enumerados y que responden a lo 

solicitado por la Cooperativa Agrícola, se acordó, igualmente por 

unanimidad, presentar las mismas anta la próxima sesión Plenaria del 

Ayuntamiento para su ratificación y aprobación por dicho Órgano..  

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 
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ÚNICO.-  Ratificar y aprobar los acuerdos adoptados por Grupo 

Municipal Socialista en la reunión celebrada el cuatro de agosto de dos 

mil dieciséis, en relación con lo solicitado por la Cooperati va Agrícola 

Valenciana “El Porvenir” de Algímia d’Alfara en su escrito de fecha 

01/08/2016 nº de registro 772, y que se han desarrollado en la 

Exposición de Motivos de esta Moción y que aquí reproducimos en aras 

de la brevedad. 

A la vista de lo anterior, se propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Ratificar y aprobar los acuerdos 

adoptados por Grupo Municipal Socialista en la reunión celebrada 

el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, en relación con lo 

solicitado por la Cooperativa Agrícola Valenciana “E l Porvenir” de 

Algímia d’Alfara en su escrito de fecha 01/08/2016 nº de registro 

772, y que se han desarrollado en la Exposición de Motivos de 

esta Moción y que aquí reproducimos en aras de la brevedad. 

Sometida la moción a votación, esta es aprobada por UNANIMIDAD. 

 

 

 

SEXTO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

No se presenta ningún asunto de interés municipal.  

 

 

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Concejal D. Juan José Lara 

Mendoza, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que pregunta 

por las subvenciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Valencia, concretamente, las relativas a desfibriladores, bandas de música, 

sistema WIFI y los ordenadores. 

 

 El Alcalde responde lo siguiente: 

 

Primero.-  El Ayuntamiento no tiene desfibriladores por ello, sería 

necesario tener dispositivos de estas características, pero sería necesario 

estudiar la subvención ya que se necesitan personas capacitadas que han 

de superar un curso de formación. 

 

Segundo.- La banda de música es la encargada de solicitar y justificar 

la subvención concedida por la Diputación a las Bandas de Música. 

 

Tercero.-  El Ayuntamiento de Algimia ya solicitó la subvención del 

Wifi, pero han habido muchas quejas de los vecinos por su mal 

funcionamiento.  El problema es que la  tecnología va muy rápido, los 

costes son elevados y el mantenimiento costoso pero se estudiará la 

posibilidad de solicitar dichas ayudas. 

 

 Cuarto.- El Ayuntamiento ha solicitado la subvención de ordenadores 

y nos han concedido tres ordenadores.  

 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. D. Juan José Lara Mendoza, 

portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que comenta que en 

Algimia de Alfara existe gente que no sabe ni leer ni escribir y que le 

gustaría llegar a ellos, conservando su anonimato, para que accedan a la 

escuela de mayores o a cursos de informática. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que, la escuela de mayores lleva ya diez 

años funcionando donde se dan cursos de lectura y compresión, pero 

acceder a esas personas, a nivel de Ayuntamiento, es muy complicado. Pero 

desde el Ayuntamiento se hace todo lo necesario para llegar a ellas. 
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********************** 

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 17’45 

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. 


