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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

 

En Algímia d’Alfara, a diecinueve de octubre 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. 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 extraordinaria y urgente, 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 AL PRONUNCIAMIENTO SOBRE 

LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 b) de la Ley 7/85, 

de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el  artículo 48.2 del 

Texto Refundido 781/86, se somete a votación la ratificación de la urgencia 

de la convocatoria. 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se señala que la urgencia de la 

sesión viene motivada por la necesidad de dar respuesta rápida a la 

solicitud presentada por la cooperativa y por la urgencia de remitir la 

información relativa al Plan Provincial de Obras y Servicios y al Plan de 

Caminos y Viales de la Diputación de Valencia.  

A continuación la propuesta se somete a votación, siendo aprobada 

por unanimidad. 

 

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A SOLICITUD PRESENTADA POR 

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL PORVENIR. 

Por parte del Sr. Alcalde se comunica que se ha presentado un nuevo 

escrito por la “Cooperativa Agrícola Valenciana el Porvenir” mediante 

Registro de Entrada núm. 1002/2016, de 6 de octubre, en el que se 

establece que han observado que el lavadero de coches de la cooperativa se 

encuentra ubicado justo en la zona de parking, destinada en la zona del 

supermercado, por ello, solicitan ubicar provisionalmente el lavadero de la 

Cooperativa en la parcela de 100 metros cuadrados colindantes a la del 

nuevo supermercado y que es titularidad del Ayuntamiento de Algimia de 
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Alfara. Además, proponen algún tipo de contrato de alquiler de dicha 

parcela. 

El Sr. Alcalde le cede la palabra al portavoz del grupo Socialista, el 

Sr. Francisco Salt, que manifiesta que el lavadero impide el paso a la 

parcela de la cooperativa donde se ubica el parquin, por ello, necesitan 

trasladar el lavadero a la parcela municipal y se propone al Pleno:  

PRIMERO. Atender positivamente la solicitud presentada por la 

Cooperativa. 

SEGUNDO. Iniciar conversaciones con los representantes de la 

cooperativa para llegar a los acuerdos necesarios relativos  a la 

Cooperativa. 

TERCERO. Recoger en un contrato o convenio los acuerdos a los que 

se lleguen,  que  deberá establecer los siguientes requisitos: 

- La ocupación de la parcela nunca podrá exceder de un año de 

duración. 

- Si durante el transcurso del año, el Ayuntamiento necesita 

recuperar la parcela, la cooperativa debe atender el requerimiento 

siempre que el Ayuntamiento avise con un mes de antelación. 

CUARTO. Crear una comisión presidida por el Alcalde para precisar los 

temas del convenio o contrato que se firme. Para ello, se nombrará a 1, 2 o 

3 personas representantes del Ayuntamiento y se solicitará a la Cooperativa 
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que nombre a sus representantes, para llegar a los acuerdos que sean 

precisos. 

Toma la palabra el Sr. Juan José Lara Mendoza, portavoz del Partido 

Popular, que señala que el tema que les preocupa es el problema que puede 

suponer si luego la cooperativa decide trasladar el lavadero. Añade que el 

fin es garantizar que no existan trabas, ni pillarnos los dedos. 

El Sr. Salt contesta que el lavadero no supone ningún problema ya que 

es desmontable y además, cualquier mejora que haga la cooperativa en la 

parcela municipal se puede quedar en beneficio del Ayuntamiento.  

A continuación la propuesta se somete a votación, siendo aprobada 

por unanimidad. 

 

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO AL PLAN DE CAMINOS Y VIALES 

BIENIO 2016/2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALENCIA. 

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

propuesta de acuerdo, relativa al Plan de Caminos y Viales bienio 

2016/2017. 

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. 
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Visto que por el Pleno de este Ayuntamiento celebrado el 27 de 

septiembre de 2016 se acuerda que el importe asignado se destina a 

caminos del municipio, así como los correspondientes honorarios técnicos, 

por lo que se debe solicitar a la Diputación de Valencia la modificación de 

las actuaciones. 

Vista la memoria presentada por el Arquitecto Vicent Lerma i Rodrigo 

relativa al PCV 030/2016-17, denominada: “Adequació i reparació d’un tram 

del camí de la Mina i dels camins del Clotal i de la Font o Pedrereta por 

importe de 24.096,35, así como de los honorarios de Proyecto básico y 

ejecución, y estudio de seguridad y salud, por importe de 1.315,44 €, y los 

honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad, por importe 

de 667,47 € 

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. 

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

del siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar la modificación de las actuaciones del 

Plan de Caminos y Viales Bienio 2016/2017 PCV 030/2016-17, como 

a continuación se detallan: 

1. Reparación y adecuación de un tramo del camino de la Mina y de 

los caminos del Clotal y de la Font o Pedrereta, por importe de 

24.096,35 €. 
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2. Honorarios Proyecto básico y ejecución y estudio de seguridad y 

salud, por importe de 1.315,44 €. 

3. Honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad, por 

importe de 667,47 €. 

SEGUNDO.- Aceptar la delegación en este Municipio y contenida en la 

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

fecha 24 de noviembre de 1993, para contratar las actuaciones que se 

detallan en el punto Primero. 

TERCERO.- Aprobar la memoria presentada por el Arquitecto Vicent 

Lerma i Rodrigo relativa al PCV 030/2016-17, denominada: “Adequació i 

reparació d’un tram del camí de la Mina i dels camins del Clotal i de la Font 

o Pedrereta por importe de 24.096,35, así como los honorarios de Proyecto 

básico y ejecución, y estudio de seguridad y salud, por importe de 1.315,44 

€, y los honorarios de dirección y de coordinación y plan de seguridad, por 

importe de 667,47 €. 

CUARTO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las 

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

de maquinaria. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación 

Provincial de Valencia a través de la Carpeta del Ayuntamiento, para 

su conocimiento y efectos oportunos. 

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

siendo aprobada por unanimidad. 
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CUARTO.- ACUERDO RELATIVO AL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 

PPOS 2016 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIA DE VALENCIA. 

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

propuesta de acuerdo, relativa al Plan Provincial de Cooperación a las Obras 

y Servicios Municipales (PPOS) para el ejercicio 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, y en fecha 29 de julio de 2016 se publica en 

el Boletín Oficial de la Provincia núm. 146, anuncio de la Diputación 

Provincial de Valencia sobre la concesión de subvenciones del PPOS 2016, 

siendo 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 la obra de “Rehabilitació de l’Auditori Municipal, Fase V”. 

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. 

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

del siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar la delegación en este Municipio y 

contenida en la Directriz II.3 de las aprobadas por el Pleno de la 

Corporación Provincial en fecha 24 de noviembre de 1993, para 
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contratar las obras de “Rehabilitació de l’Auditori Municipal, Fase V” 

por importe de 82.090,57 €.  

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. 

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

siendo aprobada por unanimidad. 

 

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

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 18’30 

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. 


