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Al publicarse íntegramente la presente acta en internet sin restricción alguna de acceso y consulta a los datos de la 
misma, se advierte que la presencia, si se da el caso, de posibles datos personales (salvo que una norma legal permita 
expresamente su publicidad) quedará sustituida por los símbolos “***”, dando así cumplimiento a la L.O. 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales  y su normativa de desarrollo, ya 
que, de lo contrario, se produciría una potencial e indiscriminada difusión de datos sometidos a un régimen especial de 
protección. 

 
 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE PALANCIA (VALENCIA), EL DÍA 
22 DE OCTUBRE DE 2019. 

 
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Juan Emilio Lostado Gascó 
 
Srs. Concejales: 
D. Mariano Rozalén Lorenzo 
Dª Mercedes Guillem Gascó 
D. Vicente Cabrero Gascó 
D. Amable Mondragón Salt 
D. José Vicente Pons Ibáñez  
 
Excusan su presencia:  
D. Jacinto José Lacarra Oltra 
 
Sra. Secretaria-Interventora: 
Dª Elisa Cristófol Mayor 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Algar de Palancia (Valencia), 
siendo las 14:30 horas del día 22 de octubre de 2019, se reúnen en primera 
convocatoria, los miembros del Ayuntamiento relacionados más arriba, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria cursada al 
efecto con la antelación prevista en la Ley, y ordenada por Resolución de Alcaldía de 
17 de octubre de 2019, conteniendo el correspondiente Orden del Día. 
 

Preside la misma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Emilio Lostado Gascó. 
Asisten los Señores Concejales relacionados al margen superior. 

 
Dándose el quórum suficiente de asistencia de los miembros de la Corporación, 

el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión tratándose a continuación los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria y adoptándose, respecto a 
cada uno de ellos, los siguientes acuerdos: 
 
 
PRIMERO: Sorteo para la designación de miembros de la Mesa electoral para las 
elecciones generales del día 10 de noviembre de 2019. 
 



 

 

 

 
Reunido el Ayuntamiento de Algar de Palancia en sesión pública, a fin de dar 

cumplimiento a lo indicado en el artículo 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, se ha procedido a la formación de la Mesa Electoral que se indica, 
con las personas que se expresan y para los cargos que se reseñan: 

 

SECCIÓN  001 MESA  U 

TITULARES      

PRESIDENTE: D. *** D.N.I. ****4980S ELECTOR N° U0058 

1.er VOCAL: D. 
*** 

D.N.I. ****0272C ELECTOR N° U0217 

2° VOCAL: Dª. 
 

*** 
D.N.I. ****6533R ELECTOR N° U0229 

SUPLENTES      

1º DE PRESIDENTE: D. 
*** 

D.N.I. ****2464F ELECTOR N° U0291 

2º DE PRESIDENTE: Dª 
*** 

D.N.I. ****7689K ELECTOR N° U0362 

1º DE 1.er VOCAL: Dª 
*** 

D.N.I. ****0716X ELECTOR N° U0203 

2n. DE 1.er VOCAL: D. 
*** 

D.N.I. ****9336L ELECTOR N° U0052 

1º DE 2.º VOCAL: Dª. 
*** 

D.N.I. ****3637L ELECTOR N° U0354 

2º DE 2° VOCAL: Dª. 
*** 

D.N.I. ****9577T ELECTOR N° U0348 

 
 
Por acuerdo unánime de todos los concejales se propone determinar en el programa 
informático CONOCE que realiza el sorteo de forma automática, que el número de 
suplentes a listar sea de 9, que obran en el expediente, de manera que en caso de 
aceptación de excusas o de imposibilidad de notificar a los miembros de la mesa 
electoral que ostentan los cargos que arriba se relacionan, no sea necesario realizar 
otro sorteo en sesión plenaria. 
 
 
SEGUNDO: Aprobación, si procede, de la Modificación de Crédito nº 11/2019, 
modalidad Transferencia de Crédito entre distintas áreas de gasto. 
 

Ante la existencia de los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de 
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créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas 
pertenecientes a distinto grupo de función (actualmente área de gasto). 

Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir, vista la Memoria de Alcaldía y los informes de Intervención relativos a la 
modificación presupuestaria que ahora se tramita y el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
minorar, todos ellos de fecha 17 de octubre de 2019, el Pleno ha adoptado, por 
unanimidad, el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 11/2019, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función 
(actualmente área de gasto), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A) ALTAS en aplicaciones de 
gastos 

 
  

Aplicación presupuestaria 
Euros 

Progr. Ec. Descripción 

321 63900 RENOVACIÓN PARQUE COLEGIO 7.452,09 € 

321 63901 REPOSICIÓN TOLDOS COLEGIO 6.025,80 € 

TOTAL ALTAS  13.477,89 € 

      
B) BAJAS en aplicaciones de 
gastos 

 
   

Aplicación presupuestaria 
Euros 

Progr. Ec. Descripción 

161 60900 CANALIZACIÓN EN ALTA AGUA POTABLE URBANIZACIÓN -13.477,89 € 

TOTAL BAJAS -13.477,89 € 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
 
TERCERO: Aprobación, si procede, de la Modificación de Crédito nº 12/2019, 
modalidad Suplemento de Crédito por aplicación del superávit 2018. 
 
Vista la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los 
que no existe crédito o éste es insuficiente, y dado que se dispone de remanente de Tesorería 
para gastos Generales, se hace precisa la tramitación de una modificación del presupuesto 
mediante la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al RTGG. 
 
Visto que con fecha 17 de octubre de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 17 de octubre de 2019 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con la misma fecha, la Secretaría-Intervención 
informó favorablemente el expediente. 
 



 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad/mayoría el 
siguiente  
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 12/2019 del 
Presupuesto en vigor, en las modalidades de suplemento de crédito, financiado con cargo del 
Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, cuyo resumen es: 
 
Alta de partida de gastos 
Aplic.  Partida Importe  

171.625.00 Inversiones en parques y jardines (talanqueras 
paseos) 

8.712,00 

320.600.00 Adquisición solar ampliación colegio 15.216,19 
342.619.00 Reforma instalaciones deportivas (nueva iluminación 

pista de pádel) 
1.740,12 

933.623.00 Aparatos climatización 1.438,00 
933.626.00 Equipos para procesos de información (armario rack) 2.176,34 

 TOTAL GASTOS  29.282,65 
 
FINANCIACIÓN: Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales: 
 
Financiación con cargo al RTGG 
Aplic.  Partida Importe  
2018       87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 29.282,65 
 TOTAL GASTOS  29.282,65 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
 
 

Llegado a este punto y no habiendo más asuntos a tratar, el Alcalde levanta la 
sesión, siendo las 15:00 horas del día y fecha antes indicados, de lo que como 
Secretaria, doy fe.  
  
EL ALCALDE       LA SECRETARIA 
Fdo.: Juan Emilio Lostado Gascó    Fdo.: Elisa Cristófol Mayor 
 
 
 
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA SE APROBÓ EN SESIÓN 

PLENARIA DE 30 DE ENERO DE 2020 
LA SECRETARIA 

FDO.: Elisa Cristófol Mayor 
 
 


