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A  J  U  N  T  A  M  E  N  T 
 DE ALGAR DE PALANCIA 
 (València) 
 
 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE PALANCIA (VALENCIA), EL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Juan Emilio Lostado Gascó 
 
Srs. Concejales: 
D. Mariano Rozalén Lorenzo 
D. Ramón Martínez Bojó 
Dª Matilde Natividad Piquer Albert 
D. José Vicente Pons Ibáñez 
 
Toma posesión del cargo de concejal: D. Juan Arnal Font. 
 
No asiste: Dª Eva Expósito Escribano 
 
Sra. Secretaria-Interventora: 
Dª Elisa Cristófol Mayor 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Algar de Palancia (Valencia), siendo 
las 18:00 horas del día 30 de noviembre de 2017, se reúnen en primera convocatoria, 
los miembros del Ayuntamiento relacionados más arriba, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria cursada al efecto con la 
antelación prevista en la Ley, y ordenada por Resolución de Alcaldía 239/2017 de 27 
de noviembre de 2017, 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: Aprobación, si procede, del Acta de Pleno del día 4 de octubre de 
2017 (Pleno 8/2017). 
 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación, duda o aclaración al borrador del acta de la 
sesión reseñada, que ha sido repartida junto con la convocatoria de la presente 
sesión. Por tanto, como ya es conocido su contenido por todos los asistentes, se 
declina su lectura.  

 
No habiendo ninguna duda, observación o aclaración, el Acta del Pleno 

mencionado, resulta aprobada por unanimidad de los asistentes. 
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SEGUNDO: Toma de posesión de D. Juan Arnal Font como concejal del 
Ayuntamiento de Algar de Palancia. 
 

El Alcalde, D. Juan Emilio Lostado Gascó, requiere a D. Juan Arnal Font a que 
presente la credencial expedida por la Junta Electoral Central. A continuación le invita 
a realizar la jura o promesa del cargo de concejal. 

D. Juan Arnal Font procede a la jura de su cargo de concejal y a continuación pide 
la palabra al Alcalde. En primer lugar agradece a Dª Montserrat Latorre Belloso el 
haber ido en la candidatura del Partido Popular porque es muy difícil montar una 
candidatura, también por su comportamiento en los Plenos, y pide que conste en Acta. 
En cuanto a su nueva etapa de concejal, se dirige a los miembros del Pleno y les dice 
que quiere que sepan que pueden contar con él como si fuera del equipo de gobierno, 
que no quiere hacer oposición, sino trabajar con el equipo. 

El Alcalde agradece el ofrecimiento y su suma al agradecimiento a Dª Montserrat 
Latorre Belloso. Añade que cree que el grupo popular ha hecho una actuación limpia y 
sincera, que si un concejal no puede seguir, lo deja y se sustituye según el 
procedimiento correcto, todo lo contrario del PSOE, que la concejal no ha notificado ni 
dónde vive, ni ha renunciado y está ilocalizable. Dice que el PSOE lo está haciendo 
mal y que allá ellos cuando vengan las elecciones. Concluye dando la enhorabuena al 
grupo popular y agradeciendo las palabras de D. Juan Arnal Font. 

 
  
TERCERO: Dación de cuenta del periodo medio de pago relativo al tercer 
trimestre de 2017. (Expte.- HAC 7/2017). 
 
La Secretaria-Interventora da cuenta del informe relativo al periodo medio de pago del 
tercer trimestre: 
 
“La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, introduce el concepto Periodo Medio de Pago como expresión del tiempo de pago o 
retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, 
en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago, 
(PMP). 
 
El periodo medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, (norma que 
aprueba la metodología de cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas y 
las condiciones y el procedimiento de retención de los regímenes de financiación previstos en 
la LOEPSF), mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como 
indicador distinto respecto del periodo legal de pago de la Ley de Contratos. El periodo medio 
de pago puede tomar valor negativo si la administración paga antes de que hayan transcurrido 
30 días naturales desde la presentación de las facturas. Para su cálculo quedan excluidas las 
obligaciones de pago entre Administraciones Públicas, propuestas de pago retenidas como 
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de 
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
La remisión de la información corresponde al interventor de cada corporación local.  
 
Se trata de una obligación de carácter trimestral, (salvo en los municipios que son capital de 
provincia o de comunidad autónoma o tengan más de 75.000 habitantes, donde se ha de 
remitir mensualmente). 
 
La D.A. 1ª de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público establece la obligación de las Administraciones Públicas de publicar en su portal web 
su periodo medio de pago a proveedores. 
 
La Secretaria-Interventora informa al Pleno de que en fecha 26 de octubre 2017 se comunicó a 
través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Periodo Medio de Pago a Proveedores 
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del Ayuntamiento de Algar de Palancia correspondiente al Tercer Trimestre de 2017, de 
conformidad con el artículo 4.1b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstos en la LO 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, y de conformidad con la DT única 
del RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del Periodo 
Medio de Pago a Proveedores de las Administraciones Públicas. 
 
A continuación informa de que los pagos realizados en el tercer trimestre de 2017 han 
ascendido a 167.960,03 euros, y han quedado pendientes pago por importe de 7.904,87 euros. 
El periodo medio de pago fue de -12,12 días. 
 
En Algar de Palancia, a 27 de octubre de 2017. 
 
LA SECRETARIA     Visto, El Alcalde 
Fdo.: Elisa Cristófol Mayor  Fdo.: Juan Emilio Lostado Gascó” 
 
 
El Pleno queda enterado. 
 
 
CUARTO: Dación de cuenta de la ejecución del presupuesto relativa al tercer 
trimestre de 2017 (Expte.- HAC.- 44/2017). 
 
La Secretaria da cuenta al pleno de la remisión de información relativa a la ejecución 
del Presupuesto en el Tercer Trimestre de 2017: 
 
“ASUNTO: Remisión de información relativa a la ejecución del Presupuesto en el Tercer 
Trimestre de 2017. 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en su artículo 6, proclama el principio de transparencia en virtud del cual se exige el 
suministro de toda aquella información que permita verificar la situación financiera de la 
Administración Pública y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 
El día 6 de octubre de 2012 se publicó la  Orden HAP 2/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de tal forma que las Administraciones Públicas aportarán telemáticamente toda aquella 
información económico-financiera que sea precisa. 
 
La Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las Entidades Locales, del Ministerio de 
Hacienda, dispone de la aplicación de captura de información relativa a la ejecución de los 
presupuestos de las Entidades Locales del tercer trimestre, denominada AUTORIZA. 
 
Generados los documentos y volcada la información en la plataforma, se ha remitido  la 
información el día 27 de octubre de 2017.” 
 
 
El Pleno queda enterado. 
 
 
QUINTO: Adjudicación, si procede, del contrato de obra denominado “4ª fase de 
la Rehabilitación del Edificio de la Antigua Cooperativa”. 
 
Visto el expediente de contratación tramitado para la adjudicación de la obra “4ª Fase  
de la Rehabilitación del edificio de la antigua cooperativa.” 
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Atendido que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 
2017 aprobó el proyecto técnico para la ejecución de la obra de “4ª Fase  de la 
Rehabilitación del edificio de la antigua cooperativa.” Remitido el proyecto a la 
Diputación de Valencia, notificó la necesidad de subsanar defectos, y tras su 
corrección, se informó favorablemente el mismo por la Diputación el 9 de noviembre 
de 2017. En la misma fecha se aprobó el expediente de contratación y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la adjudicación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
Atendido que el 23 de octubre de 2017 se enviaron las invitaciones para que 
participaran en la licitación a las siguientes empresas: 
 

- Construcciones Hermanos Vidal Alventosa S.L. (R.S. 772). 
- Desarrollo Inmobiliario Almeida S.L. (R.S. 773). 
- Construcciones Rafael Zarzoso S.L. (R.S. 774) 
- Construcciones Manuel Villalba Morro S.L. (R.S. 775). 
- Saforvall Obres e Infraestructures S.L. (R.S. 776) 

 
Atendido que en las fechas que se indican, presentaron su oferta las siguientes 
empresas: 

 
- Construcciones Rafael Zarzoso S.L. (R.E. 917, 27 de octubre de 2017) 
- Desarrollo Inmobiliario Almeida S.L. (R.E. 922, 30 de octubre de 2017). 
- Construcciones Hermanos Vidal Alventosa S.L. (R.E. 927, 31 de octubre de 

2017). 
- Construcciones Manuel Villalba Morro S.L. (R.E. 929, 31 de octubre 2017). 

 
 
Atendido que el día 2 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, el Alcalde-Presidente 
procedió a la apertura de los sobres de documentación administrativa y de las ofertas 
presentadas: 
 
 Construcciones 

Rafael Zarzoso 
S.L. 

Desarrollo 
Inmobiliario 
Almeida S.L. 

Construcciones 
Hermanos Vidal 
Alventosa S.L. 

Construcciones 
Manuel Villalba 
Morro S.L. 

Precio  108.098,68 € 
(Iva incluido) 

65.945 € (Iva 
incluido) 

108.098,68 € 
(Iva incluido) 

98.221,36 (Iva 
incluido) 

Mejoras Ofrece 22.000 
(IVA excluido) 

- Ofrece 28.000 
(IVA excluido) 

- 

Mayor Garantía +48 meses - +24 meses +12 meses 
Menor plazo de 
ejecución 

-8 semanas -6 semanas -2 semanas -1 semana 

 
 
Atendido que el Alcalde dio traslado de la documentación y las ofertas a D. Santiago 
Maestre Rodríguez, a los efectos de emisión de informe valorativo mediante la 
aplicación de las fórmulas correspondientes a cada uno de los criterios de adjudicación 
automáticos que figuran en el pliego. 
 
Visto el informe de D. Santiago Maestre Rodríguez de 2 de noviembre de 2017 que 
concluyó que la mercantil Construcciones Vidal Alventosa S.L. había obtenido la mejor 
puntuación. 
 
Visto que D. Rafael Zarzoso, en representación de la empresa Construcciones Rafael 
Zarzoso S.L. presentó un escrito el día 8 de noviembre de 2017 en el que especificaba 
que los 22.000 euros que ofertaba como mejora eran relativos a Presupuesto de 
Ejecución Material. 
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A continuación, la Secretaria-Interventora procedió a la realización de un informe sobre 
las ofertas presentadas en el que indica que en el Pliego de Condiciones dice 
textualmente que: “la mejora económica se indicará en euros de obra adicional a 
realizar, considerándose los precios de proyecto para cada unidad de obra”, por tanto, 
la medida para comparar las ofertas es la cantidad de obra (en euros) según las 
unidades de obra del proyecto, es decir, el PEM. Con lo cual, según su criterio, no era 
necesaria la aclaración de la empresa Construcciones Rafael Zarzoso para entender 
que su mejora era relativa al PEM. Por otra parte, la asignación de puntos a las 
ofertas, en cuanto a las mejoras se refiere, ha de entenderse a nivel PEM, no a nivel 
de Presupuesto de Contratación o de licitación, ya que las mejoras son mayores 
ejecuciones de obra sin coste para la Administración, con lo que no tiene sentido que a 
los importes ofertados les añadamos el beneficio industrial, los gastos generales o el 
IVA a los efectos de asignar la puntuación sobre el hipotético precio de mercado. 
 
En todo caso, el informe incluye  un anexo con los distintos resultados, en función de: 

a) Si se estima o no la aclaración.  
b) Si se puntúa a nivel PEM, a nivel de Presupuesto de Contratación o de 

Presupuesto de Licitación.  
Todo ello para que la corporación dispusiese de toda la información sistematizada 

que le permitiera tomar una decisión con total transparencia. 
 
El Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Algar de Palancia del ejercicio 2017, 
dispone de crédito suficiente y adecuado en la partida 933.61900 (PPOS 2017), para 
financiar el gasto que comporta la adjudicación de este contrato.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.  
 
PRIMERO.- Artículos 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante T.R.L.C.S.P.), relativos a la adjudicación por 
procedimiento negociado.  
 
SEGUNDO.- Resulta de aplicación la Disposición Adicional Segunda T.R.L.C.S.P., en 
relación a la competencia para contratar. 
 
A continuación, al no producirse debate, se sometió el punto a votación, 
adoptándose por unanimidad el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO: Declarar válida la licitación. 
 
SEGUNDO: Adjudicar la obra de “4ª Fase  de la Rehabilitación del edificio de la 
antigua cooperativa” a la mercantil Construcciones Rafael Zarzoso S.L., con CIF B-
12221347 y domicilio fiscal en Av/ Sierra Espadán 26, CP 12400 Segorbe, de 
conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
proyecto de obras y la oferta presentada por el licitador, por un importe de 108.098,68 
euros (IVA incluido) 
 
TERCERO: Emplazar a Construcciones Rafael Zarzoso S.L. a la firma del contrato en 
el plazo de 5 días contado a partir de la notificación del presente acuerdo de 
adjudicación. 
 
CUARTO.- De acuerdo con punto 13.2. del pliego de condiciones, el adjudicatario 
colocará, a sus expensas, desde el inicio de las obras y hasta su total terminación, un 
cartel informativo de que se trata de una obra financiada por la Diputación. El modelo 
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se facilitará junto con la notificación del presente acuerdo. Sin cumplir tal requisito no 
se abonarán las certificaciones de obra. 
 
QUINTO.- Emplazar a Construcciones Rafael Zarzoso S.L. para la firma del contrato 
antes del transcurso de cinco días contados a partir del siguiente al de recepción de la 
notificación del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, al resto de licitadores y a la 
Diputación de Valencia. 
 
 
 
SEXTO: Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía (200/2017 a 239/2017): 
 

200/2017 
Resolución de 27 de septiembre de 2017 de convocatoria de Junta de 
Gobierno Local para el día 28 de septiembre de 2017. 

201/2017 
Resolución de 28 de septiembre de 2017 de aprobación de modificación de 
créditos nº 16/2017, modalidad Generación de Créditos por Prórroga de la 
Subvención la Dipu te Beca Post. 

202/2017 
Resolución de fecha 2 de octubre de 2017, de inscripción en el Padrón de 
Habitantes a D. Davinia Gesto Perez en la parcela 52-C de la Urbanización 
Montes del Palancia. 

203/2017 

Resolución de 4 de octubre de 2017 de aprobación de modificación de 
créditos nº 17/2017, modalidad Generación de Créditos por ingresos del 
PPOS 2017 y del Fondo de Cooperación Incondicionado de la Comunidad 
Valenciana. 

204/2017 
Resolución de fecha 10 de octubre de 2017, de inscripción en el Padrón de 
Habitantes a D. Jeannette Henriette Kaspers, en la parcela 402 del polígono 
13. 

205/2017 
Resolución de fecha 11 de octubre de 2017, de solicitud de Prórroga 
remanente PPOS 2016 (EXPTE.SUBV.17/2016) 

206/2017 
Resolución de 11 de octubre de 2017 de convocatoria de Junta de Gobierno 
Local para el día 13 de octubre de 2017. 

207/2017 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2017, de inscripción en el Padrón de 
Habitantes a D. Manuel Moreno Fernández y María Elena Silva Canda. 

208/2017 Resolución de fecha 13 de octubre de 2017, de liquidaciones de plusvalías. 

209/2017 

Resolución de fecha 13 de octubre de 2017 de aprobación de modificación 
de créditos nº 18/17, modalidad Generación de Créditos por subvención de 
la Agencia Valenciana de turismo para la organización del congreso sobre 
Els Turquets. 

210/2017 

Resolución de fecha 13 de octubre de 2017, de aprobación de modificación 
de créditos nº 19/17, modalidad generación de crédito por Subvención De 
Diputación para ejecución de labores de desratización, desinfección y 
desinsectación. 

211/2017 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2017 de inadmisión a trámite de 
recurso contra plusvalía interpuesto por Dª María del Pilar Sánchez Aliaga.  

212/2017 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2017 de inadmisión a trámite de 
recurso contra plusvalía interpuesto por Dª Rosa María Sánchez Aliaga.  

213/2017 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2017 de inadmisión a trámite de 
recurso contra plusvalía interpuesto por Dª María Eva Susana Sánchez 
Aliaga.  

214/2017 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2017 de inadmisión a trámite de 
recurso contra plusvalía interpuesto por D. José Luis Sánchez Aliaga.  

215/2017 
Resolución de fecha 17 de octubre de 2017 de trámite de audiencia para la 
limpieza de la parcela 4362205YK2046S0001EZ a Rosa Calvo Martínez. 

216/2017 
Resolución de 23 de octubre de 2017 de aprobación de modificación de 
Crédito nº 20/2017, modalidad Transferencia de Crédito entre misma área 
de gasto para Restauración Archivo Histórico. 

217/2017 Resolución de fecha 23 de octubre de 2017 de inicio de expediente nº 
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1/2017 de baja de oficio. (Expte.-P.H. nº 1/2017) 

218/2017 
Resolución de fecha 24 de octubre de 2017, de concesión de la exención 
del IVTM a Fermín Carmona Castellanos.(Expte.- HAC,-76/2017) 

219/2017 
Resolución de fecha 24 de octubre de 2017, de requerimiento de 
documentación para la tramitación de la  tarjeta de estacionamiento a 
Fermín Carmona Castellanos.(Expte.- HAC,-76/2017) 

220/2017 
Resolución de fecha 25 de octubre de 2017, de inscripción en el Padrón de 
Habitantes a D. Joys Francisco Álvarez Rojas, en la parcela 502 del 
polígono 8. 

221/2017 
Resolución de fecha 26 de octubre de 2017 de convocatoria de Junta de 
Gobierno Local para el día 27 de octubre de 2017. 

222/2017 
Resolución de fecha 26 de octubre de 2017, de inscripción en el Padrón de 
Habitantes a D. Manuel Cuajares Gumbau, en la calle Ramón y Cajal nº 15. 

223/2017 
Resolución de fecha 26 de octubre de 2017, de solicitud subvención para la 
realización de actividades de atención y promoción del bienestar de las 
personas mayores y mujeres en 2017. (Expte.Subv.33/17) 

224/2017 
Resolución de fecha 31 de octubre de 2017 de trámite de audiencia para la 
limpieza de la parcela 46028A01300258 a Mª Desamparados Lostado 
Molina. 

225/2017 Resolución de 2 de noviembre de 2017 de liquidación de plusvalías. 

226/2017 
Resolución de 3 de noviembre de 2017 de finalización de expediente 
administrativo por recuperación para uso público del Camino Collado de 
Árguinas. 

227/2017 
Resolución de 3 de noviembre de 2017 de inadmisión a trámite de solicitud 
de devolución de liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. 

228/2017 
Resolución de 27 de octubre de 2017 de modificación de créditos nº 
20/2017, modalidad Transferencia de Crédito entre misma área de gasto. 

229/2017 
Resolución de 8 de noviembre de 2017 de modificación de créditos nº 
21/2017, modalidad Generación de Créditos por Subvención ADL (periodo: 
Julio 2017 a Junio 2018). 

230/2017 
Resolución de fecha 9 de noviembre de 2017, de concesión de exención del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía a Salvador 
Ródenas Ródenas. (Expte.- HAC.-88/2017) 

231/2017 
Resolución de fecha 9 de noviembre de 2017, de concesión de tarjeta de 
estacionamiento de Vehículos para personas con discapacidad a Salvador 
Ródenas Ródenas. (Expte.- HAC.-88/2017) 

232/2017 
Resolución de fecha 10 de noviembre de 2017, de inscripción en el Padrón 
de Habitantes a D. Lyuben Aleksandrov Boychev, en Plaza Mayor nº 9-2º 

233/2017 
 

Resolución de fecha 13 de noviembre de 2017, de cambio de nombre y uso 
en el recibo de la tasa de basura del inmueble sito en la calle Valencia nº 2. 
Antonio Juan Mora. (Expte.- HAC.-28/2017) 

234/2017 
Resolución de fecha 15 de noviembre de 2017, de inscripción en el Padrón 
de Habitantes a D. Alfredo Gómez Canosa y Dª Suzannah Catherine Arthur, 
en la Urbanización Montes del Palancia, 23-F. 

235/2017 
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de aprobación de modificación de 
Créditos nº 22/2017, modalidad Transferencia de Créditos entre distinta 
Área de Gastos por gastos de personal. 

236/2017 
Resolución de fecha 16 de noviembre de 2017 de convocatoria de Junta de 
Gobierno Local para el día 17 de noviembre de 2017. (Expte.- JGL nº 
21/2017) 

237/2017 
Resolución de 16 de noviembre de 2017 de aprobación de modificación de 
créditos nº 23/2017, modalidad Transferencia de créditos entre misma área 
de gasto para reparación de vías urbanas. 

238/2017 
Resolución de fecha 20 de noviembre de 2017, de inscripción en el Padrón 
de Habitantes a D. Vicente Meliá Mestre, en la Calle Valencia nº 57-2º-3ª 

239/2017 
Resolución de 27 de noviembre de 2017 de convocatoria del Pleno 
Ordinario de 30 de noviembre de 2017. 
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El Pleno queda enterado. 
 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 

De acuerdo con el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Corporaciones Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), en las 
sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y 
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Alcalde preguntará si algún grupo 
político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el Orden del día que acompañaba a la convocatoria y que 
no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo 
proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre 
la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de dicho Reglamento. 

 En base a esta regulación, el Alcalde eleva al Pleno la inclusión en el Orden del Día 
de la propuesta de devolución del Aval a SEASA tras la aprobación de la cesión del 
contrato a Aguas de Valencia. Justifica la urgencia en que el expediente comenzó en 
enero de 2017, tras distintos acuerdos plenarios se ha informado nuevamente el 
cumplimiento de los requisitos justo el día 30 de noviembre, día de celebración del 
Pleno, y una vez éste ya había sido convocado. 

 Sometida la urgencia a votación y la inclusión del punto en el Orden del día, se 
aprueba por unanimidad. 

SÉPTIMO: Propuesta de devolución de aval a la mercantil “Sociedad Española 
de Abastecimiento S.A. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO.    
 
 
PRIMERO.- D. DIONISIO GARCÍA COMÍN, con DNI/NIF nº 25.380.503-A, en calidad 
de representante de General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L., con C.I.F. nº B-
96315577, Consejero Delegado de la mercantil “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA), designando como domicilio a efectos de 
notificaciones la Gran Vía Marqués del Turia nº 17 de Valencia C.P. 46006 y C.I.F. A-
46017018, presentó un escrito de fecha 19 de enero del año 2017 (nº registro de 
entrada 39), en virtud del cual solicitaba:  
 
 
“(…), tenga a bien admitir este escrito y tras los preceptivos trámites, autorice a la 
mercantil, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. para la cesión a 
AGUAS DE VALENCIA S.A., del contrato suscrito en fecha 30 de junio de 2008, con 
efectos desde  el 1 de julio de 2008, para la gestión del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado para el término municipal de Algar de Palancia, de modo 
de AVSA quede subrogada en los derechos y obligaciones que ostenta mi 
representada y que derivan de aquel contrato”.    
 
 
SEGUNDO.- Este escrito de 19 de enero del año 2017 (nº registro de entrada 39), iba 
acompañado de la siguiente documentación:  
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1.- Escritura pública de “REELECCIÓN DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE 
CONSEJERO DELEGADO, otorgada por la mercantil “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.”, otorgada en Valencia, el día 14 de julio del año 2015, 
ante D. Fernando Pascual de Miguel, Notario del Ilustre Colegio de Valencia (nº de 
protocolo 2.255).  
 
 
TERCERO.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Algar de Palancia dictó la 
Resolución de Alcaldía nº 56/2017 de fecha 15 de marzo del año 2017, cuya parte 
dispositiva señalaba:  
 
“PRIMERO.- REQUERIR a D. DIONISIO GARCÍA COMÍN, en calidad de 
representante de General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L., Consejero 
Delegado de la mercantil “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” 
(SEASA), de conformidad con el artículo 68.1 L.P.A.C.A.P., para que en el plazo de 
DIEZ DÍAS, subsane y complete su solicitud de fecha 19 de enero del año 2017 (nº 
registro de entrada 39), aportando la siguiente documentación:  
 
 
1.- Justificar que el cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-
SEASA) tiene ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, o realizada 
la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de duración 
del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos. 
 
2.- Justificar que el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”) tiene capacidad para 
contratar con la Administración y la solvencia exigible de conformidad con los artículos 
15 a 20 (T.R.L.C.A.P.’2000), debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha 
sido exigido al cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-
SEASA). 
 
3.- Formalizar la cesión, entre el adjudicatario (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA) y el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”), 
en escritura pública. 
 
4.- Presentación del correspondiente aval por parte del cesionario (“AGUAS DE 
VALENCIA S.A.”). 
 
5.- Compromiso expreso del cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”) por el que 
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 
cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA). 
 
6.- Justificación que el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”) no está incursa en 
suspensión de clasificaciones o inhabilitada para contratar. 
 
SEGUNDO.- Advertir a D. DIONISIO GARCÍA COMÍN, en calidad de representante de 
General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L., Consejero Delegado de la mercantil 
“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA), que el 
incumplimiento del requerimiento señalado en el apartado primero anterior dará lugar a 
tenerlo por DESISTIDO de su solicitud de fecha 19 de enero del año 2017 (nº registro 
de entrada 39), previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 
L.P.A.C.A.P. 
 
TERCERO.- Notificar la presente documentación a las mercantiles “SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA) y “AGUAS DE VALENCIA S.A.”, 
a los efectos oportunos”.  
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 La Resolución de Alcaldía nº 56/2017 de fecha 15 de marzo del año 2017, fue 
notificada a la “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-(SEASA) el 
día 20 de marzo del año 2017, mediante escrito de fecha 20 de marzo del año 2017 
(nº registro de salida 210). 
 
CUARTO.- D. DIONISIO GARCÍA COMÍN, en calidad de representante de General de 
Análisis, Materiales y Servicios, S.L., con C.I.F. nº B-96315577, Consejero Delegado 
de la mercantil “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA), 
presentó un escrito de fecha 31 de marzo del año 2017 (nº registro de entrada 262), 
en virtud del cual solicitaba:  
 
“(…), que tenga por presentado este escrito, por hechas las manifestaciones 
contenidas en el mismo y por cumplido el requerimiento efectuado, en su 
consecuencia, autorice a la mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A. para la cesión a AGUAS DE VALENCIA S.A., del contrato 
para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para el 
término municipal de Algar de Palancia”.  
 
 
 Este escrito de 31 de marzo del año 2017 (nº registro de entrada 262), iba 
acompañado de la siguiente documentación:  
 
 
1.- Justificación que el cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, 
S.A.”-SEASA) tiene ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, o 
realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de 
duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos (contrato suscrito el 
día 30-06-2008 con efectos desde 01-07-2008, con un plazo de duración de 25 años, 
por lo que en la fecha de solicitud 19-01-2017 (nº registro de entrada 39) han 
transcurrido más de 8 años).    
 
2.- Documento nº 1: Justificación que el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”) 
tiene capacidad para contratar con la Administración y la solvencia exigible de 
conformidad con los artículos 15 a 20 (T.R.L.C.A.P.’2000), debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente (“SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA).    
 
 A tal efecto, y dentro de este Documento nº 1 se incluye:  
 
 
2.a.-) C.I.F. y Escrituras públicas.  
 
2.b.-) D.N.I. y Escritura de poder.  
 
2.c.-) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera.  
 
2.d.-) Documentación acreditativa de la solvencia técnica. 
 
2.e.-) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
2.f.-) Declaración de no estar de baja en el impuesto de actividades económicas.  
 
 
3.- Compromiso de formalizar la cesión, entre el adjudicatario (“SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA) y el cesionario (“AGUAS DE 
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VALENCIA S.A.”), en escritura pública, una vez que el Ayuntamiento de Algar de 
Palancia haya autorizado la cesión del contrato.  
 
4.- Documento nº 2: Compromiso expreso por parte del cesionario (“AGUAS DE 
VALENCIA S.A.”) de constituir el correspondiente aval en concepto de garantía, una 
vez que el Ayuntamiento de Algar de Palancia haya autorizado la cesión del contrato.  
 
 
5.- Documento nº 3: Compromiso expreso del cesionario (“AGUAS DE VALENCIA 
S.A.”) por el que queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponden al cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-
SEASA). 
 
 
6.- Documento nº 4: Justificación que el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”) no 
está incursa en suspensión de clasificaciones o inhabilitada para contratar y 
justificación de que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
 
QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Algar de Palancia, en sesión celebrada el día 
25 de mayo del año 2017, adoptó el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva señalaba:  
 
 
“PRIMERO.- AUTORIZAR, de conformidad con el artículo 114 T.R.L.C.A.P.’2000, la 
CESIÓN del contrato de fecha 30 de junio de 2008, con efectos desde el 1 de julio de 
2008, para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
para el término municipal de Algar de Palancia, suscrito inicialmente con la mercantil 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. (cedente), a favor de la 
mercantil AGUAS DE VALENCIA S.A. (cesionario), quedando esta última subrogada 
en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente (“SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA).    
 
 
 Esta autorización queda expresamente sometida a la CONDICIÓN SUSPENSIVA 
de que se presente la siguiente documentación:  
 
1.- Formalizar la cesión, entre el adjudicatario (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA) y el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”), 
en escritura pública. 
 
2.- Presentación del correspondiente aval por parte del cesionario (“AGUAS DE 
VALENCIA S.A.”). 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente documentación a las mercantiles “SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA) y “AGUAS DE VALENCIA S.A.”, 
a los efectos oportunos”.  
 
 
 El acuerdo plenario de fecha 25 de mayo del año 2017 fue notificado a las 
mercantiles “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA) y 
“AGUAS DE VALENCIA S.A.” el día 30 de mayo del año 2017, mediante escritos de 
fecha 30 de mayo del año 2017 (nº registro de salida 404 y 405 respectivamente).    
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SEXTO.- D. MARCIAL ALCALÁ BETANZOS, en calidad de Apoderado de la mercantil 
“AGUAS DE VALENCIA, S.A.” (AVSA), presentó un escrito de fecha 22 de junio del 
año 2017 (nº registro de entrada 530), en virtud del exponía:  
 
 
“III.- Por medio del presente escrito, en cumplimiento del requerimiento efectuado, 
pasamos a informar:  
 
 
 
 
a) En lo que respecta a la formalización de la cesión en escritura pública, se dará 
traslado de una copia de la escritura pública de cesión del contrato al Ayuntamiento de 
Algar de Palancia, cuando la misma se firme en notaría.  
 

Así mismo, en la escritura de cesión del contrato, constará la fecha en la que 
se hará efectiva la cesión del contrato de gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Algar de 
Palancia.  
 
b) En lo que respecta a la presentación del correspondiente aval, se adjunta como 
Documento Número 1, Aval expedido por la entidad TARGOBANK, S.A. en concepto 
de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones derivadas del contrato 
de “GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGAR 
DE PALANCIA-NIF P4602800-G por importe de 30.000, 00 (Treinta mil euros)”.     
 
 

El aval de la entidad bancaria TARGOBANK, S.A. que se acompaña como 
Documento nº 1 del escrito de fecha 22 de junio del año 2017 (nº registro de entrada 
530), ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 02674-
20172937101113 y tiene el siguiente bastanteo de poderes:  
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA CGD O 
ABOGACÍA ESTADO. 
 
Provincia: 
VALENCIA. 
VALENCIA. 

Fecha: 
01/12/2012.  
10/12/2014.  

Número o Código:  
16.100. 
46/54/2014.  

 
 
SÉPTIMO.- El Pleno del Ayuntamiento de Algar de Palancia, en sesión celebrada el 
día 27 de julio del año 2017, adoptó el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva 
señalaba:  
 
“PRIMERO.- Aceptar el aval presentado por D. MARCIAL ALCALÁ BETANZOS, en 
calidad de Apoderado de la mercantil “AGUAS DE VALENCIA, S.A.” (AVSA), que se 
acompaña como Documento nº 1 del escrito de fecha 22 de junio del año 2017 (nº 
registro de entrada 530).  
 
 En todo caso, la autorización contenida en el apartado primero de la parte 
dispositiva del acuerdo plenario de fecha 25 de mayo del año 2017, continúa 
expresamente sometida a la CONDICIÓN SUSPENSIVA de que se presente la 
siguiente documentación:  
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1.- Formalizar la cesión, entre el adjudicatario (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA) y el cesionario (“AGUAS DE VALENCIA S.A.”), 
en escritura pública. 
 
 La mercantil “AGUAS DE VALENCIA, S.A.” (AVSA), junto a dicha escritura pública 
deberá acreditar tener suscrita una póliza de responsabilidad civil, con una cobertura 
mínima de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 Euros) por siniestro y año que se 
actualizará periódicamente.  
 
 
 A tal efecto, la cláusula 13ª (Responsabilidad frente a terceros) del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas de la gestión por concesión del suministro de 
agua potable y alcantarillado en el término municipal de Algar de Palancia (Valencia), 
indica:   
 
“El concesionario responderá frente a terceros de los daños que se les causaren como 
consecuencia del funcionamiento del Servicio, o en caso de realización de obras de 
conservación o de ampliación de las redes de tal Servicio, ejecutadas directamente o 
por subcontratación del concesionario, para lo cual tendrá suscrita la póliza de 
responsabilidad civil, con una cobertura mínima de QUINIENTOS MIL EUROS 
(500.000 Euros) por siniestro y año que se actualizará periódicamente. No obstante, el 
Ayuntamiento, previo el oportuno asesoramiento específico, podrá plantear propuesta 
razonada de un incremento superior que deberá ser asumido por el concesionario”.  
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las mercantiles “SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA) y “AGUAS DE VALENCIA S.A.” 
(AVSA), a los efectos oportunos”.  
 
 
 El acuerdo plenario de fecha 27 de julio del año 2017 fue notificado a las 
mercantiles “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA) y 
“AGUAS DE VALENCIA S.A.” los días 7 y 3 de agosto del año 2017 respectivamente, 
a ésta última mediante correo electrónico, mediante escritos de fecha 3 de agosto del 
año 2017 (nº registro de salida 592 y 593 respectivamente).    
 
 
OCTAVO.- D. MARCIAL ALCALÁ BETANZOS, en calidad de Apoderado de la 
mercantil “AGUAS DE VALENCIA, S.A.” (AVSA), presentó un escrito de fecha 4 de 
octubre del año 2017 (nº registro de entrada 834), en virtud del cual aportaba la 
siguiente documentación:  
 
1.- Escritura pública de “Cesión de contrato” entre cedente “Sociedad Española de 
Abastecimiento, S.A.” y cesionaria “Aguas de Valencia, S.A.”, otorgada en Valencia, el 
día 28 de septiembre del año 2017, ante el Notario de Valencia D. Alfonso Maldonado 
Rubio (nº de protocolo 3.411). 
 
2.- Certificado de MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. de 
fecha 1 de julio del año 2017, en virtud del cual manifiesta que la mercantil AGUAS DE 
VALENCIA, S.A., queda cubierta, de acuerdo con las coberturas y límites de la póliza 
que tiene suscrita, de las reclamaciones formuladas al Asegurado como consecuencia 
del ejercicio de su actividad consistente en:  
 
“Gestión, prestación y explotación de los servicios de gestión del ciclo integral del 
agua, y desarrollo de nuevas tecnologías y otras actividades comerciales y/o auxiliares 
para la gestión de los servicios públicos de gestión del agua”. 
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 En consecuencia, con la presentación de esta documentación se considera 
cumplida la condición suspensiva impuesta en la parte dispositiva del acuerdo plenario 
de fecha 25 de mayo del año 2017, y, por consiguiente, la autorización otorgada en 
dicho acuerdo plenario despliega todos sus efectos.  
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.    
 
PRIMERO.- El artículo 114 (Cesión de los contratos) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante T.R.L.C.A.P.’2000), bajo cuya 
vigencia se aprobó el expediente de contratación de referencia, señalaba:    
 
“1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato.    
 
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la 
cesión. 
 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, o 
realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de 
duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos. 
 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 
 
d) Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 
4. La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas incursas 
en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar”. 
 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente el Pleno del Ayuntamiento de Algar de Palancia 
adopta el siguiente ACUERDO:   
 
 
PRIMERO.- TENER POR CUMPLIDA la condición suspensiva impuesta en la parte 
dispositiva del acuerdo plenario de fecha 25 de mayo del año 2017, y, por 
consiguiente, la autorización otorgada en dicho acuerdo plenario despliega todos sus 
efectos con relación a la CESIÓN del contrato de fecha 30 de junio de 2008, con 
efectos desde el 1 de julio de 2008, para la gestión del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado para el término municipal de Algar de Palancia, suscrito 
inicialmente con la mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. 
(cedente), a favor de la mercantil AGUAS DE VALENCIA S.A. (cesionario), quedando 
esta última subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 
cedente (“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA).    



 

 15

 
 
SEGUNDO.- DEVOLVER a la mercantil “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ABASTECIMIENTOS, S.A.”-SEASA el aval de fecha 16 de junio del año 2008, inscrito 
en el Registro Especial de Avales nº 08005633, suscrito con la entidad financiera 
Banco de Valencia, por importe de 30.000 euros. 
 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las mercantiles “SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A.” (SEASA)  y “AGUAS DE VALENCIA 
S.A.”, a los efectos oportunos.  

 

 
OCTAVO: Ruegos y preguntas.  
 
8.1. D. Juan Arnal Font comunica a la Corporación que él será el portavoz del grupo 
popular. A continuación comenta que observa que se han producido altas en el 
empadronamiento. El Alcalde contesta que sí, que por fin hay un aumento después de 
muchos meses de bajas,  
 
 
NOVENO: Moción contra la violencia de género.  
 
 El Sr. Alcalde eleva la siguiente Moción para su consideración por el Pleno: 
 
En lo que llevamos de 2017, han sido asesinadas 47 mujeres y 5 menores, y aún hay más 
asesinatos de mujeres en investigación. Los asesinatos conforman la máxima representación 
de las formas de terrorismo machista que continúan sometiendo a las mujeres en todos los 
ámbitos de su vida, y que representan una grave y sistemática vulneración de los derechos 
humanos de más de la mitad de la población a nuestra sociedad. Estas violencias tienen su 
origen y núcleo en la pervivencia de un sistema heteropatriarcal, presente en todas las 
estructuras de la sociedad, que tolera la desigualdad y resto credibilidad y autoridad a las 
mujeres, mientras cosifica su cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten y reproducen 
comportamientos discriminatorios y sexistas. 
 
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU 
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres. Una fecha que debe servir, no suelos para la reflexión por parte de toda la 
sociedad, sino también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones 
políticas y sociales, por luchar contra esta lacra. 
 
Año tras año venimos denunciando las dramáticas consecuencias de la violencia de género, 
fruto de las desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad 
por sufrir múltiples agresiones, y que, a pesar de estas reiteradas declaraciones, lejos de 
menguar, va aumentando con cifras a que necesitan mucho más que una reflexión puntual y 
una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha. 
 
Aunque falta mucho trabajo, tanto ciudadana como institucional, en este año debemos celebrar 
el nacimiento primero del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género así como del Pacto 
Estatal. 
 
El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar solución al conflicto 
político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista. Las líneas estratégicas 
desarrolladas por la Generalidad Valenciana, son: garantizar una sociedad libre y segura contra 
la violencia de género, feminizar la sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención de 
mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos así como la socialización para que 
este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político y tenga una dotación de 
presupuesto estable en las medidas por poder desarrollar e implementar los objetivos 
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consensuados por partidos políticos, agentes económicos y sociales, asociaciones feministas, 
instituciones públicas, universidades, poder judicial valenciano, fuerzas de seguridad y tercer 
sector. 
 
El pacto estatal contempla 200 medidas con 1000 millones de euros para los primeros cinco 
años. Una de las medidas más remarcable es la de creación de protocolos en la atención 
primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos puedan contribuir a detectar posibles 
víctimas de violencia en los primeros abusos tal como ya se hace en la Comunitat Valenciana. 
Otra medida a celebrar es la afirmación y ampliación en todos los niveles educativos del 
fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, 
trabajando de forma especial con menores, y dar formación específica al profesorado. 
 
Sin embargo, tal como hemos dicho, aún queda mucho por hacer a todos los niveles. Los 
Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales al ser las Administraciones más próximas a la 
ciudadanía, son los gobiernos que deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra 
social. En este sentido, este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra 
la violencia machista y las desigualdades que la legitiman y perpetúan. 
 
Sometida la moción a votación, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 
1. Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las 

mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y 
amistades, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta 
violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 
 

2. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las 
políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Por ello, insta al gobierno de España a 
modificar la Ley de Régimen Local para que los ayuntamientos participen de las 
competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de 
violencia de género. 

 
3. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo 

tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las 
desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en tanto que entidad 
subvencionadora, este Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la 
entidad organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo 
publicitario. 
 

4. Este Ayuntamiento se compromete a adherirse al Manifiesto del Pacto Valenciano contra la 
Violencia de Género y Machista y a difundirlo entre su ciudadanía para conseguir el mayor 
número posible de adhesiones a este documento. 
 

5. Este Ayuntamiento promoverá la formación de nuestros jóvenes en el sistema educativo con 
la perspectiva de género en todos los niveles, etapas y grados para fomentar el respecto 
desde la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como mejor 
estrategia preventiva de la violencia de género y cualquier otra forma de dominación 
asociada. 
 

6. Se dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como se hará difusión 
en todos los medios municipales de comunicación. 
 

7. Notificar la adopción de la presente Moción a la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias. 

 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad. 
 
Dª Matilde N. Piquer Albert propone que se deje una copia del manifiesto en el 
mostrador del Ayuntamiento. 
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Llegado a éste punto y no habiendo más asuntos a tratar, el Alcalde levanta la 

sesión, siendo las 18:30 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 25 DE ENERO DE 2018 
LA SECRETARIA 

Fdo.: Elisa Cristófol Mayor 
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