AYUNTAMIENTO
DE ALGAR DE PALANCIA
(Valencia)
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE PALANCIA (VALENCIA), EL DÍA 30
DE MAYO DE 2019.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente
D. Juan Emilio Lostado Gascó
Sres. Concejales:
D. Mariano Rozalén Lorenzo
D. Ramón Martínez Bojó
D. José Vicente Pons Ibáñez
D. Juan Arnal Font
D. Vicente Cabrero Gascó
Excusa su asistencia: Dª Matilde Natividad Piquer Albert
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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 mayo de 2019, 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
168/2019, de 27 de mayo 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: Aprobación, si procede de los borradores de las siguientes actas de
pleno:
- N.º 1. Acta de pleno ordinario de 31 de enero de 2019.
- N.º 2. Acta de pleno ordinario de 28 de marzo de 2019.
- N.º 3. Acta de pleno extraordinario de 1 de abril de 2019.
- N.º 4. Acta de pleno extraordinario de 2019.
- N.º 5. Acta de pleno extraordinario de 21 de mayo de 2019.

1

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación, duda o aclaración a los borradores de las actas
de las sesiones reseñadas, que han sido repartidas 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, las Actas de los Plenos
mencionados, resultan aprobadas por unanimidad de los asistentes.
SEGUNDO: Dación de cuenta del informe relativo al periodo medio de pago del
1r trimestre de 2019.
La Secretaria da cuenta al Pleno del siguiente informe para su conocimiento:
“Dación de cuenta del periodo medio de pago relativo al Primer trimestre de 2019.
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.
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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 28 de abril de 2019 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
del Ayuntamiento de Algar de Palancia correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 primer trimestre de 2019 han
ascendido a 79.170,37 euros, y han quedado pendientes pago por importe de 14.632,60 euros.
El periodo medio de pago fue de 36,99 días.”

El Pleno queda enterado.

AYUNTAMIENTO
DE ALGAR DE PALANCIA
(Valencia)
TERCERO: Dación de cuenta del informe de ejecución del presupuesto, relativo
al 1r trimestre de 2019.
La Secretaria da cuenta al Pleno del siguiente informe para su conocimiento:
“ASUNTO: Remisión de información relativa a la ejecución del Presupuesto en el Primer
Trimestre de 2019.
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 primer trimestre, denominada AUTORIZA.
Generados los documentos y volcada la información en la plataforma, se ha remitido la
información el día 28 de abril de 2019.”

El Pleno queda enterado.
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CUARTO: Dación de cuenta de las Resoluciones de levantamiento de reparo de
intervención a las relaciones de facturas: O/2019/12, O/2019/15, O/2019/18 y
O/2019/20.
El Alcalde da cuenta de las Resoluciones 96/2019, 111/2019, 125/2019 Y 160/2019,
de levantamiento de reparo de intervención a la relación de facturas, cuyas partes
dispositivas se transcriben literalmente a continuación:
Resolución 96/2019:
“Primero. Aprobar el levantamiento del reparo emitido por la Secretaria Interventora en fecha 28 de marzo
de 2019 en relación a la propuesta de aprobación de las facturas contenidas en la relación de facturas
O/2019/12, por un importe de 1.497’32 €.
Segundo. Proponer a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de la obligación y la orden de pago
del gasto correspondiente a la relación de facturas nº O/2019/12, con el detalle que figura en la relación
adjunta, por un importe global de 1.497’32 €.”

Resolución 111/2019:
“Primero. Aprobar el levantamiento del reparo emitido por la Secretaria Interventora en fecha 16 de abril
de 2019 en relación a la propuesta de aprobación de las facturas contenidas en la relación de facturas
O/2019/15, por un importe de 2.298,63 €.
Segundo. Proponer a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de la obligación y la orden de pago
del gasto correspondiente a la relación de facturas nº O/2019/15, con el detalle que figura en la relación
adjunta, por un importe global de 2.298,63 €.”

Resolución 125/2019:
3

“Primero. Aprobar el levantamiento del reparo emitido por la Secretaria Interventora en fecha 26 de abril
de 2019 en relación a la propuesta de aprobación de las facturas contenidas en la relación de facturas
O/2019/18, por un importe de 1.899’50 €.
Segundo. Proponer a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de la obligación y la orden de pago
del gasto correspondiente a la relación de facturas nº O/2019/18, con el detalle que figura en la relación
adjunta, por un importe global de 1.899’50 €.”

Resolución 160/2019:
“Primero. Aprobar el levantamiento del reparo emitido por la Secretaria Interventora en fecha 17 de mayo
de 2019 en relación a la propuesta de aprobación de las facturas contenidas en la relación de facturas
O/2019/20, por un importe de 3.207’82 €.
Segundo. Proponer a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de la obligación y la orden de pago
del gasto correspondiente a la relación de facturas nº O/2019/20, con el detalle que figura en la relación
adjunta, por un importe global de 3.207,82 €.”

El Pleno queda enterado.
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QUINTO: Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía (87/2019 a 167/2019):
N.º
87
88

Fecha
25/03/2019
25/03/2019

89

26/03/2019

90

26/03/2019

91

27/03/2019

92

27/03/2019

93

27/03/2019

94

27/03/2019

95

27/03/2019

96

28/03/2019

97

03/04/2019

98

04/04/2019

99

04/04/2019

100

05/04/2019

101

10/04/2019

102

11/04/2019

103

11/04/2019

104

11/04/2019

105

12/04/2019

106

12/04/2019

Título
Resolución convocatoria del Pleno ordinario 28 de marzo 2019.
Aprobación de padrones fiscales del IVTM y vados del año 2019
Resolución de adjudicación de contrato menor desembozo acequia C/
Andrés Monreal.
Resolución de solicitud de subvenciones destinadas a financiar la
reforma y modernización de instalaciones y equipamiento de espacios
escénicos existentes
Resolución de convocatoria de la Junta de Gobierno Local del día
28/03/2019.
Resolución de convocatoria de Pleno extraordinario 1 de abril de 2019
para realizar el sorteo de los miembros de la Mesa Electoral de las
Elecciones Generales y Autonómicas del 28 de abril de 2019.
Resolución de devolución de aval Bar casino.
Resolución de adjudicación de contrato menor de suministro e instalación
de sistema de copias de seguridad en la nube.
Resolución de inicio de expediente de baja de oficio en el padrón de
habitantes nº 1/2019
Resolución de levantamiento de reparo de facturas del 28/03/2019,
relación O/2019/12.
Resolución de aprobación de liquidación nº 1-2019 de IBI Urbana.
Resolución de liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
celebración de matrimonio civil. (“***”) y (“***”)
Resolución de solicitud a Diputación de asistencia en Defensa en Juicio
en el Contencioso 466/2018 interpuesto por “***”.
Resolución de adjudicación directa de concesión demanial bar casino a
Dª Mirela-Valerica Mazilu.
Resolución de adjudicación del contrato menor de servicios para la
instalación de puestos informáticos en biblioteca municipal.
Resolución de requerimiento al titular catastral de la parcela 48-d en
relación a molestias de perros.
Resolución de solicitud de subvención de adquisición coche eléctrico tras
la convocatoria para 2019 de la Diputación de Valencia
Resolución de concesión de aplazamiento para presentación de
documentación necesaria para liquidación de plusvalía.
Resolución de aceptación de desistimiento de licencia de obra solicitada
por “***”.
Resolución de personación, remisión del expediente y solicitud de
Defensa en Juicio a Diputación en el Contencioso por procedimiento
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107

12/04/2019

108

15/04/2019

109

15/04/2019

110

15/04/2019

111

16/04/2019

112

17/04/2019

113

17/04/2019

114

23/04/2019

115

23/04/2019

116

23/04/2019

117

25/04/2019

118

25/04/2019

119

25/04/2019

120

25/04/2019

121

25/04/2019

122

25/04/2019

123

25/04/2019

124

25/04/2019

125

26/04/2019

126

26/04/2019

127

26/04/2019

128

26/04/2019

129

02/05/2019

130

03/05/2019

131

06/05/2019

132

06/05/2019

133

08/05/2019

134

08/05/2019

135

08/05/2019

136

08/05/2019

137

08/05/2019

abreviado 89/2019 interpuesto por “***” y “***”.
Resolución de adjudicación de la contratación del servicio de tramitación
de boletines locales de pública concurrencia
Resolución de convocatoria de la junta de gobierno local del 16/04/2019
Resolución de solicitud del Programa fomento empleo agrario 2019:
colaboración sepe - corporaciones locales
Resolución de inscripción de habitantes en P/ Alicante nº 3.
Resolución de levantamiento de reparo de facturas O/2019/15 de fecha
16/04/2019.
Resolución de aprobación de segregación de parcela para ampliación del
colegio.
Resolución de devolución de la parte proporcional del IVTM por baja de
vehículo. (“***”).
Resolución de solicitud de inscripción en el padrón de habitantes (“***”).
Resolución de aprobación de orden ejecución polígono 8 parcela 217.
“***”. expte. - urb.-14/2017 (3).
Resolución de aprobación de orden ejecución polígono 8 parcela 217.
“***”. expte. - urb.-14/2017 (3).
Resolución convocatoria a la Junta de Gobierno Local del 26/04/2019
Resolución aprobación adjudicación contrato menor servicio actividad
contacontes Día del libro.
Resolución de adjudicación del Contrato menor de sustitución conductos
climatización edificio multiusos.
Resolución de adjudicación contrato menor servicios de representación
teatral infantil por La Tourné teatro (actuación cra baronia alta).
Resolución de inicio de expediente de baja de oficio en el padrón de
habitantes 2/2019.
Resolución de convocatoria de Pleno extraordinario para el 28 de abril de
2019, sorteo mesa electoral elecciones europeas y locales del día 26 de
mayo de 2019.
Resolución de alta en el padrón de habitantes
Resolución de solicitud de limpieza de parcelas 369 y 372 en partida el
Racó.
Resolución de levantamiento de reparo de facturas O/2019/18, de
26/04/2019.
Resolución de inscripción en el padrón de habitantes. “***”
Resolución de corrección errores en apellido de interesado en
Resolución 112/2019.
Resolución sobre adjudicación del contrato menor del suministro de
señalización urbana del proyecto Racó de Sorolla.
Resolución de adjudicación de contrato menor suministro equipos
informáticos biblioteca.
Resolución de aprobación de liquidación de plusvalías. Relación nº
3/2019.
Resolución de inicio de expediente de Orden de Ejecución de limpieza de
parcelas 373 y 374 del polígono 12.
Resolución de inicio de expediente de Orden de Ejecución de limpieza de
parcelas 378 del polígono 12.
Resolución solicitud subvención prórroga aedl periodo 01-07-19 al 30-0620.
Resolución solicitud subvención SARC: programas audiovisuales.
Resolución de solicitud subvención sarc: modalidad programación
cultural municipal y fiestas populares.
Resolución de adjudicación del contrato menor de suministro de 2ª vitrina
para la sala de exposición Racó de Sorolla.
Resolución de adjudicación del contrato menor de suministro de
maniquíes.
5
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138

08/05/2019

139

08/05/2019

140

09/05/2019

141

10/05/2019

142

10/05/2019

143

13/05/2019

144

13/05/2019

145

13/05/2019

146

13/05/2019

147

13/05/2019

148

13/05/2019

149

14/05/2019

150

14/05/2019

151

15/05/2019

152

15/05/2019

153

15/05/2019

154

15/05/2019

155

16/05/2019

156
157

16/05/2019
17/05/2019

158

17/05/2019

159

17/05/2019

160

19/05/2019

161

20/05/2019

162

21/05/2019

163

21/05/2019

164

21/05/2019

165

22/05/2019

Resolución de adjudicación del contrato menor suministro de reductor de
velocidad.
Resolución de adjudicación del contrato menor de servicios por
impartición del curso renovación carné usuario profesional de productos
fitosanitarios del trabajador “***”.
Solicitud de devolución IVTM por baja del vehículo.
Resolución de aprobación de la MC 3/2019, modalidad: generación de
crédito por recepción de fondos del Pacto de Estado contra la violencia.
Resolución de adjudicación de contrato menor de impartición de curso de
defensa personal mayo 2019.
Resolución de concesión nicho doble nº 222 y 226 para el difunto “***”.
Resolución de adjudicación de contrato menor suministro de televisor
para el Racó de Sorolla.
Resolución de solicitud de subvención “programa la ruta de la salud
2019”.
Resolución de solicitud de subvención del programa de análisis para la
prevención y control de la legionela 2019.
Resolución de solicitud de subvención para actuaciones en materia de
prevención drogodependencias y otros trastornos adictivos 2019.
Resolución solicitud subvención campaña salud pública Diputación 2019:
Desinfección, Desratización y Desinfectación.
Resolución solicitud Subvención Plan de Igualdad a la Diputación de
Valencia.
Resolución de solicitud de subvención para la Restauración archivo
municipal: Libro de Planos catastrales de Algar de Palancia año 1931.
Resolución de inicio de orden de ejecución de limpieza de parcelas
abandonadas por perjuicios a parcelas colindantes (parcela 33 polígono
6).
Resolución de inicio de orden de ejecución de limpieza de parcelas
abandonadas por perjuicios a parcelas colindantes (parcela 156 polígono
9).
Resolución de inicio de orden de ejecución de limpieza de parcelas
abandonadas por perjuicios a parcelas colindantes (parcela 360 polígono
8).
Resolución de inicio de orden de ejecución de limpieza de parcelas
abandonadas por perjuicios a parcelas colindantes (parcela 154 polígono
8).
Resolución de convocatoria de Pleno extraordinario para el día 21 de
mayo de 2019.
Resolución de convocatoria de Junta de Gobierno Local de 17/05/2019
Resolución de rectificación de errores de la Resolución 156/2019.
Resolución autorizando celebración de acto electoral a PSPV PSOE en
la Plaza Mayor.
Resolución instando el pago de la reclamación de daños de los toros de
agosto de 2018.
Resolución de levantamiento de reparo de facturas O/2019/20 de
17/05/2019
Resolución de solicitud de subvención del Programa municipal de
juventud 2019 a la Diputación de Valencia.
Resolución de aprobación de liquidación de la limpieza parcela junto Río
Palancia, parcela 129 polígono 12. Urb.- 11/2018(1)
Resolución de inicio de orden de ejecución de limpieza de parcelas
abandonadas por perjuicios a parcelas colindantes (parcela 33 polígono
6).
Resolución de adjudicación del contrato menor del servicio de
elaboración del plan de autoprotección contra incendios forestales para
la Urbanización Montes del Palancia.
Resolución de adjudicación del contrato menor servicios de limpieza
extraordinaria del comedor colegio.

AYUNTAMIENTO
DE ALGAR DE PALANCIA
(Valencia)
166

23/05/2019

167

27/05/2019

Resolución de aprobación de liquidación de Tasa por utilización del
auditorio para acto civil.
Resolución de solicitud de subvención al IVAJ (adquisición
equipamientos tic para 2019).

El Pleno queda enterado.
SEXTO: Ruegos y preguntas.
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6.1. D. Juan Emilio Lostado Gascó, Alcalde del Ayuntamiento de Algar de Palancia, se
dirige a la Corporación y al público asistente y dice que es el último pleno de la
legislatura.
A continuación quiere hacer un agradecimiento personal: “en primer lugar a la
oposición, a los dos partidos, porque en todo momento nos han ayudado, han dado su
opinión libremente, se han comportado excelentemente y es muy de agradecer; cada
uno expone lo que cree, vota voluntariamente lo que cree sin ningún tipo de presión y
quiero que conste en acta porque creo que ha sido ejemplar. A continuación, quiero
despedirme de Juan (Arnal), porque esta próxima legislatura no entra en el PP
después de muchos años en los que ha estado en la lista y ha hecho una labor muy
buena. De los otros compañeros (José Vicente Pons y Vicente Cabrero) no me
despido, porque van a continuar ya que han obtenido representación, y, por otra parte,
Matilde, que no ha podido venir hoy, que también quería despedirme de ella, y
agradecerle que ha estado cuatro años trabajando. Y de Ramón, no se qué decirle, de
las horas que ha dedicado a la agricultura, porque se lo toma como su propia casa, y
es de agradecer, la cantidad de trabajo, de horas y demás… Mariano va a continuar,
igual que yo, en la Corporación y por tanto, agradecerle el trabajo realizado, igual que
a vosotros, e insuflarnos ánimos para seguir trabajando porque para eso nos votan,
porque somos representantes del pueblo. Ya sólo me queda agradecer a Elisa, por su
profesionalidad y que siempre ha estado a nuestro servicio en lo que le hemos pedido.
Por último, agradecer la asistencia del público.

Llegado a este 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
Fdo.: Juan Emilio Lostado Gascó

LA SECRETARIA
Fdo.: Elisa Cristófol Mayor

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA SE APROBÓ EN SESIÓN
PLENARIA DE 12 DE JUNIO DE 2019
LA SECRETARIA
FDO.: Elisa Cristófol Mayor
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