
 

 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE MARZO DE 2017. 

 
SRA. ALCALDESA  
 
Dña. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRES. CONCEJALES  PRESENTES 
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
Dña. PATRICIA ANTONI BENEDICTO 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Dña. Mª DOLORES LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 
 
SECRETARIA 
DÑA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 

 

Siendo las 20,05h. del día de la fecha indicada, 

en el ayuntamiento y previa comunicación, se 

reúnen bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa 

los concejales que al margen se relacionan, que 

constituyen un quórum de asistencia de nueve 

concejales de  que tanto de hecho como de 

derecho integran la Corporación, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria  y pública. 

Por la Sra. Alcaldesa se declara abierta la 

sesión, pasando a tratar los asuntos que 

configuran el orden del día tal y como se 

relacionan a continuación. 

 

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 12 
Y 26 DE ENERO DE 2017. 

Vistos por el pleno los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas 
los días 12 y 26 de enero de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación y 
transcripción en el libro de actas. 

SEGUNDO. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE 
GESTIÓN 2) , EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2015, EN LA QUE SE APROBÓ INICIALMENTE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO. 

Informado el pleno del contenido del citado acuerdo que dice así: 

1. Denominación oficial completa: 
“consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de residuos 3, Área 
de Gestión C3/VI” 

2. Denominación oficial abreviada: 
“Consorcio C3/VI” 



3. Se añade un nuevo párrafo final al artículo 2: 
“la administración a la cual queda adscrito el Consorcio, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, es la Generalitat Valenciana, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el punto segundo de la referida disposición, siendo la 
Administración que ostenta mayor número de votos en los órganos de gobierno.” 

4. El articulo 7.2 queda redactado del siguiente modo: 
“2. La Comisión de gobierno, órgano colegiado del Consorcio, Presidida por el 
Presidente, estará formada por dos representantes de la Generalitat Valenciana, 
designados por la Conselleria competente en materia de residuos, un representante 
de la Diputación Provincial de Castellón, un representante de la Diputación de 
Valencia, los municipios de Algimia de Alfara y la Vall d’Uixó en cuyos términos 
municipales se encuentran las instalaciones de los Complejos de Valoración y 
Eliminación de residuos y cinco representantes de los municipios consorcios 
elegidos por la Junta de Gobierno de entre sus miembros, excluyendo a los 
vicepresidentes, que igualmente forman parte de la misma.” 

5. El artículo 7.4. queda redactado del siguiente modo: 
“4. Los Vicepresidentes, hasta un máximo de cinco, según acuerde la Junta de 
gobierno, serán nombrados por esta de entre sus miembros.” 

6. El artículo 16.1. queda redactado del siguiente modo: 
“1. La convocatoria de las reuniones de la Junta de Gobierno y de la Comisión de 
Gobierno se hará mediante un escrito dirigido a cada miembro con cinco días de 
antelación y deberá contener el orden del día, fuera del cual no se podrán adoptar 
acuerdos válidos, salvo que se encuentren presentes en la reunión todos los 
miembros del órgano y así lo acuerden por unanimidad.” 

7. El artículo 21.1º. queda redactado del siguiente modo: 
“1º. El régimen económico del consorcio se basara en los presupuestos anuales 
que acuerde su órgano de gobierno y se ajustara a los requisitos contables que le 
sean de aplicación.” 

8. Se modifica el artículo 24 que queda redactado de la siguiente forma: 
“la gestión presupuestaria, contabilidad y control interno de la gestión económica-
financiera del Consorcio se efectuara conforme a la legislación de carácter 
económico que le sea de aplicación.” 

9. Se modifica el artículo 26 que queda redactada de la siguiente forma: 
“para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica del 
Consorcio, se rendirán las cuentas del mismo, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la legislación de carácter económico que le sea de aplicación.” 

10. En el Capítulo VI se incluye un nuevo artículo 30 con las siguiente redacción: 
“Articulo 30.-  Ejercicio del derecho de separación y efectos. 
Respecto de las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación 
del consorcio y efectos del mismo no contempladas en estos estatutos, así como, 
de su derecho supletorio, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de 
la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otros 
medidas de reforma administrativa.” 



El mencionado acuerdo se notificó a las entidades consorciadas en fecha 22 de diciembre 
de 2015 y fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón núm. 250 de 
31 de diciembre de 2015, abriéndose un periodo expositivo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de los mencionados anuncios. Transcurrido el plazo de información  
pública no se presentaron alegaciones o reclamaciones al mismo. 

De acuerdo con el artículo 9.b) para la aprobación definitiva es necesaria la ratificación 
de los entes consorciados, conforme a la mayoría establecida en el artículo 17.3, d) de los 
Estatutos.  

Por todo lo expuesto y vista la necesidad de que por parte de los entes consorciados se 
cumpla este requisito, se reitera a los mismos que aporten el correspondiente acuerdo de 
ratificación de modificación de Estatutos del Consorcio. 

Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1) Ratificar la modificación de los estatutos en todos los extremos planteados y 
transcritos anteriormente. 

2) Dar traslado del presente acto al citado de Consorcio. 
 
TERCERO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE PROPUESTA DE LA 
ALCALDESA SOBRE DELEGACIÓN TEMPORAL  Y EXCEPCIONAL DE LA 
GESTIÓN O EJERCICIO DE LA COMPETENCIA SANCIONADORA 
MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 

Se informa al pleno de la propuesta de la Sª Alcaldesa que dice así: 

Conveniencia de reiterar como en ejercicios anteriores 2007-2009 la solicitud de asunción 
por parte de la Administración Estatal de la potestad sancionadora municipal por 
infracción de normas de circulación cometidas en las vías urbanas de la población, para 
lo que se deberá adoptar acuerdo en el siguiente sentido: 
 
 1.- Manifestar la insuficiencia de medios financieros, personales y materiales para 
la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción de las normas 
de circulación cometidas dentro del casco urbano de esta población. 
 
 2.- Solicitar de la Administración del Estado, a través de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, la asunción temporal y excepcional 
de la competencia sancionadora municipal en materia de tráfico, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial     
 
 3.-Dar traslado del presente acto a los órganos competentes y facultar a la Sra. 
Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios para gestionar y hacer 
cumplir el acuerdo. 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación en todos los 
extremos planteados y transcritos anteriormente. 
 



CUARTO. ACUERDO, SI PROCEDE SOBRE DEJAR SIN EFECTO EL 
NOMBRAMIENTO DEL TESORERO EFECTUADO POR EL PLENO EN 
FECHA 25 DE JUNIO DE 2015. 
 
Informado el pleno de cuanto antecede en el expediente, se procede a la lectura de la 
propuesta de la alcaldía que dice así: 

Para cumplir con lo dispuesto en el “artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 
Septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditos en 
el presupuesto y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a 
la economía”; por el que se modifica el apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de tal forma que las funciones de Tesorería pasaran a ser desempeñadas por 
el Secretario interventor.  
Resultando que mediante  acuerdo del pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
25 de Junio de 2015, se designó a D. Miguel Bonet Sancho, como Tesorero del Excmo. 
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.  
 
Por lo que se PROPONE: 
 
PRIMERO.- Dejar sin efecto con carácter inmediato la designación efectuada mediante 
acuerdo de pleno de fecha 25 de junio de 2015 D. Miguel Bonet Sancho como Tesorero 
de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers. 
 
SEGUNDO.- Las funciones de tesorería pasan a ser desempeñadas por la Secretaria-
Interventora de este ayuntamiento, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 3 del 
Real Decreto Ley 10/2005, de 11 de Septiembre. 
 
TERCERO.- Publicar esta resolución en el BOP y tablón de anuncios municipal. 
 
CUARTO.- Notificar dicho nombramiento a  AMPARO FERRANDIS PRATS, para su 
conocimiento y efectos, relevándole de la obligación de prestar fianza por el desempeño 
del cargo, comunicar el citado nombramiento a los bancos. 
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación 
en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente. 
 
QUINTO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE PROPUESTA DE COALICIÓ 
COMPROMÍS PARA EL DESARROLLO DE LAS FIGURAS DE GESTION DE 
USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO ESTRATEGICO 
FORESTAL. 
 
Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta realizada por Coalició Compromís 
sobre ZONES FORESTALS ESTRATEGIQUES, que dice así: 



 



 

 

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, su 
aprobación en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente. 

 

SEXTO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE LA PROPUESTA DE COALICIÓ 
COMPROMÍS, PARA EXIGIR UNAS INVERSIONES JUSTAS. 

Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta realizada por coalició compromís 
sobre  INVERSIONS JUSTES  que dice así 



 



Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, su 
aprobación en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente. 

 

SEPTIMO. ACUERDO, SI PRODECE, SOBRE PROPUESTA DE COALICI´P 
COMPROMÍS, RELATIVA A LA ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO AL 
MANIFIESTO PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN DE JURISTAS 
VALENCIANOS POR EL QUE SE PIDE LA RETIRADA DE LOS RECURSOS 
DE INCOSTITUCIONALIDAD CONTRAS LAS NORMAS DEL DERECHO 
CIVIL VALENCIANO. 

Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta realizada por coalicó Compromís 
PEL DRET CIVIL VALENCIA, que dice así: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vista la propuesta y tras deliberacion del asunto se acuerda por unanimidad, su 
aprobacion en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente. 

 

OCTAVO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACION INICIAL DE LOS 
EXPEDIENTES Nº 2/2017 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS Y Nº 3/2017 DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE 
DISTINTAS AREAS DE GASTO. 

Se informa al pleno de la propuesta de la comision especial de cuentas y hacienda que 
dice asi:  



Reunidos en el Ayuntamiento  de Albalat dels Tarongers siendo las 19,05 del día 30 de 

marzo de 2017, los miembros  de la Comisión de Hacienda, Dña Maria Teresa Pérez Furio     

presidenta de la comisión, y los concejales: D. Miguel Bonet Sancho y Dña Mª Dolores 

Lafont Avinent excusa su asistencia D. Filiberto M. Prats Asensi, asistidos de la 

secretaria- interventora, Amparo Ferrandis; se procede a la deliberación de los siguientes 

puntos: 

PRIMERO. SE INFORMA DE LA PROPUESTA ALCALDESA PARA EL 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDIAL DE CRÉDITOS QUE DICE ASÍ: 

En la sesión celebrada por la junta de gobierno del día 7 de febrero de 2017, se adoptó 

acuerdo que dice así: 

Acusamos recibo del certificado, de fecha 24 de enero de 2017, y registro de salida nº 55 

de ese Ayuntamiento; en el que se indica la no aprobación del pago de la factura nº 

461N150011 de 16 de enero de 2015, correspondiente al suministro e instalación de 4 

equipos de aire acondicionado. 

En el mismo se justifica el no abono de la mencionada factura, porque la empresa realizo 

la instalación de los equipos de climatización por iniciativa propia, comunicándonos que 

nos pongamos en contacto con la empresa P3E INTERNATIONAL ENGINEERING 

CONSULTING SL. Una vez puestos en contacto con esta empresa telefónicamente y 

conocedora que se realizó dicha instalación porque desde el consistorio se transmitió la 

urgencia en la colocación de estos equipos en el comienzo del curso de ese año por las 

elevadas temperaturas del momento, se hace constar y se notifica al Consistorio que en 

el plazo de un mes desde el registro del presente escrito se realizara el desmontaje 

de los equipos.  

Se procede a la deliberación del asunto  y a la vista del escrito remitido por IMESAPI, en 

el que se manifiesta la intención de desmontar los equipos, resultando que no existe 

ninguna documentación sobre compromiso de instalación de los aparatos de aire; 

considerando que los aparatos de aire son necesarios para el bienestar de los alumnos del 

colegio y que el ayuntamiento durante estos años ha limpiado y realizado la puesta a punto 

para su buen funcionamiento, por lo que se acuerda por unanimidad el reconocimiento 

extrajudicial de la deuda en los siguientes términos: 

Reconocimiento a favor de la empresa IMESAPI, Servicios Movilidad con CIF A-

28010478 y domicilio en Polígono Industrial Vora Riu, C/ Ribera d’ Adobadors, nave 17, 

La Val d’Uixo , por el suministro e instalación de equipos aire acondicionado en el 

colegio de Albalat dels Tarongers, con el siguiente detalle: 4 Ud. suministro e instalación 



Split pared de aire acondicionado marca MUNDO CLIMA modelo MUPR 12, de la deuda 

por importe de 2.392,00€ más el IVA correspondiente de 502,32€ total 2.894,32€, factura 

nº 461N150011 de 16 de enero del 2015. 

1) Compromiso de aportación económica previa tramitación del correspondiente 
expediente de modificación de créditos. 

2) Dar traslado del presente acuerdo al pleno del ayuntamiento para su ratificación y 
a la empresa IMESAPI, a los efectos oportunos. 

- De otra parte resulta que, por acuerdo de la junta de gobierno de fecha 23 
de mayo de 2016 se adjudicó el contrato de mantenimiento de aparatos de aire 
acondicionado de los inmuebles municipales a Polosal S.A, entre los que se 
encontraba el del Ayuntamiento, los trabajos finalizaron el 8 de noviembre de 2016, 
pero por error no se presentó la factura nº001229ª por importe de 482,06€ de fecha 22 
de noviembre de 2016 en el registro del ayuntamiento; y en la junta de gobierno local 
del 20 de junio de 2016 se acordó la adjudicación a la misma empresa del 
mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado de la escuela ,CRA ALBALAT, 
trabajos que se realizaron el 8 de noviembre de 2016 , la factura nº 001393A por 
importe de 377,52€ se emitió el 30 de diciembre de 2016, pero remitida por correo 
electrónico no se registró en el ayuntamiento. 

Ante la demora en el pago la empresa en fecha 3 de marzo contacta con la secretaria-
interventora del ayuntamiento y cuando se les informa que las facturas no habían tenido 
entrada en el mismo, se presentan en el registro general, con número de entrada 344 y 
345 de fecha 3 de marzo de 2016. 

Ante la necesidad de imputar al ejercicio corriente obligaciones procedentes del 
suministro de bienes y prestaciones de servicios llevados a cabo en ejercicios anteriores 
y no imputadas en su momento por las razones expuestas con anterioridad; habiéndose 
tramitado el oportuno expediente y de conformidad con los informes emitidos por la 
secretaria-interventora en fecha 27 y 28 de febrero, se somete a la Comisión especial de 
Cuentas y Hacienda para su informe, y con posterioridad al Pleno de la Corporación la 
siguiente propuesta: 

1) Aprobar el reconocimiento de los créditos para hacer frente al pago  de los gastos 
siguientes: 
 

1. FACTURA 461N150011 de 16 de enero de 2015 importe 2.894,32€ 
2. FACTURA 001229A de 22 de noviembre de 2016 importe 482,06€ 
3. FACTURA 001393A de 30 de diciembre de 2016 importe 377,52€ 
 
2)  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales  que expresa lo siguiente: 



«Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones 
o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario». 

 Y El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad 
del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por 
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno 
de la Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos correspondientes a las 
facturas: 

1. FACTURA 461N150011 de 16 de enero de 2015 importe 2.894,32€ 
2. FACTURA 001229A de 22 de noviembre de 2016 importe 482,06€ 
3. FACTURA 001393A de 30 de diciembre de 2016 importe 377,52€ 

 Realizados en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 60.2 
del Real Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para el 
año 2017.Y existe consignación presupuestaria suficiente en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

• 333 625 EQUIPAMIENTO CULTURAL, que podrá ser objeto de transferencia 
mediante el oportuno expediente de modificación de crédito entre partidas de 
distinta vinculación jurídica misma área de gasto, autorizada por la junta de 
gobierno local, a la partida 323 629  INSTALACION APARATOS AIRE 
ACONDICIONADO  2.894,32€                                                                                    

• 920 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACION AYTO -ALMACEN      
482,06€ 

• 323 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACION ESCUELAS                
377,52€ 

Vista la propuesta y tras deliberación de asunto se acuerda por unanimidad, informar 
favorablemente la propuesta en todos los extremos planteados.  

SEGUNDO.  INFORMA SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº3/2017. POR TRANSFERENCIA DE CREDITOS 
ENTRE DITINTAS AREAS DE GASTO. 

Se informa de la propuesta alcaldesa sobre transferencia de créditos nº 3/2017 que 

dice asi: 

El artículo 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de 

Haciendas Locales en materia presupuestaria, señala que transferencia de crédito es 

aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total 



del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas 

presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

Para afrontar determinados gastos, según acuerdo adoptado por la junta de 

gobierno local en sesión celebrada el 23 de enero de 2017, que dice asi: 

• Seguidamente se informa por la alcaldesa de la conveniencia de reparar el reloj 

del pueblo, situado en el campanario de la Iglesia y del contenido del presupuesto  

nº 561 realizado por la mercantil “ 2001 TECNICA Y ARTESANIA”  con  C.I.F 

B96940523 y domicilio en  Cami de Alqueria  nº23  Massanasa; se procede a la 

deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad: 

 

1) La adquisición del siguiente suministro, equipo de reloj compuesta de: 

            - Ordenador punto 4.  2 salidas. 

            - Receptor para esferas hasta 1.5 m, eje minutos. 

     - Y la mano de obra técnica necesaria para sustituir los equipos descritos, 

conexión a la instalación eléctrica existente, pruebas y puesta en marcha 

Todo ello por el importe total de MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300,00 €) más 

el IVA correspondiente. 

 

2) Compromiso de aportación económica, previa tramitación del correspondiente 

expediente de modificación de créditos, con cargo a la partida  920 633 

“SUSTITUCIÓN EQUIPOS RELOJ DEL PUEBLO”. Teniendo en cuenta que la 

adquisición e instalación del suministro no tendrá lugar hasta que no se tramite el  

expediente presupuestario correspondiente y deberán aportar el certificado  

positivo de hacienda  y de la Seguridad Social. 

 

3) Dar traslado del presente acto al interesado a los efectos oportunos. 

Para ejecutar el acuerdo es necesario realizar transferencias entre las aplicaciones 

presupuestarias que se detallaran. 

La partidas que se minoran tienen crédito suficiente y es posible su minoración sin 

detrimento del servicio. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así 



como la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2017, las transferencias de 

crédito están sujetas a los siguientes límites: 

 - No afectarán a créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 

ejercicio. 

 - No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos 

incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 

Presupuestos cerrados. 

 - No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.   

 La transferencia propuesta no se haya incursa en ninguna de las limitaciones 

señaladas. 

La competencia para aprobar la transferencia corresponde al pleno, porque de 

acuerdo con la base 10ª afecta a aplicaciones de distintas áreas de gasto.  

En virtud de lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 

PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por 

los importes que se indican:  

 

DE PARTIDA IMPORTE QUE 

SE MINORA 

A PARTIDA IMPORTE QUE SE 

INCREMENTA 

333 625 EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

1600,00€ 920 633 SUSTITUCION 

EQUIPOS RELOJ DEL 

PUEBLO 

1600,00€ 

TOTAL 1600,00€  1600,00€ 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acto a la comisión especial de cuentas y 

hacienda y al pleno del ayuntamiento. 

 

TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 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. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran 

necesarios para gestionar y hacer cumplir el acuerdo. 

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad informar favorablemente la 

propuesta en todos los extremos planteados. 

A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 

1.1) Aprobar el reconocimiento de los créditos para hacer frente al pago  de los gastos 
siguientes: 

1. FACTURA 461N150011 de 16 de enero de 2015 importe 2.894,32€ 
2. FACTURA 001229A de 22 de noviembre de 2016 importe 482,06€ 
3. FACTURA 001393A de 30 de diciembre de 2016 importe 377,52€ 

1.2)  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales  que expresa lo siguiente: 

«Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones 
o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario». 

 Y El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad 
del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por 
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno 
de la Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos correspondientes a las 
facturas: 

1. FACTURA 461N150011 de 16 de enero de 2015 importe 2.894,32€ 
2. FACTURA 001229A de 22 de noviembre de 2016 importe 482,06€ 
3. FACTURA 001393A de 30 de diciembre de 2016 importe 377,52€ 

 Realizados en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 60.2 
del Real Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para el 
año 2017.Y existe consignación presupuestaria suficiente en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

 
• 333 625 EQUIPAMIENTO CULTURAL, que podrá ser objeto de 

transferencia mediante el oportuno expediente de modificación de crédito 
entre partidas de distinta vinculación jurídica misma área de gasto, autorizada 
por la junta de gobierno local, a la partida 323 629  INSTALACION 



APARATOS AIRE ACONDICIONADO  2.894,32€                                                                                           
 

• 920 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACION AYTO -ALMACEN      
482,06€ 
 

• 323 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACION ESCUELAS                
377,52€ 

 

2.1- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los 

importes que se indican:  

 

DE PARTIDA IMPORTE QUE 

SE MINORA 

A PARTIDA IMPORTE QUE SE 

INCREMENTA 

333 625 

EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

1600,00€ 920 633 SUSTITUCION 

EQUIPOS RELOJ DEL 

PUEBLO 

1600,00€ 

TOTAL 1600,00€  1600,00€ 

 

2.2. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 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. 

2.3. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran 

necesarios para gestionar y hacer cumplir el acuerdo. 

 

NOVENO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 

ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 21 DE 

MARZO DE 2017 RELATIVO A LA SOLICITUD DE UN PLAN DE PAGOS A 

AIGÜES DE SAGUNT Y CONSORCIO DE AGUAS DEL CAMP DE 

MORVEDRE, DE LA CANTIDAD ADEUDADA DE LOS EJERCICIOS 2012-2016 

POR AMORTIZACIÓN INVERSIONES METRO CUBICO. 

 

Se informa del contenido del escrito remitido a Aigües de Sagunt, según acuerdo 
adoptado por la junta de gobierno local el 21 de marzo de 2017 que dice asi: 



• Se informa del estado del expediente que se tramita para hacer frente a la deuda 
reclamada por Aigües de Sagunt a los ayuntamientos consorciados, y de la 
propuesta de la Sra. Alcaldesa que dice así: 
 
“En relación con el expediente que se tramita por Aigües de Sagunt, sobre el 
reconocimiento de deudas de los municipios consorciados con la empresa mixta 
municipal Aigües de Sagunt y plan de pago. 

 
Considerando que a fecha de 10 de marzo de 2017, y  nº de entrada 388, se recibe en 
este Ayuntamiento notificación del acuerdo de la Asamblea del Consorcio de Aguas del 
Camp de Morvedre en sesión celebrada el pasado 10 de febrero de 2017, sobre: 
 

- Reconocimiento de la deuda al Ayuntamiento de Sagunto ( Sociedad    Aigües de 
Sagunt) de las cantidades reflejadas en el cuadro que se adjuntan, y en el que se 
refleja la deuda de este Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente: 

 
2012.......18.330,10 € 
2013.......17.594,79 € 
2014.......18.478,99 € 
2015.......16.855,45 € 
2016.......18.153,46 € 

 
TOTAL..............89.412,79 € 
 

- Autorización de Aigües de Sagunt, a facturar o a utilizar cualquier otra forma 
permitida en Derecho, a los ayuntamientos afectados las cantidades debidas 
haciéndose efectivo el pago o la extinción de la obligación correspondiente en la 
forma en que en derecho corresponda. 
 

- Autorizar con independencia del reconocimiento de la deuda a la que se refiere 
el apartado primero, para aquellos municipios que no puedan hacer frente al 
pago de forma inmediata y con las debidas garantías jurídicas, a fijar un 
calendario de pagos con la finalidad que previa aprobación de esta asamblea, se 
concreten los plazos y garantías para hacer efectivo el pago a la empresa 
acreedora. 
 

- Fijar el 31 de marzo como plazo límite, para hacer las regularizaciones necesarias 
con el fin de cancelar la deuda con la empresa Aigües de Sagunt S.A. y para que 
los ayuntamientos presenten, en el caso de no poder hacer efectiva la deuda de 
modo inmediato, los correspondientes planes de pago que deberán ser aprobados 
por esta asamblea. 
 

RESULTANDO que, en fecha 29 de diciembre de 2016 por el pleno de este ayuntamiento 
se adopta acuerdo que dice así:    
 
TERCERO.- ACUERDO, EN SU CASO, DEL ESCRITO REMITIDO POR AIGUES 
DE SAGUNT RESPECTO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL CONSORCIO DE 
AGUAS DEL CAMP DE MORVEDRE, EN EL QUE ESTE MUNICIPIO SE 
INTEGRA. 
 



Seguidamente se informa del escrito y documentación que le acompaña remitida por 
Aigües de Sagunt, del Ajuntament de Sagunt, con registro de entrada en este 
ayuntamiento  de 2 de Diciembre de 2016 Nº 1835;con oficio que dice,” le remito copia 
del escrito presentado por la  Mercantil Aigües de Sagunt en la Asamblea del Consorcio 
de Aguas del Camp de Morvedre el pasado 29 de Noviembre, a fin de reconocer la deuda 
existente entre ese Ayuntamiento y Aigues de Sagunt, en el que se pone de manifiesto los 
costes  asumidos  por la mercantil correspondientes a las poblaciones  que integran el 
Consorcio desde el ejercicio  2012 a 2015 y estimación de 2016; al municipio de Albalat 
dels Tarongers le corresponde el pago de las cuantías que se indican. 
  

EJERCICIO DEUDA 
2012 18.830,10 
2013 17.594,79 
2014 18.478,99 
2015 16.855,45 
TOTAL....... 71.259,33 
ESTIMACIÓN ..2016 18.153,46 

TOTAL....... 89.412,79 
 
 
Habida cuenta que mi representada no ostenta relación contractual alguna con los 
restantes Ayuntamientos integrantes del Consorcio y teniendo en cuenta que ha abonado 
por cuenta de los demás integrantes las cantidades detalladas, es necesario refacturar a 
este Consorcio los excesos, más el IVA  correspondiente de conformidad con la normativa 
fiscal ( que supone básicamente la repercusión del IVA  soportado por Aigues de  Sagunt  
sobre los conceptos facturados), para que Vds, a su vez, facturen dichas cantidades a cada 
uno de los restantes ayuntamiento en la cantidad que proceda. 
A la vista de cuanto antecede y tras deliberación del asunto, manifiesta el Sr. Filiberto M. 
Prats, que él tiene claro que hay que  pagarlo y se acuerda por unanimidad: 
 
Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers tiene vencida  la 
delegación que en su  día hizo a la Diputación de Valencia para la gestión del agua potable 
a través de la mercantil  EGEVA SA y que se encuentra  preparando los trámites para la 
nueva licitación de la gestión del servicio público de suministro de agua potable; 
adjudicación que tiene prevista realizar antes de que finalice el  ejercicio 2017 y en cuyas 
clausulas se prevé incluir la cantidad adeudada en el objeto de compensar el IVA; es por 
lo que solicitamos no se emita factura a este Ayuntamiento  de Albalat dels Tarongers por 
la deuda hasta que se realice la citada adjudicación del servicio de gestión del agua 
potable. 
 
Esta alcaldesa propone a la junta de gobierno local la adopción del siguiente acuerdo para 
su posterior ratificación por el pleno del ayuntamiento: 
 

1. Solicitar de Aigües de Sagunt S.A y de la Asamblea del Consorcio de Agua del 
Camp de Morvedre, la aprobación de un plan de pagos para este Ayuntamiento de 
Albalat dels Tarongers, para hacer frente a la deuda contraída antes citada, en los 
términos que se concretan a continuación: 
 



a) PAGO ÚNICO a fecha de 31 de Octubre de 2017 por importe CUARENTA Y CINCO 
MIL EUROS (45.000 €), más IVA correspondiente. 
 
b) PAGO ÚNICO a fecha 31 de Octubre de 2018 por el importe del saldo pendiente que 
asciende a la cifra de  CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (44.412,79 €); más los intereses 
correspondientes de esta cantidad aplazada, calculados conforme al interés legal del 
dinero y aplicando la ley 48/2015, establecidos en el 3% resultando la cantidad de MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.332,38 €). Más el IVA correspondiente. 
 
c) Las fechas de pagos, son fechas máximas, pudiéndose adelantar si las circunstancias lo 
permiten, y los intereses serán los generados a la fecha de pago. 
 
d) Se solicita la exención de constitución de garantías para el pago. 
 
e) Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Aigües de Sagunt y Asamblea del 
Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre, a los efectos y para  su tramitación 
correspondiente.  
 
2. Dar traslado del presente acto al pleno del ayuntamiento en la próxima sesión que se 
celebre para su ratificación. 

Seguidamente se informa que habiendose mantenido una reunion con el gerente  de 
Aigües de Sagunt es necesario modificar el acuerdo por lo, que tras deliberacion, se 
acuerda por unanimidad: 

PRIMERO. Conforme a la comunicación practicada a este Ayuntamiento por el 
Consorcio d’ Aigües Camp de Morvedre en fecha 22 de marzo de 2017, en el que se nos 
da traslado del acuerdo adoptado por la mercantil Aigües de Sagunt S.A, informandonos 
a los municipios consorciados de la cantidad adeudada de la citada mercantil, según se 
detalla en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce la deuda contraida con la empresa mixta municipal Aigües de Sagunt por los 
conceptos y cuantias señalados anteriormente. 



SEGUNDA. APROBAR El plan de pagos, para hacer frente la citada deuda en los 
siguientes terminos. 

a) PAGO UNICO  a fecha 31 de octubre de 2017 por importe de CUARENTA Y 
CINCO MIL EUROS (45.000€), mas lo intereses correspondientes a la cantidad 
de 90.452,44€, por el periodo comprendido del 31 de marzo de 2017 a 30 octubre 
de 2017, calculada conforme al interes legal del dinero y aplicando la ley 48/2015 
esteblecida en el 3% , resultando una cantidad aproximada de 1.604,95€  mas el 
IVA  correspondiente. 

b) PAGO UNICO  a fecha 31 de Octubre de 2018 por el importe del saldo pendiente 
que asciende a 45.452,44€, mas los intereses calculados conforme a la formula 
citada en el apartado a) que  asciende a 1.363,57€ mas el IVA correspondiente. 

c)  Las fechas de pagos, son fechas máximas, pudiéndose adelantar si las 
circunstancias lo permiten, y los intereses serán los generados a la fecha de pago. 

d) Se solicita la exención de constitución de garantías para el pago. 
e) Solicitando la suscripción de un convenio para formalizar el acuerdo de pago y 

posibilidad de subrogarse al cumplimiento del convenio por un tercero. 
 

TERCERO. La deuda contraida desde 1/01/2017 hasta el cese de la gestion, se pagara 
directamente por EGEVASA a la empresa mixta municipal Aigües de Sagunt, por lo que 
se autoriza se realicen las factuas a nombre de la empresa EGEVASA, y el ayuntamiento 
de  Albalat dels Tarongers queda liberado de este pago. 

CUARTO. Dar traslado del presente acto de la emrpresa mixta Aigües de Sagunt, 
Consorci d`aigües del Camp de Morveder y a EGEVASA. 

 

DECIMO. ACUERDO, SI PRODECE, SOBRE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, 
SOBRE INFORME FAVORABLE PARA MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE 
AGUA POTABLE 2017. 

Se informa al pleno del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local en fecha 21 de 
marzo de 2017, que dice así: 

• Seguidamente se informa del escrito presentado por EGEVASA en fecha de 
15/03/2017 nº de entrada 406, al que se acompaña estudio económico de nuevas 
tarifas para el año 2017, solicitando informe favorable. 

 
Según se manifiesta en el propio estudio económico, este tiene como finalidad determinar 
la tarifa del agua potable en la población. Para ello una vez cerrado el ejercicio 2016 se 
preverá los costes para el año 2017. En el ejercicio 2017 los costes previstos se calculan 
a partir del ejercicio 2016 incrementados en un 0%, a excepción del coste de la compra 
del agua del metro cubico; calculada con arreglo a las cantidades reclamadas a este 
ayuntamiento por Aigües de Sagunt en el ejercicio 2016, con el siguiente detalle para el 
año 2017: 
 
EPSAN..........................................................  6.080, 99 
ACUAMED FIJO........................................  11.537,17 



ACUAMED VARIABLE...................................   0 
COMPLEMENTO DEL CAUDAL..............  3.618,45 
UTILIZACIÓN CANAL JÚCAR-TURIA...  2.822,66 
REGULARIZ. ALARCON-TOUS................... 213,33 
USUARIOS CANAL........................................ 205,26 
 
                                              TOTA          24.0477, 86 
 
Y de la propuesta de tarifas para el año 2017 incluido el coste del agua del metro cubico 
presenta el siguiente detalle: 
 

AGUA POTABLE 
          
Cuota de servicio                          Euros /mes       
                                               
  15 mm       6,085 
  20 mm     12,186 
  25 mm     21,298 
  30 mm     32,443 
  40 mm     60,849 
  50 mm     91,272 
  65 mm   182,545 
  80 mm   273,817 
           100 mm   273,817 
           125 mm   273,817 
  Boca de incendio     12,414 
 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
 
Bloque I        hasta 8      0,482 
Bloque II               entre y 15      0,842 
Bloque III        más 15      1,450 
 
 
Conservación Contador         Euros / mes 
 

15 mm       1,480 
  20 mm       1,985 
 
 
  25 mm       3,237 
  30 mm       4,507 
  40 mm     15,619 
  50 mm     15,619 
  65 mm     15,619 
  80 mm     15,619 
           100 mm                15,619 
           125 mm     15,619 
 



ALCANTARILLADO 
 
Cuota consumo                    Euros/ m3 
 
Domésticos         0,217 
Especial        0,233 
 
 
Tras deliberación del asunto  se acuerda por unanimidad, elevar al pleno de la 
corporación la siguiente propuesta: 
 
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO III del Decreto 68/2013, de 7 de junio, 
del Consell por el que se regula la Comisión de Precios de la Generalitat y los 
procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al 
régimen de autorización y comunicación, articulo 8, informar favorablemente las tarifas 
propuestas por el año 2017, puesto que la revisión es para la  inclusión de los gastos que 
se generen al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre en el año 2017 y en años 
sucesivos; por lo que el obligado al pago al Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre  
de los gastos derivados  por este concepto será la concesionaria, en esta anualidad 
EGEVASA. 
 
2.- Dar traslado del presente acto a la empresa EGEVASA y Órgano autonómico 
competente, y Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre a los efectos oportunos. 
 
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad su aprobación en todos los 
extremos plantados y transcritos anteriormente. 
 
 

UNDECIMO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE FACULTAR A LA SR. 
ALCALDESA PARA SUSCRIBIR EL PROTOCOLO DE COLABORACION DEL 
PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DEL CAMP DE MORVEDRE. 

Se informa al pleno que en el DOGV nº 8008 de 27 de marzo de 2017 se ha publicado,  
Resolucion de 21 de febrero de 2017 del Secretario Autonomico de la Agencia Valenciana 
del Turismo, por lo que se aprueba el plan estrategico de subvenciones 2017-2019 de la 
Agencia Valenciana del Turisme y que figura como anexo adjunto. 

El plan tiene cuatro grandes objetivos estrategicos. 

1) Mejorar el posicionamiento de la Comunidad Valenciana en el mercado Turistico. 
2) Incrementar la competividad de la oferta turistica Valenciana. 
3) Desestacionalizar, diversificar o fidelizar la demanda turistica. 

 
4) Fomentar la investigacion, inovacion y conocimiento aplicado al turismo. 

En el anexo se establecen las lineas de incentivos para 2017 y para el el objetivo 2) 
incrementar la competitividad de la oferta turistica Valenciana, se contempla en sub. 
apartado 2.2 Lineas nominativas, en el 2.2 15 Colaboracion con el Ayuntamiento de 
Sagunto: 



Objeto. Colaboracion entre la Agencia Valenciana del Turismo, Diputacio de 
Valencia y Ayuntamiento de Sagunto por un periodo de tres años, para la innovación, 
modernizacion, fomento y consideracion de proyectos turisticos del termino minicipal 
de Sagunto y de la comarca de Camp de Morvedre, desde la pespectiva de la oferta 
atendiendo fundamentalmente criterios de mejora de la competitividad, sostenibilidad 
y reequilibrio socioterritorial con el resto del territorio de la Comunidad Valenciana.  

Y dentro de este marco normativo por la Secretaria Autonomica de la Agencia Valenciana 
de Turismo se ha elaborado una propuesta de “Protocolo general de Colaboracion entre la 
Agencia Valenciana de Turismo, el Patronato Provincial del Turismo de Valencia, el 
Ayuntamiento de Sagunto y los municipios de Camp de Morvedre”, para el desarrollo  y 
ejecucion del Plan de Competitividad Turistica del Camp de Morvedre.  

Informando del contenido del Protocolo, se acuerda por unanimidad. 

1) Aprobar la Propuesta de Protocolo General. 
2) Facultar a la Sª Alcaldesa para suscribir el Protocolo y cuantos convenios fueran 

necesarios para su gestion y eficacias. 
3) Dar traslado del presente acto a la Agencia Valenciana de Turismo, Patronato 

Provincial de Turismo y Ayuntamiento de Sagunto. 

 

DUODECIMO. RATIFICACION DECRETO ALCALDESA Nº 49/17 SOBRE 
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2018-2020. 

Se informa al pleno del contenido del Decreto  nº 49/17, que dice asi: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2015/2012 de 1 de Octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Orden que hace referencia a la 
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, 
recogidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica  2/2012, en los que se enmarca la 
elaboración de los presupuestos con los EELL y a través de los cuales se garantizara una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública y de conformidad con la regla del gasto. 
Por la presente y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,      
     

R E S U E L V O: 
 

1) Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2018-2020, cuyo resumen se 
acompaña. 

2) Dar traslado del presente acto al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, así como  al Pleno del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
Informando al pleno del contenido del resumen del Plan presupuestario a Medio Plazo 
2018/2020, se acuerda por unanimidad: 
 

1) Ratificar el decreto de la  alcaldía nº 49/17, en todos los extremos planteados. 
2) En su caso, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas,  a los efectos oportunos. 



DECIMOTERCERO. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDÍA Y CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 10 Y 23 DE 
ENERO Y 7 Y 21 DE FEBRERO. 
 
Vistas por el pleno los contenidos de los decretos del 14 al 54 de 2017 y de las actas 
correspondientes  a las sesiones celebradas por la junta de gobierno local los días 10 y 23 
de enero y 7 y 21 de febrero de 2017, se dan por enterados. 
 
 
DECIMOCUARTO. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
No hay preguntas. 
 

• Seguidamente por la Sª Alcaldesa se somete a la consideración del pleno acuerdo 
adoptado en la Comisión de Hacienda, sobre modificación  de la retribución de la 
dedicación de la Alcaldesa, informando al pleno del contenido de  asunto se 
acuerda por unanimidad la urgencia e inclusión del siguiente punto, en la orden 
del día. 

 
 
DECIMOQUINTO. ACUERDO, SI PROCEDE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
RETRIBUCIÓN DE LA ALCALDESA. 
 
Se procede a informar del contenido del acuerdo que dice así: 
 
Se informa a la Comisión de Hacienda  del escrito remitido por la gestoría de Elena 
Bernabeu Martinez, que se encarga de los seguros sociales y nóminas de este 
Ayuntamiento;  manifiesta en su escrito que la base mínima de cotización del Grupo 1 
para el ejercicio 2017 es de 837 mensuales (jornada 75%)  lo que supone un salario de 
714,85€ al mes y 14 pagas año. La alcaldesa actualmente tiene un salario de 679,45€ al 
mes y 14 pagas al año. Está por debajo del mínimo legal por lo que se aconseja subir el 
salario. 
 
Dado que, al ser la base de cotización más elevada, el líquido a percibir se reduce, 
cotizando más de lo que al salario aprobado le corresponde. 
Por lo que, tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, someter a la 
consideración del pleno, la revisión de la dedicación aprobada en los siguientes términos: 
 
Modificar lo acordado por el pleno en la sesión celebrada en fecha 24 de septiembre de 
2015, en el siguiente sentido: 
 

1) RETRIBUCIÓN POR LA DEDICACIÓN AL CARGO DE ALCALDESA, para 
la dedicación parcial al 75% en horario flexible de mañanas y tardes, 
retribuyéndole con una cuantía mensual bruta de 720€ y 14 pagas anuales, con 
carácter retroactivo desde el mes de enero 2017. 

 
2) Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 



Vista la propuesta y tras deliberación de asunto se acuerda por unanimidad, aprobar 
la propuesta en todos los extremos planteados y transcritos anteriormente. 
 

 
 
DECIMOSEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hay preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20,35h. del día del 
encabezamiento de la que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado se 
extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sª Alcaldesa. 
 
 
            VºBº 
LA ALCALDESA     SECRETARIA - INTERVENTORA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


