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Ayuntamiento de Sueras/Suera
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL
DÍA 26 DE MARZO DE 2015.
ASISTENTES:

D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA
D. JOSE CALATAYUD MONTOLIU
D. JOSE ANTONIO MONTOLIU CALATAYUD
D. JOSE MANUEL PALLARES PALANQUES
DÑA. MIRIAM ARRANDIS GARCIA

D. SERGIO BALAGUER SORRIBES

En Sueras, siendo las 20.01 horas del día al comienzo indicado, previo reparto de la
convocatoria y orden del día con la debida antelación, se reúnen en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial, los señores miembros corporativos relacionados, salvo los Srs.
José Calatayud Montoliu y José Manuel Pallares Palanques, que asiste en una vez
iniciado el Pleno. Todo ello con el objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El borrador de las actas anteriores de fechas 19 de febrero de 2015, se distribuyeron
junto con el Orden del Día.
Además, fue expuesta en el Tablón de anuncios municipal, y en la página web
municipal, con la finalidad que tenga la más amplia difusión posible.
Interviene el Sr. Montoliu, para realizar las siguientes aclaraciones sobre sus
intervenciones en el punto de ruegos y preguntas. En cuanto al pago de los toros se
refería a que si los quintos lo pagan, y si el Ayuntamiento hace un seguimiento del pago
de los mismo. Añade que se solicita un compromiso para sacar al Santo en procesión, y
con respecto a la pista que se referida a realizar las gestiones pertinentes.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para expresar el pésame a la Mª Jesús Moliner por el
fallecimiento de su madre, y por el fatídico accidente aéreo declarando el luto oficial en
el municipio.
Sometida a votación, por unanimidad de los presentes, se aprueba el borrador del acta
descrita.
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SECRETARIO-INTERVENTOR: D. JOAQUÍN VALLS CALERO

ACTA DEL PLENO

NO ASISTE:

Número: 2015-0002 Fecha: 23/04/2015

DÑA. Mª JESUS MOLINER LENGUA

Ayuntamiento de Sueras/Suera
Siendo las 20.09 horas se incorpora a este Pleno la Sr. José Manuel Pallares Palanques,
tomando asiento.
2. INFORMES Y COMUNICACIONES.
El Sr. Alcalde toma la palabra informando de los siguientes asuntos de interés
municipal:
REPRESENTACION INSTITUCIONAL
Explica la visita de las Reinas de Sueras, al Prego de la Magdalena, entre otros actos,
agradeciendo la colaboración del Centro Cultural de Suera, así como todos aquellos que
participaron en los actos en nombre de Suera, en la representación del Poble al carrer.

CONSELL AGRARI
El Sr. Alcalde explica los asuntos tratados y da lectura del acta de este Consell.
El Sr. Calatayud explica las gestiones realizadas, y el Sr. Alcalde indica que se solicite
formalmente, tal y como se pide por el Sr. Montoliu.
Se explica la documentación necesaria para solicitarlo por escrito, el Sr. Calatayud
agradece el trabajo realizado por la Diputación, y el Sr. Montoliu se brinda a realizar las
gestiones pertinentes.
ALBERGUE MUNICIPAL
El Sr. Alcalde explica que se realizó una jornada de puertas abiertas, que se ha instalado
la alarma y una nueva puerta.
EXPOSICIONES
El Sr. Alcalde informa que se va realizar una exposición por la Cofradía del Cristo los
meses de julio y agosto y otra itinerante de la Uji en el mes de mayo, en la casa dels
Mestres.
SUBVENCIONES
Por parte de la Alcaldía se informa de la totalidad de subvenciones solicitadas y
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El Sr. Alcalde agradece a todos su colaboración, en especial a Elena Macian, a la tía
Amelia, Lola, a Pascual Macián, que colaboran de manera desinteresada para promover
el municipio de Suera.
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El Sr. Alcalde explica que los días 21 a 23 de febrero se asistió a la Fira de Turisme
Rural con un stand, y se presentó el Albergue de Sueras.

ACTA DEL PLENO

FIRA TURISME RURAL

Ayuntamiento de Sueras/Suera
concedidas por las diferentes Administraciones Públicas.
Se comenta el estado de las subvenciones por los presentes.
MANCOMUNIDAD ESPADAN-MIJARES
El Sr. Alcalde informa que se han realizado todos los pagos pendientes y que está al día
el Ayuntamiento de Sueras.
El Sr. Calatayud explica el nuevo contrato de basuras de la Mancomunidad.

A continuación, se da lectura del extracto de las Resoluciones de Alcaldía.
Junto con los expedientes administrativos sometidos a este Pleno, se facilitó a todos los
miembros de la Corporación el acceso a todos las Resoluciones y Decretos de Alcaldía
de los que se da cuenta al Pleno, y que a continuación se detallan:
DECRETO 2015-0015

SOLICITUD ACUMULACION PUESTO
SECRETARIO-INTERVENTOR

46/201
5

DECRETO 2015-0014

CORRECCION SOLICITUD EMCORP

29/201
5

DECRETO 2015-0013

CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LA
COMISION DE SERVICIOS

41/201
5

DECRETO 2015-0012

PERMISO LACTANCIA ADL Y PRORROGA
SUSTITUCION ADL

35/201
5

DECRETO 2015-0011

SOLICITUD SUBVENCION MATERIAL
DEPORTIVO

22/201
5

DECRETO 2015-0010

SOLICITUD SUBVENCION CARRERA
MONTAÑA 2015

20/201
5

DECRETO 2015-0009

SOLICITUD SALARIO JOVEN

30/201
5

DECRETO 2015-0008

SOLICITUD SUBVENCION EMCORP

29/201
5

DECRETO 2015-0007

RECONOCIMIENTO EXENCION IVTM

24/201
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3. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DESDE LA 2/15 HASTA 11/15 (AMBAS
INCLUSIVE).

ACTA DEL PLENO

Se comenta la peatonalización de la Plaza para Semana Santa y verano, los daños
provocados por la lluvias y problemas derivados, y la visita del VILLAREAL FC al
municipio.
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ASUNTOS VARIOS

DECRETO 2015-0006

INFORME FAVORABLE ANULACION
TRIBUTARIA 01/2015

23/201
5

DECRETO 2015-0005

APROBACION, RECONOCIMIENTO Y
POSTERIOR PAGO OBLIGACIONES
FEBRERO 2015

11/2015

DECRETO 2015-0004

DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS
01/2015

23/201
5

DECRETO 2015-0003

SOLICITUD BECAS FORMACION
DIPUTACION

18/201
5

DECRETO 2015-0002

SOLICITUD SUBVENCION BECAS
FORMACION DISCAPACITADOS
DIPUTACION

17/201
5

La Corporación queda enterada.
4. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE
FINANCIADO CON EL POYS 2015.

LICITACIÓN

AUTOCARAVANING

Visto que en fecha 1 de abril de 2014, se publicaron en el BOP nº 39, las Bases para la
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2014.
Considerando que la puesta en marcha del Albergue Municipal, supone un valor
añadido para este municipio, y es voluntad de este equipo de gobierno mejorar y
adecuar el entorno.
Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras de una ZONA DE
AUTOCARAVANING, financiadas por el POYS 2015, por importe de 28.790,33
euros.
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en ZONA DE
AUTOCARAVANING, se estima el procedimiento más conveniente el negociado sin
publicidad.
Visto que en fecha 3 de octubre de 2015, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Diputación de Castellón, se aprobó la delegación de la obra ZONA DE
AUTOCARAVANING, por importe de 30.000 euros (IVA, e honorarios de dirección
incluidos).
Visto que se han redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.
Sometida a votación por unanimidad de los presentes se adopta el siguiente acuerdo:

Número: 2015-0002 Fecha: 23/04/2015

5

Cód. Validación: 32J6TH3ZW3DWXS7PT45MXG9RD | Verificación: http://suera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 9

01/2015

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Sueras/Suera

Ayuntamiento de Sueras/Suera
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, para la obra consistente en ZONA DE AUTOCARAVANING, por
importe de 28.790,33 euros, IVA incluido.
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de euros, el gasto que para este Ayuntamiento
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida del estado de gastos del
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015.
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el
contrato de obras de por procedimiento negociado sin publicidad.

-

SERGIO MOLINER MONTOLIU

-

ACTIA INICIATIVAS, S.L.

-

CONSTRUCCIONES MONTOLIU

-

CONSTRUCCIONES DAVID MACIAN

-

INGENIA OMEGA, INGENIERIASL

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra empresa que deseará presentar oferta conforme
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
QUINTO. Nombrar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de
Contratante, que estará formada por el Sr. Alcalde como Presidente, el Técnico
Municipal, la Administrativa y la ADL, como vocales y el Secretario-Interventor, como
secretario.
SEXTO. Publicar con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que
deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA Y SUS
CORRESPONDIENTES FACTURAS, EN RELACIÓN CON LA OBRA
ADECUACION Y MEJORA ALBERGUE MUNICIPAL POYS 2014.
Visto que en fecha 26 de febrero de 2015, y con nº 99 100 de registro de entrada de este
Ayuntamiento, se presentó por la mercantil CONSTRUCCIONES LACOSMA SL, la
CERTIFICACION DE OBRA Nº 1, por importe de 18.425,81 euros y Nº 2 y última, por
importe de 10.364,52 euros,
en relación con la obra ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACION ALBERGUE MUNICIPAL, así como la correspondientes facturas.
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CONSTRUCCIONES LACOSMA, S.L.
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ACTA DEL PLENO

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

Ayuntamiento de Sueras/Suera
Considerando que mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de diciembre de 2014,
se adjudicó el contrato de obras referido a la mercantil CONSTRUCCIONES LACOSMA SL

Antes de someter a votación de la Propuesta de Alcaldía, por parte del
Secretario-Interventor se advierte que no se han ejecutado las mejoras de 5.500 euros,
aunque si se ha aportado compromiso por escrito del contratista de ejecutarlas, aunque
incluye el IVA, cuando no debe incluirse ni el IVA, ni beneficio industrial, y ha de
ejecutarse conforme al Pliego la mejora.
Se comenta por el Sr. Alcalde que las mejoras se desea destinarlas al Parque Infantil,
aunque el Sr. Montoliu discrepa, porque de ejecutarse el Parque opina que no podrá
realizarse el Proyecto de la rotonda en la Plaza Font Seca.

SEGUNDO: Remitir toda la documentación relativa a la justificación del POYS 2014 a la
Diputación de Castellón.
TERCERO: Notificar a todos los interesados el presente acuerdo.

6. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 01/2015.
Vista la necesidad de reconocer créditos, derivadas de diversas facturas y obligaciones
presentadas en la Intervención de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2014,
y que no han sido reconocidas, por carecer de consignación presupuestaria.
A la vista de la Memoria de esta Alcaldía, en la que se detallan todas las obligaciones
pendiente de aplicación para al ejercicio 2014, por un total de TOTAL 79.724,16 €.
Visto el informe del Secretario-Interventor 02/2015, de fecha 26 de marzo de 2015, en
donde se explica el procedimiento, la legislación y las recomendaciones para que no se
produzcan este tipo de obligaciones fuera de presupuesto.
A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de los presentes se adopta el siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el reconocimiento de los créditos por un total de 79.724,16 euros,
correspondientes al ejercicio anterior y que a continuación se relacionan:
A) PAGADAS NO CONTABILIZADAS
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PRIMERO: Aprobación de las CERTIFICACION DE OBRA Nº 1, por importe de 18.425,81
euros y Nº 2 y última, por importe de 10.364,52 euros, en relación con la obra
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION ALBERGUE MUNICIPAL, expedidas por la
mercantil CONSTRUCCIONES LACOSMA SL, así como las facturas FA00618 y FA00617
que se adjuntan.

ACTA DEL PLENO

Sometida a votación por unanimidad de los presentes se adopta el siguiente acuerdo:
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El Sr. Alcalde expresa que no afecta a ejecutar esa obra y que se puede hablar el asunto.

Ayuntamiento de Sueras/Suera

MANCOMUNIDAD

DEPENDENCIA 2014

299,48

MANCOMUNIDAD

Servicios sociales 1º y 2º semestre

2.416,70

MANCOMUNIDAD

Servicios Generales 2º semestre 13 y 14

4.819,75

MANCOMUNIDAD

RSU 2º, 3º y 4º trimestre

33.947,10

IMESAPI

ALUMBRADO PBLCO POYS 2013

30.000

FEMP

CUOTA 2014

36,60

NATURAL

ALQUILER FERIA TURISMO

302,50

GESTION RECAUDACION DIPUTACION MAYO 2014

370,58

TOTAL

72.192,71

B) NO PAGADAS NO CONTABILIZADAS
TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE (euros)

LAROYAN

AMBULANCIA FIESTAS OCTUBRE

3.150

SERMA

BANCOS Y PAPELERAS

1.611,45

ASOCIACION GRUP AU D´ORNITOLOGIA

2.000

JOSE RAMON SERRANO

770

GASOLINA 11 MENSUALIDADES 2013

TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE RECONOCER PTOS 2015
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IMPORTE (euros)

7.531,45
79.724,16 EUROS

SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015 las obligaciones
derivadas créditos con cargo a las partidas correspondientes.
7. ADHERIRSE AL PLAN DE ESTRATEGIA PROVINCIAL DE FOMENTO DE
EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN.
Considerando que en el Pleno de 27 de enero de 2015, se aprobó por la Diputación de
Castellón, la aprobación de la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo,
Emprendimiento y Promoción Económica 2015, publicándose en el BOP 15 de 3 de
febrero de 2015.
A la vista de los cursos propuestos, y de las diversas actividades de orientación laboral
ofertadas, por unanimidad de los presentes se adopta el siguiente acuerdo:
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CONCEPTO

ACTA DEL PLENO

TERCERO

Ayuntamiento de Sueras/Suera
PRIMERO. Adherirse a la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo,
Emprendimiento y Promoción Económica 2015, publicada en el BOP 15 de 3 de febrero
de 2015.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución de este acuerdo.
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo a la Diputación de Castellón para su
conocimiento y efectos oportunos.”

“I.22 Suera
Reparo-Informe número 15 de fecha 11 de abril de 2013 al expediente 64/2013 sobre
aprobación, disposición, reconocimiento de la obligación y pago de una relación de
gastos de 2012 y 2013 por Decreto de la Alcaldía entre los que se incumple la
normativa en los siguientes aspectos:
Subvenciones. Se autoriza, dispone, reconoce y ordena el pago de una subvención del
ejercicio 2012 por 5.000 euros a la Unión Musical Santa Cecilia. Es nula de pleno
derecho por cuanto no existe documentación, justificación de la actividad,
etc….Incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Estos hechos pueden
ser constitutivos de responsabilidad contable.”
Por parte del Sr. Alcalde se explica que se presentó un informe por el ADL sobre las
actividades e importancia de esta Asociación histórica para el Ayuntamiento.
El Secretario-Interventor, recomienda que se realice un Convenio con la Asociación o
que facture, o cualquier otro mecanismo legal para apoyar a esta Asociación.
9. LICENCIA DE APERTURA Y AMBIENTAL ALBERGUE MUNICIPAL.
Constan el certificado del Técnico Municipal sobre el cumplimiento todos los requisitos
medioambientales, de la legislación sobre establecimientos públicos de fecha 24 marzo
de 2015.
Consta el Proyecto de la Licencia Ambiental, así como los certificados de instalación
eléctrica de baja tensión.
A la vista que se ha comunicado a la Conselleria de Turismo, y a la Conselleria de
Sanidad la apertura del albergue.

Cód. Validación: 32J6TH3ZW3DWXS7PT45MXG9RD | Verificación: http://suera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 9

Se da lectura por parte del Secretario-Interventor de la parte referenciada a este
Ayuntamiento y que literalmente expresa:

ACTA DEL PLENO

En fecha 16 de marzo de 2015, se recibió en este Ayuntamiento el informe definitivo de
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, sobre la fiscalización de las
obligaciones pendientes de aplicar, advertencias y reparos formulados por la
Intervención durante el ejercicio 2013.
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8. DAR CUENTA DEL INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 2013.

Ayuntamiento de Sueras/Suera
Se plantea por el Sr. Montoliu, dudas sobre la accesibilidad al baño desde el bar, y
Miriam explica cual es baño al que tienen acceso. También pregunta si será un bar
privado o público.
Por unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERA: Conceder licencia apertura y ambiental al Albergue municipal de Sueras.
SEGUNDA: Dar traslado a todas los organismos correspondientes.
10. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Calatayud explica que está pendiente de la recepción de la obra.
Y no habiendo más preguntas, ni asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21.31
horas del día al comienzo indicado, antes de dar la palabra a los vecinos ahí presentes.
De todo lo actuado se levanta la presente acta que yo, como Secretario-Interventor,
certifico con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Además se interesa por la apertura del Albergue, y el Sr. Alcalde explica que la
concesión empezará a contar desde la apertura.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Montoliu, para interesarse por la pista forestal, a lo que el Sr.
Alcalde responde que ya ha sido comentado en este Pleno.
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11. RUEGOS Y PREGUNTAS.

