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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO  DE  BÈLGIDA   
(VALENCIA)  CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE  2019                                                  
 
Presidente                                                                  
Diego Ibañez Estarelles (PSOE.) 

           
 
 
    En  Bélgida a día 8 de febrero  de 2019  del  
año  dos mil diecinueve, y  siendo  las catorce 
horas y treinta minutos  (14:30)  de  su  día, 
se  han reunido  en  el  Salón  de  Sesiones   
del   Ayuntamiento  de  Bèlgida   previa  
convocatoria al  efecto los Señores 
Concejales   al   margen   relacionados al 
objeto de  celebrar Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

 
Concejales  
María Boix Garcés (P.S.O.E.) 
Vicent Mollá Luna (P.S.O.E.) 
Antonio A. Ortolá Pérez (P.S.O.E.) 
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
Isidro Tormo Quilis (P.P.) 
Paula Pons Soler (P.P.) 
No asiste y ha excusado  
la no asistencia  
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
 
 
Secretaria                                              
Ana Lucio Villanueva 
 

MINUTA Nº 2 DE  2019 
 

 Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión 
pasándose a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADOR  ACTA DE LA SESION   DE   FECHA  21  
DE  ENERO DE 2019 
     
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los asistentes si desean hacer alguna 
observación al borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de enero de 2019, y 
por D. Isidro Tormo Quilis se manifiesta que desea se haga constar en el acta anterior y en el 
punto en el que se propone la declaración de urgencia de la aprobación del inicio del 
expediente de contratación y ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas, 
y por tanto su inclusión en el Orden del día, que votaron en contra porque además de lo que 
consta en el acta “necesitaban más información sobre el asunto”. Por tanto la redacción en el 
acta de la manifestación del Portavoz del Partido Popular quedaría plasmada en los 
siguientes términos: 
 “Por el Portavoz del Grupo Político del Partido Popular D. Isidro Tormo Quilis se manifiesta 
que no considera pertinente la inclusión de dicho punto en el orden del día porque no es un 
asunto urgente y por lo tanto no corresponde la declaración de urgencia. En el mismo sentido 
hace constar que necesitan más información sobre el asunto.” 
 Sometida a votación, el acta es aprobada por UNANI MIDAD  de todos los asistentes a 
la sesión, con la rectificación expresada anteriorm ente.  
 
PUNTO SEGUNDO.- INFORME TRIMESTRAL DE PERIODO MEDIO DE PAGO 
     
  Se da cuenta del cumplimiento de la remisión al Ministerio de Hacienda, en fecha 17 de 
enero de 2019, del Informe Trimestral de cumplimiento de plazos y del Periodo Medio de 
Pago correspondiente al Cuarto Trimestre de 2018 y cuyo resumen es el siguiente: 
Ratio operaciones pagadas.       4,98 
Importe Pagos realizados.                    178.623,45 
Ratio Operaciones Pendientes.   - 
Importe pagos pendientes.                     10.721,57                  
PMP        4,70 
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     Vista la propuesta, en su integridad, la Corporación, por unanimidad de todos sus 
miembros asistentes a la sesión, aprueba la propuesta presentada en todos sus términos. 
   
PUNTO TERCERO.- DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los 
Decretos de la Alcaldía que se expresan a continuación, y que son los comprendidos entre el 
Decreto nº 11/2019 de fecha 15/01/2019 y nº 41 /2019 de fecha  5/02/2019. 

 
 

Nº resol. Fecha Resumen 

11/2019 15/01/2019 Se declara residuo urbano al vehículo estacionado en la vía pública, 
matrícula V-7511-GB. 

12/2019 18/01/2019 Se aprueba la liquidación de la 19ª anualidad del canon de 
aprovechamiento urbanístico de Focs d’ Artifici Europla, S.L. 

13/2019 18/01/2019 Se concede licencia para conexión a la red de abastecimiento de agua en 
C/Unificación, 7 

14/2019 18/01/2019 Se aprueba factura de Iberdrola Comercialización Último Recurso, S.A.U., 
por importe de 14,82 euros. 

15/2019 23/01/2019 Se concede la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica por minusvalía al vehículo matrícula 4608-KPS 

16/2019 23/01/2019 Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra 
“Urbanización acera Avenida el Salvador” 

17/2019 24/01/2019 Se concede la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al vehículo matrícula B-6633-IJ por antigüedad. 

18/2019 24/01/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios (Expte. 6/2019) a Bernardo 
Felipe Ariño, por importe de 3,64 euros. 

19/2019 28/01/2019 Se adjudica la concesión de servicio de bar en Centro de Convivencia de 
la Tercera Edad a Jordana Soler Tomàs  

20/2019 28/01/2019 Se aprueba el padrón de vados del ejercicio 2019. 
21/2019 29/01/2019 Se aprueba el padrón de agua potable del 4º trimestre de 2018. 
22/2019 30/01/2019 Se aprueba la relación de nóminas y pagos al personal del mes de enero 

de 2019. 
23/2019 30/01/2019 Se autoriza, dispone y ordena el pago de facturas por importe de 

4.449,61 euros. 
24/2019 30/01/2019 Se autoriza la instalación de máquina recreativa y de tabaco en el Bar del 

centro de Convivencia de la Tercera Edad. 
25/2019 30/01/2019 Se ordena el pago de facturas por importe de 7.176,05 euros. 
26/2019 30/01/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios (Expdte. 3/2019) a Raúl Boix 

Mollà, por importe de 1.521,75 euros. 
27/2019 31/01/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios (Expdte. 4/2019) a Raúl Boix 

Mollà, por importe de 293,95 euros. 
28/2019 30/01/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios (Expdte. 5/2019) a Consultora 

Qualidades Especialista en Nuevas Tecnologías, S.L., por importe de 
2.238,50 euros. 

29/2019 31/01/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios (Expdte. 7/2019) a Aguas 
Bocairent S.L., por importe de 2.278,14 euros. 

30/2019 01/02/2019 Se deniega la petición de días de asuntos propios. 
31/2019 01/02/2019 Se reconoce la obligación y se ordena el pago de facturas por importes 

de 4.565,73 euros. 
32/2019 01/02/2019 Se adjudica el contrato menor de servicio de alquiler de máquina para 

acondicionamiento de parques con Jose Ricardo Boix Bernabéu (Expdte. 
9/2019) por importe de 871,20 euros. 

33/2019 05/02/2019 Se adjudica el contrato menor de servicio de publicidad de fiestas de 
“Carnestoltes 2019” con Editorial Prensa Valenciana, S.A. (Expdte. 
10/2019) por importe 605,00 euros. 
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34/2019 05/02/2019 Se adjudica el contrato menor de suministro de tres radiadores y un 
aparato de aire acondicionado para la Casa de la Cultura con Milar 
Guerrero S.L.U (Expdte. 5/2019) por importe de 953,80 euros. 

35/2019 05/02/2019 Se adjudica el contrato de servicio de publicidad de fiestas de 
“Carnestoltes 2019” con Comarques Centrals Televisió S.L. (Expdte. 
8/2019) por importe de 605,00 euros. 

36/2019 04/02/2019 Se concede licencia de obras (Expdte. 3/2019) para el cambio en el 
peldañeado de la escalera por importe de 38,88 euros. 

37/2019 05/02/2019 Se adjudica el contrato menor de servicios de reparación y mantenimiento 
de maquinaria (Expdte. 11/2019) a Suministros Navarro S.A. por importe 
de 74,40 euros. 

38/2019 05/02/2019 Se adjudica el contrato menor de suministro de material de construcción 
para reparación de calles y caminos (Expdte. 6/2019) a Materials de 
Construcció Tino Jornet S.L. por importe de 439,08 euros.  

39/2019 05/02/2019 Se aprueba la memoria valorada de las obras de “Renovación de los 
proyectores de alumbrado del Polideportivo” por importe de 19.838,19 
euros y solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte una ayuda por dicho importe. 

40/2019 05/02/2019 Se adquiere por compra un contenedor de residuos orgánicos a la 
empresa Reciclados Integrales S.A. (Expdte. 7/2019) por importe de 
230,65 euros cuyo pago se efectuará a la Mancomunitat de la Vall 
d´Albaida. 

41/2019 05/02/2019 Se convoca Sesión Extraordinaria a celebrar el día 08 de febrero de 
2019, a las 14:30. 

 
 
PUNTO CUARTO.- LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE L AS OBRAS DEL 
PROYECTO  EDIFICIO AYUNTAMIENTO II FASE.-  

 
A la vista de los siguientes antecedentes: 

Procedimiento Resolución Fecha 

Aprobación del Proyecto de Construcción Edificio 
Ayuntamiento II Fase 

Acuerdo 
Pleno de 
ratificación 
de la 
Resolución 
de fecha 
2.10.2018 

Pleno del día 
22.10.2018 

 
Documento  Fecha/N.º  

Propuesta de contratación de la obra del 
Proyecto 

17.01.2019 

Informe de Secretaria 17.01.2019 
Informe de Intervención 17.01.2019 

 
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato: Contrato de Obras 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45213150-9 Trabajos de construcción edificios oficinas 

Valor estimado del contrato:123.966,94euros 

Presupuesto base de licitación IVA excluido:123.966,94 € IVA%: 26.033,06 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 150.000 euros 
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Duración de la ejecución: 5 meses Duración máxima: 5 meses 

 
Indicando la siguiente necesidad a la que se pretende dar satisfacción mediante la 

contratación: 
 

Se trata del Proyecto de Construcción Edificio Ayuntamiento Fase II, situado en la Plaza de la 
Constitución del municipio.  
La Fase 1 del Proyecto se realizó en el año 2009, y se ejecutaron las siguientes partidas de 
obra: Cimentación, Estructura y Cubierta. 
La construcción de esta Fase II incluye los Cerramientos de Fachada y Medianeras, Carpintería 
exterior, la Tabiquería de Fábrica en distribución interior y parte de los solados del edificio. 

 
A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación 

mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La Corporación, por unanimidad de los seis concejal es asistentes a la sesión, 
de los siete que de derecho y de hecho la integran,  acuerda: 

PRIMERO. Declarar la tramitación ordinaria del expediente para la contratación 
descrita en los antecedentes mediante procedimiento abierto simplificado. 

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos:  
Se trata del Proyecto de Construcción Edificio Ayuntamiento Fase II, situado en la Plaza de la 
Constitución del municipio.  
          La Fase 1 del Proyecto se realizó en el año 2009, y se ejecutaron las siguientes 
partidas de obra: Cimentación, Estructura y Cubierta. 

La construcción de esta Fase II incluye los Cerramientos de Fachada y Medianeras, 
Carpintería exterior, la Tabiquería de Fábrica en distribución interior y parte de los solados del 
edificio. 

Quedando acreditado que la contratación de la ejecución del Proyecto mediante un 
contrato de obra es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 
Ayuntamiento. 

TERCERO. No exigir el empleo de medios electrónicos visto el Informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, en el procedimiento de presentación de ofertas 

CUARTO. No dividir en lotes el objeto del contrato visto el informe del Arquitecto 
redactor del Proyecto.  

QUINTO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 
62200-920. 

SEXTO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación, así como 
sus anexos. 

SEXTO. Publicar en el perfil del contratante el anuncio de licitación y toda la 
documentación integrante del expediente de contratación. 

SÉPTIMO. Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su 
composición en el perfil del contratante: 

Diego Ibañez Estarelles, Alcalde-Presidente que actuará como Presidente de la Mesa. 
Ana Mª Lucio Villanueva, Secretaria-Interventora que actuará como vocal. 
Eva Segura Quilis, personal del Ayuntamiento que actuará como vocal. 
Angel Mollá Ferri, personal del Ayuntamiento que actuará como vocal. 
Lorena Jornet Hernández, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como 

Secretaria. 
OCTAVO. Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente como en derecho proceda, para la 

formalización y gestión de este acuerdo, así como para la resolución de cuantas incidencias o 
reclamaciones puedan plantearse como consecuencia del desarrollo formal de su contenido, 
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siendo el Pleno de la Corporación , como órgano de contratación, quien acordará la 
adjudicación del contrato. 
  

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO D E 
COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES 
BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES.-  

 
Visto que, con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo del Pleno, se 

aprobó inicialmente el Convenio de COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ATZENETA D´ALBAIDA, BÈLGIDA Y CARRÍCOLA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE DE SERVICIOS 
SOCIALES GENERALES. 

 
Visto que, con fecha 17 de diciembre de 2018, se sometió a información pública la 

aprobación inicial de Convenio de COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ATZENETA D´ALBAIDA , BÈLGIDA Y CARRÍCOLA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE DE SERVICIOS 
SOCIALES GENERALES, mediante anuncio del Ayuntamiento de Atzeneta d´Albaida en el 
Boletín Oficial de Provincia nº 241, así como en los portales web  y  tablones de edictos de 
todos los Ayuntamientos que suscriben el Convenio. 

 
Visto que no se han presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público. 

           SE PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUE RDO: 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERADMINISTRATIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE ATZE NETA D´ALBAIDA , 
BÈLGIDA Y CARRÍCOLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN CONC ERTADO DE 
PRESTACIONES BÁSICAS DE DE SERVICIOS SOCIALES GENER ALES  

SEGUNDO. Autorizar al Alcalde-Presente del Ayuntamiento a suscribir el  Convenio 
de Colaboración. 

TERCERO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a los 
interesados y emplazarles para la firma del mismo. 

CUARTO. El Ayuntamiento del municipio fijado como capital publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia  el texto definitivo completo del Convenio dentro del mes siguiente a 
su aprobación y así mismo los Ayuntamientos que suscriben el Convenio lo harán en los 
respectivos portales web municipales. 
  
         Vista la propuesta, en su integridad, la Corporación, por unanimidad de todos sus 
miembros asistentes a la sesión, aprueba la propuesta presentada en todos sus términos 
 
         Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo Sres.Concejales que soliciten la 
palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las catorce horas y cuarenta y cinco 
minutos del día de su comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr. Alcalde y de 
cuyo contenido yo como Secretaria certifico. 
 
                             Vº Bº 
                       EL ALCALDE                                                      LA  SECRETARIA  

 
  
 
DILIGENCIA.- .Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada por el Pleno en 
sesión celebrada el día  1 de abril de 2019. Doy fe. 
                                                                                     La Secretaria, 
 

 


