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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 4/2019, de 7 de marzo)

Sesión núm. 03/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 07 de febrero de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Excusan su asistencia Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona, de Compromís, y
Rafael Beltrán Domenech, del grupo popular.

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTORIA

 1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 1/2019, de 10 de enero, y de la extraordinaria 2/2019, de
23 de enero

 2. ALCALDÍA. Toma de posesión de Josefa Pastor Ramón como concejala de este
ayuntamiento

 3.  ALCALDÍA. Dación de cuenta de la resolución del  Alcaldía núm. 167/2019,
Nombramiento de Davinia Calatayud Sebastià como teniente de Alcaldía y miembro
de la Junta de Gobierno

 4. SECRETARIA.  Propuesta aprobación  medidas  de cara  al  establecimiento  de
código  éticos  y  de  buenas  prácticas  "Compilance"  (en  cumplimiento  de  la  Ley
18/2018, GV para el fomento de la Responsabilidad Social)

 5. SECRETARIA. Propuesta aprobación estrategia de transparencia en despliegue de
la línea estratégica de Gobernanza en el Plan Director

 6. SECRETARIA. Propuesta acuerdo inicio expediente de declaración de nulidad y
revisión de oficio en parte de los acuerdos adoptados por el Pleno de 31 de julio de
2006 y  por  el de  3  de  marzo  de  2016, suspendiendo  la  ejecución  del  acto  y
solicitando dictamen el Consejo Jurídico Consultivo

 7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

 7.1.  Moción  presentada  por  el  grupo municipal  socialista  en  defensa  del  sector
citrícola valenciano

 7.2. Moción presentada pel grupo municipal Compromís per Almussafes, de adhesió
a las pretensiones de la plataforma "indignats amb RENFE" que exige la mejora de
los servicios

7.3. ALCALDÍA. Informes de interés: Resolución de la Alcaldía núm. 327/2019 de
modificaciones de delegaciones de Alcaldía en concejales; y de el escrito presentado
por  el  portavoz  del  grupo  municipal  socialista  relativo  a  los  cambios  en  las
designación de miembros de las comisiones informativas

7.4. INTERVENCIÓN. Propuesta Crédito Extraordinario, MC 1/19, modificación de
aplicación presupuestaria EMPSA 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 15/2019 hasta el 292/2019

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS
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1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 1/2019, de 10 de enero, y de la extraordinaria 2/2019, de
23 de enero

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 1/2017, de 7 de
enero.  Se  aprueba  por  unanimidad  de los  9 miembros  presentes.  (Votan  a  favor:
Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay.)

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 2/2019, de
23 de enero. Se aprueba por unanimidad de los 9 miembros presentes. (Votan a favor:
Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay.)

----------------------------------------------------------

2. ALCALDÍA. Toma de posesión de Josefa Pastor  Ramón como concejala de este
ayuntamiento

Por parte de la secretaria general se informa del expediente tramitado para la toma de
posesión del  cargo de la  concejala  Josefa Pastor  Ramón,  por el  grupo municipal
socialista, a raíz del fallecimiento de Teresa Iborra Monserrat del que tomó razón el
Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 23 de gener de 2019. 

La Junta Electoral expidió credencial a favor de Josefa Pastor Ramón, siguiente de la
lista,  quien  acepta  expresamente  el  cargo,  ha  efectuado  declaración  de  bienes  y
derechos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la LRBRL y se
han cumplido con todos los trámites y obligaciones previos a la toma de posesión de
su cargo como concejala.

Por tanto procede que el interesado efectúe el juramento o promesa de su cargo en
los  términos  establecidos  en  el  artículo  108.8  de  la  LOREG,  de  acuerdo  con  la
fórmula dada en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tras lo cual, Josefa Pastor Ramón promete su cargo de concejala del Ayuntamiento
de Almussafes, de acuerdo con la fórmula dada en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.
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El  alcalde,  y  previamente, hace  una  breve  referencia  a  la  anterior  concejala
destacando sus  cualidades  humanas  y de servicio  al  municipio.  Seguidamente  en
representación de la Corporación da la bienvenida a la nueva concejala. 

Lourdes Moreno Blay interviene a continuación en nombre del grupo Compromís per
Almussafes. Dice unas palabras en recuerdo de Teresa Iborra destacando su talante
fuerte y valiente. Seguidamente da la enhorabuena a la nueva concejala. 

Incorporada Josefa Pastor Ramón, a partir de este momento son diez los miembros
de la Corporación presentes.

--------------------------------------------------------------

3.  ALCALDÍA.  Dación  de  cuenta  de  la  resolución  del  Alcaldía  núm.  167/2019,
Nombramiento de Davinia Calatayud Sebastià como teniente de Alcaldía y miembro
de la Junta de Gobierno

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  la  Corporación  queda  enterada  de  dicha
resolución que se transcribe a continuación:

«RA_167/2019

Identificación del expediente

Nombramiento  teniente  de  alcalde  y  miembro  Junta  de  Gobierno  (exp.
SEC/corporación 2015-2019)

Visto que, por causas sobrevenidas ha quedado vacante el cargo de tercer teniente
de Alcaldía.

Vistas las resoluciones 1322 y 1323 de 2015 por las que se designan los miembros
de  la  Corporación  que  habían  de  integrar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  y  las
tenencias de Alcaldía, respectivamente. 

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1.  Modificar  la  resolución  de  la  Alcaldia  núm.  1322/2015  de  18  de  junio,  y
nombrar  como  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  Davinia  Calatayud
Sebastià. La composición de la Junta de Gobierno será la siguiente:

• FAUSTINO MANZANO FUENTES
• FRANCISCA OLIVER GIL
• ANDRES LÓPEZ HERREROS
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• DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÀ

2.  Modificar  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.  1323/2015,  de  18  de  junio,  y
nombrar a Davinia Calatayud Sebastià cuarta teniente de Alcaldía, pasando Andrés
López Herreros a ocupar la tercera tenencia vacante. El orden queda como sigue:

1ª Tenencia de Alcaldía: FAUSTINO MANZANO FUENTES
2ª Tenencia de Alcaldía: FRANCISCA OLIVER GIL
3ª Tenencia de Alcaldía: ANDRES LÓPEZ HERREROS
4ª Tenencia de Alcaldía: DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÀ»

--------------------------------------------------------------

4. SECRETARIA.  Propuesta aprobación  medidas  de cara  al  establecimiento  de
códigos éticos  y  de  buenas  prácticas  "Compilance"  (en  cumplimiento  de  la  Ley
18/2018, GV para el fomento de la Responsabilidad Social)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Gobierno,  Régimen Interior, Personal,  Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019.

No se promueve debate.

Se aprueba por unanimidad de los 10 miembros presentes. (Votan a favor:  Antonio
Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos y  Lourdes  Moreno
Blay.)

La  Ley  Orgánica  5/2010,  de  22  de  junio  introdujo  en  nuestro  ordenamiento  la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, dentro del proceso de armonización
internacional del Derecho Penal para dar una respuesta más eficaz al avance de la
criminalidad  empresarial,  fundamentalmente  en  el  marco  de  la  delincuencia
económica. 

Posteriormente la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,  modifica el  art.  31 bis,
reforma parcialmente el art. 66 bis e introduce tres nuevos artículos, 31 ter, 31 quater
y 31 quinquies que, con la única novedad de extender en este último el régimen de
responsabilidad a las sociedades mercantiles públicas, reproducen el contenido de los
apartados 2º, 3º, 4º y 5º del art. 31 bis original. el propósito de la Ley no es modificar
el  régimen  de  responsabilidad  de  las  personas  jurídicas  sino  aclarar  el  modelo
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establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo de la LO 5/2010, consagraba en el
segundo  párrafo  del  art.  31  bis.1  una  responsabilidad  directa  o  autónoma  de  la
persona jurídica.

En el ámbito de la contratación publica la incorporación a nuestro sistema legal de la
responsabilidad  penal  de  las  personas  jurídicas,  con  motivo  de  la  reformas  del
Código penal indicadas  resulta  trascendental  por la transformación que supone el
régimen de la responsabilidad penal de la persona jurídica, contenida en el artículo
31 bis disponiendo de forma expresa la exoneración de la empresa si dispone de
programas de cumplimiento, con determinados requisitos y contenidos.

La  reforma  introduce  la  figura  del  Compliance  Officer.  La  nueva  redacción  del
artículo 31bis CP aclara que el modelo de responsabilidad penal de la empresa se
basa en el defecto de organización, correspondiendo al órgano de administración la
adopción y ejecución con eficacia, antes de la comisión del delito, de los modelos de
organización y gestión (programas de cumplimiento) que incluyan las medidas de
vigilancia  y  control  idóneas  para  prevenir  delitos  o  para  reducir  de  forma
significativa el riesgo de su comisión.

La nueva ley de contratos  9/2017, supone una nueva perspectiva  del  compliance
penal,  no solo como una herramienta de autorregulación  y prevención de futuros
delitos en la organización empresarial,  sino también como un instrumento idóneo
para  la  puesta  a  punto  de  las  personas  jurídicas  que  se  disponen  a  participar  y
competir en el mercado operando en el sector público; de lo que puede derivarse que
en un futuro no muy lejano se requiera, como requisito indispensable para contratar
con la Administración, que el operador económico disponga de un programa eficaz
de compliance penal. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y el obiter
dicta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 es el de la
cultura de cumplimiento que debe existir en la empresa para que ésta pueda acceder a
la exención de la responsabilidad penal -artículo 31 bis del Código Penal-.

De esta forma los modelos de organización y gestión no solo tienen por objeto evitar
la sanción penal de la empresa sino también promover una verdadera cultura ética
empresarial.  Su  eficacia  radica  en  la  importancia  que  tiene  éste  en  la  toma  de
decisiones de los directivos y los subordinados de la empresa y en que medida es una
verdadera expresión de su cultura de cumplimiento.

Estos modelos de organización y gestión  expresan un compromiso corporativo que
realmente disuada de conductas criminales. En definitiva el Compliance Program es
la  respuesta  de  la  empresa  a  la  reforma  del  Código  Penal que incorpora  la
responsabilidad penal de la empresa por los delitos cometidos por sus directivos y
empleados.

“El  corporate  compliance  por  tanto  es  un  conjunto  de  buenas  prácticas  y
procedimientos destinados a garantizar que una corporación cumple con el marco
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normativo  y reglamentario,  las  políticas  internas,  los  códigos  éticos  y de  buenas
prácticas, los compromisos con terceros.

El  gran  objetivo  del  compliance  consiste  en  poner  en  marcha  los  mecanismos
preventivos de gestión positiva de esos riesgos, y evitar que ocurran. Actúa también
más  allá  de  la  norma  legal  en  ámbitos  relacionados  con  la  gobernanza,  el
comportamiento corporativo y la buena relación con consumidores y usuarios.

Independientemente  del  riesgo  penal,  el  compliance  aborda  también  la
responsabilidad  social  corporativa.  Es  decir,  la  necesidad  de  promover  un
funcionamiento  responsable,  actuar  con  transparencia  y  mantenerse  en  un  plano
ético.

Esta  alcaldía  considera  necesario  impulsar  la  implantación  de  programas  de
compliance  en el Ayuntamiento y en la empresa publica EPSA por la necesidad de
asegurar que los empleados públicos actúan bajo códigos de integridad, priorizando
el interés público y funcionando con la máxima eficiencia para reducir la corrupción,
cumpliendo  de  esta  forma  la  "Recomendación  del  Consejo  de  la  OCDE  sobre
integridad pública" que "ofrece a los responsables políticos una visión estratégica de
la integridad pública. Cambia políticas de integridad ad-hoc por políticas que tienen
en  cuenta  el  contexto  donde  se  aplican,  utilizando  un  enfoque  conductual  y  de
gestión de riesgos y haciendo especial énfasis en promover una cultura de integridad
en toda la sociedad."

En  los  últimos  tiempos  se  han  dictado  normas  que  generalizan  los  modelos  de
compilance en el sector público español:

-La  ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  que  prevé
actuaciones que se encaminan ahora hacia la prevención. Aparecen así las políticas
de compilance vinculadas de un modo directo a la contratación pública. (Concepcion
Campos Acuña).

-Además de la normativa de contratos, hay que señalar la importancia en esta línea
de implantación del  modelo compilance  de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Dicha  normativa  es  fruto  de  la  utilización  de  la  integridad  institucional  como
precursora de un modelo que permita trasladar las técnicas de compilance al ámbito
de la administración pública, a través de los códigos éticos como instrumentos que
permitan incorporar políticas de cumplimiento normativo.

Es más a nivel doctrinal se esta planteando como mecanismos para la aplicación de
la  compilance  el  la  administración  publica  la  modificación  de  la  Ley  de
Transparencia,  la nueva LCSP y la propuesta de Ley Integral  de Lucha contra la
Corrupción y Protección del Denunciante, completado con el análisis detallado con
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los obstáculos que la configuración de la administración local plantea para trasladar
esta técnica. 

El ayuntamiento esta adherido a las buenas practicas de la FEMP, aprobado el Plan
director, Política de la estrategia municipal de contratación y otras normas internas
que constituyen medidas parciales en este sentido como es la creación del órgano
staff  dentro  de  la  organización  municipal  para  velar  por  el  cumplimiento  de  los
principios que rigen la contratación publica.

Si  bien  con  este  conjunto  de  compromisos  y  normas  se  podría  decir  que  tiene
establecido dentro de su funcionamiento corporativo medidas para poder acreditar un
“cierto  programa  de  compilance”  ello  no  es  suficiente  y  sería  conveniente
desarrollarlo  estableciendo  un  compromiso  ético  corporativo  de  responsabilidad
social corporativa, máxime a la vista de lo establecido en la nueva ley autonómica
Ley 18/2018, de 13 de julio para el fomento de la responsabilidad social.

Dado que el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para adoptar medidas y
compromisos  corporativos  en  ejecución  de  las  políticas  publicas  y  obligaciones
derivadas  de  las  normativas  estatal  y  autonómica  aplicable,  el  Pleno  adopta  los
siguientes acuerdos:

Primero.  Declarar  la  necesidad  de  redactar  y  aprobar  el  Código ético  de
conducta  y  de  buenas  practicas  municipal  y  adecuar  el  funcionamiento
corporativo al mismo.

Los códigos que se establezcan deberán abarcar los extremos expuestos tanto
en orden a la implantación de programas de compilance en el sector público,
como el establecimiento de políticas,medidas y acciones que en orden a la
responsabilidad social se establezcan por el Ayuntamiento:

Dada  la  necesidad  de  asegurar  que  los  empleados  públicos  actúan  bajo
códigos de integridad,  priorizando el interés público y funcionando con la
máxima  eficiencia  para  reducir  la  corrupción,  implantar  un  programa  de
compliance mediante las siguientes actuaciones:

1. Establecimiento de un Código Ético

2.  Creación  del  Equipo  de  Compliance  para  el  seguimiento  y
supervisión de las conductas de acuerdo con el código ético

3. Análisis y Gestión de los Riesgos Penales de la organización:

-Identificación  de  los  Riesgos  Penales  que  puedan  afectar  a  la
organización.

-Priorización  de  riesgos  y  establecimiento  de  un  mapa  de  riesgos
penales.
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-Identificación de los procesos de la organización en lo que pueden
residir los riesgos identificados.

-Identificación de las medidas de control existentes para mitigar estos
riesgos.

-Plan  de  Acción  para  mitigar  los  riesgos  identificados  y  no
controlados.

4.  Definición  de  protocolos  y  procedimientos  para  la  toma  de
decisiones en la organización.

5. Establecimiento de un régimen disciplinario

6.  Establecimiento  de  un  modelo  de  gestión  de  los  recursos
financieros necesarios para impedir la comisión de delitos.

7. Formación del personal técnico y directivo.

Segundo. Iniciar  expediente  de  contratación  de  los  servicios  de
asesoramiento  y  asistencia  en  materia  de  “compilance”,  diseño  e
implementación  de  estructura  organizativa  así  como  la  realización  de
auditoría de riesgos jurídicos.

Tercero. Establecer los compromisos necesarios en orden al cumplimiento de
la responsabilidad social en los aspectos regulados en la Ley 18/2018,13 de
julio de la GV. En consecuencia y dada la  naturaleza pluridimensional de la
responsabilidad  social  se  propone  el  establecimiento  de  las  siguientes
políticas,  medidas  y  acciones  necesarias  en  orden  al  cumplimiento  de  la
responsabilidad social del Ayuntameinto de Almussafes:

1. El Ayuntamiento de Almussafes asume el compromiso de cumplir con las
políticas  de  responsabilidad  social  y  sostenibilidad,  así  como la  puesta  en
marcha en la organización de este tipo de políticas, mostrando los resultados
obtenidos 

2.  Impulsar  políticas  y  acciones  de  responsabilidad  social.  A tal  efecto,
adoptarán  estrategias  basadas  en  los  principios  de  complementariedad,
coordinación y transversalidad de manera que se asegure una coherencia en
sus políticas y acciones específicas:

A)  Transparencia  en  la  contratación:  utilización  de  instrumentos  en  la
contratación  tanto  presencial  como  electrónica,  especialmente  en  la  que
incluye condiciones generales, para garantizar que se informa suficientemente
y de manera precisa, clara y comprensible a los consumidores y destinatarios
de  los  productos  o  servicios  objeto  del  contrato  sobre  su  alcance,  los

   

Identificador: AjQt KAB+ 9tuK zbxx tlj5 4M5E FH4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



principales  riesgos económicos y jurídicos y el  respeto a sus derechos,  en
particular el relativo al tratamiento y cesión de datos personales.

B)  Subscribir  acuerdos  de  integridad:  acuerdo  entre  una  administración
pública (en particular, un órgano de contratación) y las empresas licitadoras o
las  asociaciones  o  entidades  que  representen  sus  intereses  por  el  que  se
comprometen a seguir un procedimiento de contratación transparente y evitar
cualquier práctica que pueda ser considerada como corrupción. 

C)  La responsabilidad social en las políticas inclusivas. El ayuntamiento de
Almussafes  en  el  marco  de  sus  competencias,  adoptarán  todas  aquellas
medidas necesarias tendentes a:

1. garantizar la inclusión de colectivos vulnerables o en situación o riesgo de
exclusión  social;  la  igualdad  de  trato  y  no-discriminación;  la  igualdad  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres;  la  igualdad  retributiva;  la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar; la flexibilidad horaria; la
reducción de jornada, así como la plena accesibilidad y el resto de derechos
reconocidos  en  la  normativa  específica  de  las  personas  con  diversidad
funcional o con discapacidad: promoverán la calidad en el empleo ,así como
la creación de empleo estable y la reducción de la temporalidad o interinidad,
fomentar la contratación indefinida, la formación continua de su personal, la
promoción  profesional  y  todas  aquellas  medidas  tendentes  a  mejorar  las
condiciones de empleabilidad, más allá de los mínimos legales establecidos, y
teniendo  como  premisa  el  diálogo  social,  la  negociación  colectiva  y
participación.

2. fomentar la innovación, el emprendimiento y el apoyo al autoempleo, la
promoción  del  trabajo  autónomo  y  la  economía  social,  incentivando  la
economía  local  a  fin  de  fomentar  el  desarrollo  económico  sostenido,
sostenible e inclusivo en el territorio.

3.  promover  la  contratación  de  personas  con  diversidad  funcional  o  con
discapacidad en las empresas y entidades privadas. Asimismo, en el ámbito
del empleo público garantizarán su acceso, de conformidad, como mínimo,
con las cuotas de reserva establecidas legalmente.

D) La responsabilidad social y el compromiso con el medioambiente:

1.  promover  medidas,  acciones  y  prácticas  para  minimizar  el  impacto
ambiental de sus decisiones y de su actividad, con el objeto de reducir los
efectos del cambio climático y propiciar el respeto a la biodiversidad y la
preservación  de  los  ecosistemas  valencianos,  el  paisaje  y  el  patrimonio
cultural e histórico.
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E) La responsabilidad social y la cooperación al desarrollo: fomentar que las
entidades  de  la  economía  social,  las  empresas  y  las  organizaciones
empresariales de la Comunitat Valenciana puedan contribuir a los esfuerzos
de la cooperación para el desarrollo y al cumplimiento de la Agenda 2030
para el desarrollo

F)  La  gestión  pública  socialmente  responsable:  además  de  fomentar  la
responsabilidad social sectorial llevar a cabo políticas y acciones socialmente
responsables que conduzcan a un modelo de gestión pública que impulse la
corresponsabilidad  entre  todos  los  actores  con  un  sistema  de  gobernanza
participativa.

G) Contratación pública socialmente responsable

1.  Ampliar  el  compromiso  asumido  en  la  Politica  de  la  estrategia  de
contratación, aprobada por el Pleno de fecha 5 de diciembre 2018, y renovar
el compromiso de usar la contratación pública como instrumento estratégico
para incorporar en los pliegos de contratación criterios sociales, ambientales,
éticos,  de  transparencia  y  los  derivados  de  otras  políticas  públicas,  en  el
marco de la normativa básica estatal en materia de contratos públicos.

2. Impulsar la contratación pública socialmente responsable que incremente la
eficiencia del gasto público y facilite la participación de pequeñas y medianas
empresas.

3. Impulsar los acuerdos de integridad en la contratación pública.

4. Reservar la participación en el proceso de adjudicación de determinados
contratos de obras, suministros y servicios a centros especiales de empleo y
empresas de inserción en aquellos contratos que cumplan con las condiciones
y requisitos establecidos en el artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE, del
Parlamento  y  el  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre  contratación
pública,  y  en  la  disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de contratos del sector público, o normas que las sustituyan.

5.  Incorporar  cláusulas  de  responsabilidad  social  y  de  transparencia  en  la
contratación pública.

H). Gestión responsable de los recursos humanos

1.  Favorecer,  mediante  el  diálogo  con  grupos  de  interés,  entre  otros,  la
aplicación, de fórmulas como el teletrabajo que permitan la flexibilidad y la
racionalización de horarios,  la  conciliación  de la  vida familiar,  personal  y
profesional.
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2.  Fomentar  la  implicación  de  su  personal  en  acciones  de  voluntariado
corporativo o de responsabilidad social.

I) Responsabilidad social en la prestación de servicios públicos

1. llevar a cabo medidas de modernización y mejora continua de la calidad de
los servicios públicos que prestan a la ciudadanía.

2. Instrumentar  acciones específicas destinadas a mejorar las relaciones de
esta con la administración valenciana mediante la aplicación de instrumentos
de gestión ligados a la utilización de tecnologías de la información y de la
comunicación. 

J)  Gestión responsable en la transparencia de la actividad pública:  arbitrar
mecanismos  para  impulsar  el  gobierno  abierto,  la  ética  pública,  la
transparencia, la participación y la colaboración en la gestión pública, con el
fin de generar vínculos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Cuarto.  Adecuar  la normativa y las estrategias  municipales  en lo que sea
necesario  para  garantizar  el  cumplimiento  del  código  ético  y  de  buenas
prácticas que se apruebe así como los compromisos asumidos en aras a la
responsabilidad social en los ámbitos de actuación municipales.

Quinto.  Autorizar a la Alcaldía a dictar las medidas y llevar a efectos las
contrataciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

------------------------------------------------------

5. SECRETARIA. Propuesta aprobación estrategia de transparencia en despliegue de
la línea estratégica de Gobernanza en el Plan Director

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Gobierno,  Régimen Interior, Personal,  Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana , en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019.

No se promueve debate.

Se aprueba por unanimidad de los 10 miembros presentes. (Votan a favor:  Antonio
Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Josefa  Pastor
Ramón, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos y  Lourdes  Moreno
Blay.)

Uno de los principios rectores de las sociedades democráticas es la transparencia,
derecho que deriva del mandato constitucional directo del art 105, letra b) de la CE.
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El Ayuntamiento de Almussafes  consciente de la  necesidad de avanzar  hacia una
cultura administrativa basada en la transparencia,  en la rendición de cuentas  y el
gobierno abierto  como eje estructural, aprobó en cumplimiento  de  la  disposición
final novena de la La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la Ordenanza Municipal de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, en cumplimiento de la Ley
19/2013 (art. 82.3 del ROF).

La  transparencia  y  su  consecuencia  práctica,  la  participación,  son  dos  principios
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su
texto  en  forma  de  derechos,  algunos  de  ellos  fundamentales  y,  por  tanto,  de  la
máxima importancia y protección”

Por ello, aprobada la ordenanza municipal y de conformidad con lo establecido en su
Disposición  transitoria  única,  consiguientemente  el  Ayuntamiento  de  Almussafes
inició un proceso interno de adaptación a dicha Ley.

La  Transparencia  tiene  dos  vertientes  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  la
publicidad  activa  y  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública.
Ambos son un doble cauce de sometimiento de la actividad pública al  escrutinio
ciudadano. Por ello se adoptaron las siguientes medidas organizativas: 

a) Se creó el Portal de transparencia municipal y la responsabilidad del mismo este
repartida  transversalmente  cada  departamento  debe  comunicar  al  servicio  de
informática municipal la información activa que debe ser incluida en el Portal de
transparencia. La situación actual del portal de transparencia es mejorable.

b) Se estableció un proceso y se asignó la tramitación de los expedientes para el
ejercicio del derecho de acceso a la información publica al im@c. 

Para  la  consecución  de  los  retos  y  objetivos  derivados  de  las  lineas  estratégicas
aprobadas por el Pleno 5/12/2017, en el Plan director municipal,  aprobado por el
Ayuntamiento  pleno de  6  de  octubre  de  2016,  en  su  Objetivo  2.  Participación  y
atención ciudadana. “ Brindar las bases de transformación de la sociedad activa a
sociedad una participativa. Y establece como linea estratégica la Transparencia como
principio  fundamental,  y  en  definitiva  lograr  un  ayuntamiento más  transparente,
abierto y participativo.

Asimismo el Plan persigue la implantación de la e-administración con objeto de: 
· Cambiar el concepto de atención al ciudadano. 
· Simplificar procesos y hacerlos más eficientes y cercanos. 
· Dar seguridad a la administración digital y orientarla al ciudadano. 
· Disponer de una administración abierta.
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Como Líneas operativas de encaje estratégico en Plan director se incluye: 

A.1 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA A fin de cumplir con las directrices que
invocan  a  la  evolución  de  la  Administración  pública  de  la  Comunitat,  la
transformación del sistema de atención al ciudadano y consolidar una Administración
inteligente  y  de  mayor  calidad.  Almussafes  debe  orientar  las  actuaciones  de
organización interna hacia la consecución de los siguientes objetivos: 

- Desarrollar un modelo de Administración Local hacia y para el ciudadano, en el
cual se satisfaga por igual las demandas y necesidades de los diferentes colectivos. 

La  finalidad  última  de  esos  preceptos  es  lograr  el  impulso  de  una  ciudadanía
consciente,  informada  y  exigente  con  la  gestión  pública  municipal  y
correlativamente, una Administración eficiente en el uso de los recursos públicos y
fuertemente legitimada para el ejercicio y desarrollo de sus competencias. 
Cualquier  medida  que  se  adopte  dentro  de  la  estrategia  de  transparencia  ha  de
cumplir el  facilitar al ciudadano el acceso a la información pública desde todas las
instancias. La del Derecho, la tecnológica y la referida a los archivos. 
Es más, la reciente legislación autonómica: la Ley 18/2018 de 13 de julio, para el
fomento  de  la  responsabilidad  social,  incluye  en  su  art  16  la  obligación  de  una
gestión responsable de la transparencia publica”.

La  presente  propuesta  de  regulación  estratégica  responde  a  los  principios  de
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica  y  eficiencia,  tal  y  como
exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

Visto  el  informe de  secretaria  2/2019,  de  conformidad  y  en  cumplimiento  de  lo
establecido en la normativa citada anteriormente y en desarrollo de los compromisos
asumidos en el Plan director de Almussafes el Pleno adopta las siguientes medidas:

Primero.  Aprobar  la  implantación  de  las  siguientes  medidas
organizativas:

1.1. Crear una delegación especial  en materia  de Transparencia e incluirla
dentro  del  ámbito  de  la  concejala  de  participación  ciudadana  y  nuevas
tecnologías.
1.2. Crear un grupo de trabajo dentro de la comisión interadministrativa para
el cumplimiento y consecución de los objetivos y retos.
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1.3. Mejorar el Portal de Transparencia municipal, como primer paso en la
adopción de una estrategia que culmine con la introducción de una auténtica
cultura de la transparencia en el Ayuntamiento de Almussafes, haciendo que
ésta  se  convierta  en  un  eje  central  en  la  gestión  de  los  asuntos  públicos
encomendados, dotándola asimismo de legitimidad sobre la base del «derecho
a conocer» que tiene toda la ciudadanía:

a) Establecer un proceso coordinado y transversal para garantizar al inclusión
en el portal de transparencia de toda la publicidad activa.
b) Establecer un proceso de gestión y tramitación ágil para facilitar el acceso
de los ciudadanos a la información municipal.
c) Mejora  del  funcionamiento  y  organización  del  archivo  municipal  para
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información  como para la
conservación del patrimonio documental.

1.4.  Establecer un proceso de control y evaluación de su cumplimiento de
conformidad con los indicadores internacionales y de la Guía elaborada pro la
Diputación  de  Castellón  la  cual  se  propone  adaptarla  como  propia,
especialmente las guías respectivas en las que constara:

1. Responsable del indicador, que además de ser el encargado de alimentar el
correspondiente  indicador,  también  debe  ser  la  persona  que  realice  la
ponderación de los límites aplicables en materia de protección de datos a que
se refiere el art. 5.3 LTBG.
2. Periodicidad de la actualización, que viene determinada por la normativa
aplicable y que, en todo caso, deberá sujetarse a un régimen de actualización
permanente  en  tanto  que  la  información  asociada  a  cada  uno  de  los
indicadores varíe total o parcialmente.
3.  Formato  de  la  actualización,  que  deberá  ser  en  todo  caso  accesible,
interoperable y, fundamentalmente, reutilizable.
4. Límites derivados de la LOPD y otros límites impuestos por la normativa
en transparencia y sectorial, en la medida en que dichos límites ya han sido
definidos.

Segundo. Aprobar  el  Plan  de  acción  “El  Ayuntamiento  de  Almussafes
transparente  y  accesible  “en  la  consecución  de  las  las  líneas  estratégicas,
establecidas  por  el  Pleno  de  fecha  27  de  abril  de  2015:  Gestión  interna
excelente  “De  una  administración  activa  y  eficaz  a  una  administración
interactiva  y  sostenible  económicamente“  y  “Gobernanza  hacia  la
transparencia.”.
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Tercero.  Autorizar  al  Sr. alcalde para dictar las oportunas instrucciones al
efecto.

--------------------------------------------------------

6. SECRETARIA. Propuesta acuerdo inicio expediente de declaración de nulidad y
revisión de oficio en parte de los acuerdos adoptados por el Pleno de 31 de julio de
2006 y  por  el de  3  de  marzo  de  2016, suspendiendo  la  ejecución  del  acto  y
solicitando dictamen el Consejo Jurídico Consultivo

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Gobierno,  Régimen Interior, Personal,  Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana , en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019.

No se promueve debate.

Se aprueba por unanimidad de los 10 miembros presentes. (Votan a favor:  Antonio
Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos y  Lourdes  Moreno
Blay.)

Antecedentes de hecho:

PRIMERO

1. Respecto a los convenios suscritos

1.1.  El  PGOU  de  Almussafes  prevé  la  existencia  de  un  sistema  general
destinado a equipamiento deportivo en suelo no urbanizable.  Parte de esos
terrenos fueron objeto de expropiación, y, en la actualidad, están destinados y
afectos  a  su  destino.  Con  respecto  a  los  terrenos  restantes  sujetos a  la
antedicha calificación urbanística, se firmaron en el año 2006, unos convenios
urbanísticos  de  cesión  de  uso  de  terrenos,  a  cambio  de  la  edificabilidad
resultante de la revisión del PGOU. 

1.2. Estos convenios fueron aprobados por el Pleno el día 31 de julio de 2006.
El  objeto  de  los  mismos  consiste  en  la  ampliación  de  la  zona  deportiva
grafiada en el PGOU. Se aprovecha la revisión del PGOU en trámite para
proceder a la adscripción del suelo cedido en el sector-área de reparto SUZR-
2, previsto en el documento de revisión. Conviene recalcar que se cede el uso
-en ningún caso la propiedad- ya que la cesión del dominio se produciría a
través de la técnica reparcelatoria.

1.3.  En la estipulación cuarta de estos convenios se establece la condición
suspensiva de que la validez de lo pactado pende de la aprobación definitiva

Identificador: AjQt KAB+ 9tuK zbxx tlj5 4M5E FH4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
03/2019

17/33

de la revisión del PGOU por la Generalitat Valenciana. Si ello no se produce,
surge  el  derecho  a  obtener  una  indemnización;  también  esta  prevista  la
retrocesión del terreno si éste no se ha ocupado al tiempo de aprobarse la
mentada revisión del PGOU.

2. Resolución por mutuo acuerdo de los convenios

En fecha 13 de septiembre de 2014 un grupo de propietarios que, en su día, firmaron
estos  convenios,  presentan  un  escrito  en  el  cual  solicitan  que  el  Ayuntamiento
proceda a la compra del suelo cedido. El día 3 de marzo de 2016, el Pleno de la
Corporación procede a la resolución de mutuo acuerdo de los convenio.

3. Contra dicho acuerdo, que resolvía los convenios de cesión de uso de terrenos a
cambio  de  la  eficabilidad  en  la  revisión  del  PGOU,  declaraban  los  gastos
plurianuales y se modificaban los porcentajes de compromiso de gasto en ejercicios
posteriores,  se  interpone recurso  contencioso  administrativo  por  parte  de  los
miembros del grupo municipal Compromís.

4. Recurso de reposición presentado por Blanca, Antonia e Inmaculada Albors contra
el acuerdo Pleno 3 marzo 2016.

5. A la vista de la investigación efectuada a petición de las Hnas. Albors, de los
antecedentes que obran en el archivo histórico, inventario y registro de la propiedad
de Sueca, y la documentación acreditativa de la depuración física y jurídica de los
bienes  y  la  certificación  expedida  por  el  registrador  de  la  propiedad  de  Sueca
acreditativo de la inscripción a nombre del Ayuntamiento de Almussafes  de la finca
2501/A  del  municipio  de  Almussafes,  inscrita  al  tomo  3.403,  libro  267,  de
Almussafes, folio 4º, inscripción 9ª, Código registral único 46047000082799.

6. El Pleno, comparecidas las Hnas. Albors en el trámite de audiencia concedido por
RA núm.  1091/2017,  y  no  procediendo  tomar  en  consideración  las  alegaciones
efectuadas por los motivos expuestos, en sesión celebrada el 25 de julio de 2017,
adopta los siguientes acuerdos: 

“Primero.  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  Hnas.  Albors
contra  el  acuerdo  Pleno  3  marzo  2016,  por  haberse  acreditado
fehacientemente la propiedad municipal de los mismos.

Segundo. Reivindicar la propiedad municipal de los terrenos en virtud de la
capacidad  de  defensa  y  reivindicación  de  sus  bienes,  que  ostentan  las
Corporaciones  locales.  De  conformidad  con  el  art.  9  en  relación  con  el
artículo  71  del  RBCL,  en  virtud  de  los  documentos  acreditativos  de  la
posesión.

7. Devenido el acuerdo Pleno de fecha 25 de julio de 2017 de reivindicación de la
propiedad municipal  de la  finca 2501/A del  municipio  de Almussafes,  inscrita  al
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tomo 3.403, libro 267, de Almussafes, folio 4º, inscripción 9ª, Código registral único
46047000082799, definitivo y firme, ya que no se ha presentado recurso alguno  por
parte  de  las  interesadas,  procede  proseguir  con  el  expediente  de  declaración de
nulidad en parte por lo que se refiere al convenio suscrito con las Hermanas Blanca,
Antonia e Inmaculada Albors  como actuales propietarias en virtud de herencia de los
anteriores titulares, de los acuerdos adoptados por el Pleno en las sesiones de fecha
31 julio 2006 y 3 de marzo 2016, y su consiguiente revisión de oficio.

SEGUNDO

Consideraciones jurídicas

1. Potestad de revisión de oficio

La Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del Régimen Local,  en su
artículo  4.1.g)  reconoce  con  carácter  general  a  los  municipios,  en  su  calidad  de
Administraciones Públicas de naturaleza territorial, la potestad de revisión de oficio
de sus actos y acuerdos, dentro de la esfera de sus competencias.

Por  su  parte,  el  artículo  53  de  la  misma Ley establece  que,  sin  perjuicio  de  las
específicas  previsiones  de sus  artículos  65,  67 y 110,  “las  Corporaciones  locales
podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del
procedimiento  administrativo  común”;  y en los mismos términos  se pronuncia el
artículo 218.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2.568/1986,  de  28  de
noviembre.

2. Nulidad en parte de los acuerdos adoptados

El  acto  administrativo   adoptado  por  acuerdo  Pleno  de  3  de  marzo  2016  y  su
antecedente  31 julio 2006 pueden ser  en parte nulos de pleno derecho, según lo
dispuesto en el  art.  47.1 de  la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por cuanto que: a la vista
de la  información y documentación obtenida  tras  la  investigación realizada  en el
presente caso y de acuerdo con los antecedentes expuestos, que nos encontramos ante
un  acto  de  contenido  imposible  ya  que  los  terrenos  objeto  del  previo  convenio
urbanístico y subsiguiente acuerdo de resolución de mutuo acuerdo con las Hnas.
Antonia, Blanca e inmaculada Albors eran propiedad municipal desde el año 1993.

Este  es un  supuesto  de nulidad por actos de contenido imposible, recogido en el
artículo 47.1 LPACA, responde a un principio general plasmado en el articulo 1.272
CC según el cual no pueden ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. 
Vistos los informes de secretaria  general  y el expediente previo tramitado para la
reivindicación de la propiedad municipal anteriormente descrita.
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Vistos los antecedentes mencionados y el art 106 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y visto
el  informe  de  la  secretaria  general núm. 8/2019,  el Pleno  adopta  los  siguientes
acuerdos:

1. Iniciar de oficio la apertura de expediente de revisión de oficio al objeto de
declarar,  si  procede,  la  nulidad  en parte  de los acuerdos adoptados por el
Pleno de fecha 31 de julio 2006 y Pleno de fecha 3 de marzo 2016, del acto
administrativo  mencionado   por  lo  que se refiere  al  Convenio  suscrito  en
fecha 16/02/06 con Leandro Albors Linares, Antonia, Inmaculada y Blanca
Albors López.

2. El expediente de revisión se instruirá por D./Dª Dolores Villarroya Pastor,
de conformidad con las normas del procedimiento administrativo común.

3. Solicítese dictamen por la instructora al  Consell  Jurídic Consultiu de la
Comunitat  Valenciana  a  los  efectos  dispuestos  en  el  art.  106,  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4.  Suspender  la  ejecución  en  parte  de  dichos  actos  administrativo,  al
considerar que la ejecución de los actos en la parte que afecta a las hermanas
Blanca,  Antonia  e  Inmaculada  Albors  ya  puede  ocasionar  perjuicios  de
imposible o difícil reparación, según el art. 108 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por cuanto es un acto de contenido imposible por haber quedado
acreditada que la propiedad es municipal. Sobre este acuerdo de suspensión
se resolverá lo que proceda en el acto final del procedimiento de revisión.

-----------------------------------------------------

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

7.1.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  socialista  en  defensa  del  sector
citrícola valenciano

Se da cuenta del asunto de referencia y se procede, en votación ordinaria, a ratificar
la inclusión del asunto para su tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda  por
unanimidad de los diez miembros presentes .

La concejala Davinia Calatayud Sebastià, del grupo socialista, da lectura a la moción.
Se acuerda presentar la moción consensuada por los grupos presentes.
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Debatido el asunto se somete se somete al Pleno la moción, en votación ordinaria y
se aprueban los acuerdos en ella contenidos, por unanimidad de los diez miembros
presentes (Votan  a  favor:  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos y Lourdes Moreno Blay.)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La agricultura y la citricultura han estado y son una prioridad, para el  PSPV. La
entrada  en  el  mercado  común  de  nuestro  país  fue  mucho  aplaudida  y  abría  el
horizonte para las exportaciones de nuestros productos, facilitando de una manera
clara la penetración en mercados externos.

Los diferentes tratados de la UE han estado valorados positivamente, para que en su
conjunto  han  favorecido  el  desarrollo  de  la  agricultura  valenciana  y  otros
comunidades autónomas y especialmente de uno de los productos por los que nos
identificamos, la naranja.

Pero los últimos acuerdos con los diferentes países de fuera de la UE han ido dejando
un sabor agridulce al agricultor que ha visto como punto con el arroz y ahora con la
naranja  hemos  perdido  competitividad  en  nuestros  productos,  muchas  veces
poniendo  en  riesgo  el  deficiente  control  de  plagas  y  la  escasez  de  controles
fitosanitarios.

Las  últimas  negociaciones  del  anterior  gobierno  del  PP en  la  EU,  con  falta  de
compromiso y de fuerza en las negociaciones delante de los países exportadores han
dejado cada vez más menguadas las rentas de nuestros agricultores, condenando en el
campo  valenciano  al  abandono  y  a  la  falta  de  relieve  generacional  en  muchas
ocasiones.

Con el agravante de la falta de reciprocidad de las normativas europeas en materia
fitosanitaria y laboral de las producciones agrarias procedentes de países terceros.  Es
urgente la necesidad de incorporar la exigencia de tratamiento en frío a todos los
cítricos procedentes de países terceros con plagas de cuadragésima. Con precios por
los suelos (hasta un 23% menos que en la campaña anterior), miles de toneladas de
mandarinas -sobre todo las satsumes y clementinas- se han quedado sin recoger, con
unas pérdidas reconocidas  superiores a 85 millones de euros en todo el territorio
valenciano.
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Conocemos que el actual gobierno de España y el Consejo están buscando soluciones
para paliar la cantidad de pérdidas acumuladas para esta temporada, que  según las
asociaciones agrarias se calculan en más de 134 millones de euros.

La voluntad política y convicción en el sector agrario del presidente Ximo Puig, es
contundente y firme. El Consejo, ya está trabajando en cuatro líneas con carácter de
urgencia que son llaves para el sector como son:

 Poner  en  marcha  la  campaña  de  fomento  del  consumo  de  los  cítricos
valencianos en los mercados internacionales.

 Se ha abierto la posibilidad de las líneas de bonificación de crédito para los
agricultores que lo necesitan.

 Abordar de manera inmediata las ayudas «mínimas» de hasta 15.000€ para los
agricultores que demuestren que han tenido perdidas.

 Diseñar y poner en funcionamiento el ‘lobby’ citrícola valenciano a Bruselas
para que defienda el campo valenciano. También, la oficina de la Generalitat a
Bruselas  se  pone  a  la  disposición  del  sector  porque  es  la  sede  del  ‘lobby
valenciano’ y organice la agenda del sector citrícola en la capital europea.

El Ministerio ya  ha aceptado la reivindicación del sector agrario y del presidente
Ximo Puig y ya se ha puesto en marcha la retirada de 50.000 toneladas. La medida
del Ministerio está disponible y esta ayuda para los productores puede superar los
12’5 millones de euros.

La  semana  pasada  se  trasladó  una  delegación  del  Consejo,  (con  el  Secretario
Autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero y el Director General de
Agricultura Roger Lanas) junto al sector agrario valenciano. Esta delegación fue con
el  objetivo  de  trasladar  a  la  Comisión  Europea  toda  la  problemática  del  sector
citrícola y empezar a hacer funcionar el ‘lobby” valenciano para tener presencia en
Bruselas.  También,  se  debatió  en  la  Comisión  de  agricultura  en  el  Parlamento
Europeo la situación de la citricultura valenciana. Este punto se pudo debatir, gracias
a nuestra eurodiputada valenciana Inmaculada  Rodríguez-Piñero y la eurodiputada
del PSOE, Clara Aguilera que tomaron la iniciativa en las instituciones europeas.

Por todo ello, se ACUERDA:
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1) Beneficios fiscales para las rentas agrarias y que se aprueben y subvencionen
planes de reconversión  de variedades que  den opción a tener producción que
no  coincida  temporalmente,  así  como  medidas económicas  de  apoyo  al
mantenimiento  de las  tierras  para frenar  el  abandono y favorecer  el  relieve
generacional. 

2) Pedir al Gobierno a que  analice las consecuencias negativas que, en su caso,
están  teniendo  en  el  sector  citrícola  los  acuerdos  de  la  Unión con terceros
países.  En caso de  constatarse  distorsiones  del  mercado  imputables  a  estos
acuerdos, se comunicará en Bruselas esta situación para que se inicie en su
caso el procedimiento para la aplicación de una cláusula de salvaguardia.

3) En  caso  de  constatarse  esta  distorsión  provocada  por  las  importaciones,
solicitar a la Unión Europea y promover en los órganos institucionales de la
Unión que,  habilite ayudas para los estados miembros afectados, en su caso,
por la introducción de plagas y por la caída de precios y rentabilidad.

4) Solicitar a la Comisión Europea que después de la aplicación provisional del
acuerdo  UE-SADC realice un  estrecho  seguimiento  del  impacto  de  las
importaciones de cítricos de Sudafricano en la Unión.

5) El Gobierno y junto a la Comisión Europea, un estrecho seguimiento de las
condiciones fitosanitarias de las importaciones de cítricos para adaptarlas a los
resultados  de  los  controles  fitosanitarios  de  frontera  solicitante  su
endurecimiento  cuando  así  sea  necesario.  Asimismo  deberá  hacerse  un
seguimiento  específico  de  las  medidas  de  mitigación  que  establecen  los
terceros países en relación con la Thaumatotibia leucotreta, en particular por lo
que respecta al tratamiento de frío.

6) Al Consejo a facilitar la convocatoria de foros adecuados para profundizar en
la  normativa  comunitaria  y  estatal  y  en  los  compromisos  de  los  actores
implicados  con  la  finalidad  de  que  interprofesionales  y  organizaciones  de
productores utilizan al máximo sus capacidades y competencias en materia de
ordenación del mercado citrícola valenciano.

7) Al  Consejo  a  contar  con los  representantes  del  sector  citrícola  cuando  sea
necesario promover y defender los intereses de los citricultores valencianos en
el proceso de presa de decisiones que afecten este sector.

8) Instamos al Gobierno del Estado a Tomar medidas para dar apoyo a todos los
agentes  implicados  del  sector  citrícola  por  las pérdidas  que,  en su caso,  se
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constate a que se hayan ocasionado por la aplicación de los acuerdos de la
Unión Europea, que incluirán entre otros:

 Instar al gobierno a la puesta en marcha con carácter de urgencia de una
campaña para la promoción del consumo de cítricos en todo el territorio
nacional.

 Establecer,  con  la  información  previa  necesaria  y  de  acuerdo  con  el
correspondiente gobierno autonómico, las zonas y productores afectados y
aprobar  para  ellos  medidas de  excepción  del  Impuesto  de  Bienes  de
Inmuebles  (IBI),  compensando  en  el  Ayuntamiento  afectados  por  la
minoración de ingresos que supongo.

 Aprobar una reducción de los índices de rendimiento limpio para el sector
citrícola en el IRPF del ejercicio 2018, en caso de que las peticiones que
presentan los  correspondientes  gobiernos  autonómicos,  se  encuentran
justificadas.

 Favorecer  el  financiación  del  sector  citrícola  a  través  de  la  Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

9) Dar traslado del acuerdo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
del  Gobierno  Español,  en  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,
Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  la
Asociación Valenciana de Agricultores, a la Unión de Labradores y Ganaderos,
a  la  Federación  Valenciana  de  Municipios  y  Provincias,  y  a  la  Federación
Española de Municipios y Provincias.

------------------------------------------------------

 7.2. Moción presentada pel grupo municipal Compromís per Almussafes, de adhesió
a las pretensiones de la plataforma "indignats amb RENFE" que exige la mejora de
los servicios

Se da cuenta del asunto de referencia y se procede, en votación ordinaria, a ratificar
la inclusión del asunto para su tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda  por
unanimidad de  los diez miembros  presentes; acordando  presentar  la  moción
consensuada por los grupos presentes.
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Interviene su ponente, Lourdes Moreno Blay:  «La siguiente moción, trata sobre las
deficiencias y carencias del servicio de cercanías  responsabilidad de RENFE/ADIF.
No es una moción que hayamos elaborado desde Compromís, en cualquier caso, tan
solo y por una cuestión práctica, nos hemos comprometido a llevarla a este plenario
con  el  objetivo  de  que  sea  presentada  por  todos  los  grupos  y  aprobada  por
unanimidad, porque la legitimidad de estas reivindicaciones son principalmente de
la plataforma de Indignados con Renfe, que representa al conjunto de afectados que
son los que se han encargado de escribir la moción y hacérnosla llegar, así como de
articular todo el movimiento de afectados por el deficiente servicio de cercanías que
sufren los usuarios y usuarias.»

Debatido el asunto se somete se somete al Pleno la moción, en votación ordinaria y
se aprueban los acuerdos en ella contenidos, por unanimidad de los diez miembros
presentes (Votan  a  favor:  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos y Lourdes Moreno Blay.)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  pasado  mes  de  noviembre  podíamos  encontrar  en  las  páginas  de  los  diarios
valencianos titulares como este o semejantes: «La red de Cercanías de Valencia es la
más impuntual y la que sufre más supresiones». Somos el único servicio de cercanías
de todo el Estado que está por bajo del 90% de puntualidad. Uno de cada diez trenes
llega con más de 3 minutos de retraso. En el territorio valenciano solo el 88’8% de
los trenes llegan a hora a su destino. Si comparamos estos datos con las de hace cinco
años ha habido un retroceso de 9’2 puntos.

La cosa no mejora con respecto a las cancelaciones de trenes. El 4’5% de los trenes
de cercanías valencianos fueron suprimidos el 1r trimestre de 2018. Ninguna otra
zona de cercanías del Estado llega al 1%. En 2013 la cifra de supresiones en las
cercanías valencianas era solo del 0’1%.

No estamos hablando ya de cifras o estadísticas estamos hablando de molestias y
pérdidas de tiempo para los usuarios; de la incertidumbre de la planificación del día a
día, así como de la calidad y la seguridad del servicio. Ante esta problemática, los
usuarios de nuestra línea de Cercanías C2 hartos de ese maltrato que reciben han
creado una plataforma de protesta no solo por la impuntualidad o cancelación, sino
también por el servicio que se preste. Porque a parte de la pérdida de tiempo y de los
inconvenientes que provoca a los usuarios en el ámbito personal y profesional, eso
supone viajar en pésimas condiciones de confort  y seguridad,  con lo cual muy a
menudo no se cumple la norma UNE-EN 13816 que marca un máximo de 4 personas
de  pie  por  metro  cuadrado;  o  con  frecuencia  no  se  respeta  la  normativa  de
evacuación en caso de emergencias al viajar con puertas de salida de las unidades
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móviles clausuradas (consecuencia de que el parque móvil es viejo y con falta de
mantenimiento).

Por  parte  de  los  usuarios  se  han  presentado  quejas  formales  por  las  vías
reglamentarias o a través de las redes sociales, pero la respuesta siempre es la misma:
ofrecen una excusa cualquiera y al final de el escrito ponen el añadido «disculpen las
molestias».  Mientras  tanto  continúan  sin  solucionar  los  problemas  y  el  servicio
continúa incumpliendo las expectativas que se esperan a la hora de garantizar una
movilidad sostenible, fiable y segura.

Los  usuarios  pagan sus  billetes  o  abonos,  que  no  son nada baratos,  y  a  cambio
RENFE/ADIF Cercanías Valencia ofrece un servicio de baja calidad, falta al respeto
a  sus  clientes  cada  día  y,  ante  las  múltiples  incidencias,  no  informa  de  manera
puntual para que cada persona pueda saber a que atenerse en cada caso.

El secretario de Estado de Infraestructuras ha reconocido que el gasto de Cercanías
es «muy bajo» en el territorio valenciano y apuntó como ejemplos los 13 millones de
media anual en el período entre 2012-2016, los 30 del año pasado o los 45 que se han
ejecutado este año en Cercanías. En el proyecto presupuestos de 2019 se destinan
250 millones, pero el problema es si realmente se invertirán, ya que a menudo se
ponen cifras  a  los  presupuestos  que después  no se ejecutan.  El  mismo Saura ha
reconocido además de que el «material es antiguo y con problemas de fiabilidad».

Por todo ello, el Pleno ACUERDA:

-Instar al gobierno central para que proponga, y al Parlamento español que
apruebe, las partidas presupuestarias suficientes para recuperar las inversiones
que se han venido escatimando durante años.

-Que el ministerio priorice la inversión en la mejora de las líneas de cercanías
para  destinar  recursos  a  personal,  infraestructuras  y  mantenimiento
(electrificar todas las líneas, doblar las lineas en todos los trayectos que lo
necesiten, prolongar líneas para conectar ciudades/zonas con alta densidad de
población). Esta medida es absolutamente necesaria si se quieren conseguir
los objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 suscrita por
España en la cumbre de la ONU de septiembre de 2015.

-Que se haga una reducción general  en los precios de todos los títulos de
transporte, que los abonos de 10 viajes tengan una vigencia anual en vez de
mensual  y  que se  ofrezcan  otras  modalidades  de  billetes  destinados  a  las
personas que hacen uso del transporte ferroviario en sus desplazamientos a
los  puestos  de  trabajo  o  estudio.  Esta  medida  ayudaría  a  aparcar
definitivamente  el  coche  particular  en  los  trayectos  hacia  Valencia  y
cercanías.

   

Identificador: AjQt KAB+ 9tuK zbxx tlj5 4M5E FH4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



-Que en horas punta con gran acumulación de gente en la estación (Estación
del Norte principalmente) se mantengan abiertos los tornos de validación de
billetes para que la circulación de viajeros se produzca de manera más ágil y
segura.

-Que  se  eliminen  totalmente  las  barreras  arquitectónicas  tanto  en  las
estaciones  como en el  material  rodante.  Que se establezca  un único canal
centralizado  y  coordinado  de  información  al  usuario  de  Renfe/Adif,  de
manera  que se  puedan conocer  las  incidencias  del  servicio  de  forma mes
eficiente.  Y que este Servicio comunique siempre y de manera regular  las
incidencias que puedan alternar el horario establecido, tanto por megafonía de
la estación, como por megafonía del propio tren, paneles informativos y redes
sociales.

-Que exista una buena coordinación entre las entidades Renfe y Adif, ya que
en muchas  ocasiones el  argumento que usa Renfe Cercanías Valencia para
justificar los retrasos es que estos son debidos a la regulación del tránsito
ferroviario que es competencia de Adif. Esta coordinación es necesaria para el
cumplimiento  de  los  horarios  y  para  poder  informar  puntualmente  de  las
incidencias  que se ocasionan y puedan provocar  el  incumplimiento  de los
mismos.

-Poner  a  disposición  de los  usuarios  un canal  oficial  Online  unificado  de
sugerencias/reclamaciones de Renfe/Adif. Los usuarios no tienen por qué ser
conocedores de las competencias de cada entidad a la hora de realizar sus
quejas y/o reclamaciones.

Un buen servicio de transporte ferroviario de cercanías ayudará a respetar el
medio ambiente y a contribuir al bienestar de las personas.

------------------------------------------------

7.3. ALCALDÍA. Informes de interés: Resolución de la Alcaldía núm. 327/2019 de
modificaciones de delegaciones de Alcaldía en concejales; y de el escrito presentado
por  el  portavoz  del  grupo  municipal  socialista  relativo  a  los  cambios  en  las
designación de miembros de las comisiones informativas

El alcalde informa de los asuntos de referencia. La Corporación queda enterada y se
transcriben a continuación para su constancia en acta.

«RA_0327/2019

Identificación del expediente

Identificador: AjQt KAB+ 9tuK zbxx tlj5 4M5E FH4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
03/2019

27/33

Expt.  Corporación  2015-2019.  Modificaciones  delegaciones  competencias de  la
Alcaldía en concejales

Vistas las resoluciones del Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 y 1673/2017, que recogen
las delegaciones generales, en el primer caso, y especiales, en el segundo y tercero,
del Alcaldía en el concejales, delegaciones necesarias para la organización político
administrativa de la Corporación.

Vista  la  próxima  incorporación  de  Josefa  Pastor  Ramón  a  esta  Corporación,
prevista para el próximo 7 de febrero, a raíz de la defunción de la concejala Teresa
Iborra Montserrat, se hace necesario reestructurar el sistema de delegaciones para
adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Visto lo que se ha establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril;
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 43 al 45, 120 y 121 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Ley de
Régimen Local de la Comunidad Valenciana y arte 19 del RON, 

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1.  Modificar las resoluciones del Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 y 1673/2017 para
reestructurar el  sistema  de  delegaciones  tanto  generales  como  especiales,  sin
perjuicio  del  área  de  gestión  funcional  administrativa  en  que  se  integren,  con
respecto a la  gestión de las áreas y  materias  que se  especifican,  a  favor  de los
concejales que a continuación se indican:

ÀREAS/MATERIAS CONCEJAL/A DELEGADO/A

DELEGACIONS GENERALS
Urbanismo,  Obra  y  Servicios,  Fiestas,
Comunicación  y  Nuevas  Tecnologías  y
Participación  Ciudadana  y  Gobierno
Abierto

Andrés López Herreros

Servicios Sociales, Sanidad, Seguridad 
Ciudadana y Agricultura Faustino Manzano Fuentes
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Deportes y Educación
Pau Bosch Alepuz

Cultura, Juventud, Consumo e Igualdad
Davinia Calatayud Sebastiá

3ª Edad, Cementerio y Mercados Francisca Oliver Gil

Medio Ambiente y EPA 
Josefa Pastor Ramón

DELEGACIONS ESPECIALS
Delegación especial para la defensa de la
memoria histórica y democrática

Andrés López Herreros

Delegación especial de la Infancia Pau Bosch Alepuz

Esta Alcaldía se reserva los ámbitos de actuación de Hacienda, Personal, Trabajo y
Desarrollo, y Economía e Industria

2.  Las delegaciones  efectuadas  comprenderán  las  facultades  de  dirección,
organización  interna  y  gestión  de  los  correspondientes  servicios  excluyente  la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afectan a terceros.

3.  Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  designadas  con el  fin  de  que
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá
tácitamente aceptado si dentro de las 24 horas siguientes no se produce  renuncia
expresa, comunicada  fehacientemente en esta Alcaldía.

4.  Remitir anuncio de las referidas  delegaciones  para su inserción en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlas  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
municipal. Web municipal.

5. Dar cuenta de la presente resolución Al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente al de su fecha
de la toma de posesión de la nueva concejala.»

«Escrito de ANDRÉS LÓPEZ HERREROS, portavoz del grupo municipal socialista,
de adscripción de sus miembros a las distintas Comisiones informativas creadas
por  el  Pleno  de  29  de  junio  y  propuesta de  candidato  como presidente  de  las
respectivas comisiones informativas.
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Determinado por  acuerdo plenario,  de  fecha 29 de  junio  de  2015,  el  número y
composición de las comisiones informativas de carácter permanente,  procede,  de
conformidad con lo que establece el arte. 125 del ROF, en relación con el arte. 24
del RON, se  designaran las concejalas y concejales que con carácter previo a su
constitución, que cada grupo político, dentro de los cinco días siguientes que debían
ser sus vocales.

Vista la próxima incorporación de Josefa Pastor Ramón, prevista para el próximo 7
de febrero, el grupo municipal socialista ha debido modificar  el adcripción a las
diferentes comisiones informativas permanentes. 

Es  por  ello,  como  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  propongo elevar  la
propuesta en la Alcaldía para que modifican las presidencia y vocales de de cada
comisión informativa.

1.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  CULTURA,  FIESTAS  Y  EDUCACIÓN
JUVENTUD, DEPORTES E IGUALDAD .

1.1. Adscripción como miembros a los concejales siguientes :

Andrés López Herreros

Josefa Pastor Ramón

Davinia Calatayud Sebastiá

Actuarán  como  vocales  suplentes  los  concejales  del  grupo  socialista  no
adscritos a esta comisión.

1.2. Se propone como presidente a: Paz Bosch Alepuz

Actuarán como suplentes  del  Presidente,  caso de  ausencia  o enfermedad,
todos los vocales del grupo socialista.

2.  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  CUENTAS,  HACIENDA,  TRABAJO Y
DESARROLLO, ECONOMÍA E INDUSTRIA.

2.1. Adscripción como miembros a los concejales  siguientes:

Davinia Calatayud Sebastià

Josefa Pastor Ramón

Faustino Manzano Fuentes
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Actuarán  como  vocales  suplentes  los  concejales  del  grupo  socialista  no
adscritos a esta comisión.

2.2. Se propone como presidenta: Francisca Oliver Gil

Actuarán como suplentes  del  Presidente,  caso de ausencia  o enfermedad,
todos los vocales del grupo socialista.

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.  SEGURIDAD  CIUDADANA,  RÉGIMEN  INTERIOR,
PERSONAL, CONTRATACIÓN, Y PATRIMONIO

3.1. Adscripción como miembros a los concejales siguientes:

Andrés López Herreros

Paz Bosch Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

Actuarán  como  vocales  suplentes  los  concejales  del  grupo  socialista  no
adscritos a esta comisión.

3.2. Se propone como presidente a: Davinia Calatayud Sebastià

Actuarán como suplentes  del  Presidente,  caso de ausencia  o enfermedad,
todos los vocales del grupo socialista.

4.  COMISIÓN  INFORMATIVA DE SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCIÓN SOCIAL), SANIDAD, CONSUMO Y AGRICULTURA 

4.1. Adscripción como miembros a los concejales siguientes:

Francisca Oliver Gil

Josefa Pastor Ramón

Paz Bosch Alepuz

Actuarán  como  vocales  suplentes  los  concejales  del  grupo  socialista  no
adscritos a esta comisión 

4.2. Se propone como presidente a: Faustino Manzano Fuentes 

Actuarán como suplentes  del  Presidente,  caso de ausencia  o enfermedad,
todos los vocales del grupo socialista.

Identificador: AjQt KAB+ 9tuK zbxx tlj5 4M5E FH4=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
03/2019

31/33

5.-  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS.

5.1. Adscripción como miembros a los concejales siguientes:

Francisca Oliver Gil

Josefa Pastor Ramón

Paz Bosch Alepuz

Actuarán como  vocales  suplentes  los  concejales  del  grupo  socialista  no
adscritos a esta comisión.

5. 2. Se propone como presidente a: Andrés López Herreros

Actuarán como suplentes  del  Presidente,  caso de  ausencia  o enfermedad,
todos los vocales del grupo socialista.»

--------------------------------------------------

7.4.  Propuesta Crédito  Extraordinario,  MC  1/19,  modificación  de  aplicación
presupuestaria EMPSA 

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia y se somete a la consideración del
Pleno la procedencia de incluirlo en la orden del día, para su tratamiento y votación
en esta sesión; lo cual se acuerda por unanimidad de los 10 miembros presentes. La
interventora  accidental  explica  sucintamente  el  motivo  y  la  urgencia  en  su
presentación.

No se promueve debate.  Únicamente  interviene  Lourdes Moreno Blay y presenta
queja formal por la urgencia en la tramitación de los asuntos como es habitual.

Sometido a votación ordinària el fondo del asunto se aprueba con siete votos a favor
de los miembros del grupo socialista  (Votan a favor:  Antonio Gónzalez Rodríguez,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz y Josefa Pastor Ramón) y tres abstenciones de
los  miembros  de  Compromís  per  Almussafes  presentes  (Se  abstienen:  Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

Vista la clasificación por parte de IGAE de la Empresa Municipal de Serveis Públics
d’Almussafes como unidad institucional  pública dependiente del Ayuntamiento de
Almussafes realizada en septiembre de 2018.
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Vista la consulta realizada por la Intervención municipal a la Subdirección General
de Estudios y Financiación de Entidades Locales, Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, en la que se responde por parte de la misma que “la empresa al
ser 100% municipal,  no procede que el gasto que le realiza  el  Ayuntamiento sea
contabilizado en el capítulo 2 y 6 de gastos, ya que según la estructura presupuestaria
el  gasto  en  bienes  corrientes  y  servicios,  concepto  227  está  destinado  para  los
trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Entendemos que los importes
que destina el ayuntamiento a la empres los debe contabilizar como una transferencia
en el artículo 44 de gastos y aquella los ingresos en “Otros ingresos de explotación”
en lugar de ventas.”

Visto el informe de la Intervenció municipal.
El Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Conceder el siguiente crédito extraordinario:

9330-44900 “Gestión del patrimonio-Subv a Soc. Mercantiles de la entidad
Local 317.500’00€

2. La financiación se corresponde mediante la baja del crédito disponible en
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

9330-22700 “Gestión  del  patrimonio-Limpieza  de  inmuebles  municipales”
310.000’00€

9330-21200 “Gestión del patrimonio-Manten y repar. inmuebles municipales”
7.500’00€

3. Expóngase al púbico en los términos legalmente establecidos a efectos de
reclamaciones.  En  caso  de  que  en  el  plazo  legalmente  establecido  no  se
presenten  reclamaciones,  el  expediente  se  entenderá  definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

------------------------------------------------------------

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE la  ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos  de Alcaldía
dones del 15/2019 hasta el 292/2019

Se da cuenta de los decretos de referencia. La Corporación queda enterada.
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9. RUEGOS

No se formulan.

10. PREGUNTAS

No se formulan.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.48 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria,  en
unión  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento  electrónico,  se  incorpora  al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los arte 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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