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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 3/2019, de 7 de febrero)

Sesión núm. 01/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 10 de enero 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

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusa su asistencia: Teresa Iborra Monserrat, del grupo municipal socialista

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 extraordinaria 16/2018, de 10 de diciembre, y la ordinaria 17/2018,
de 13 de diciembre

2. SECRETARIA.  Propuesta  aprobación inicial Reglamento para la  adecuación del
procedimiento sancionador de todas las ordenanzas municipales, excepto las fiscales
-Plan normativo 2018- exp. SEC/ord/001-2019 (art. 82.3 ROF)

3. SECRETARIA.  Aprobación propuesta prórroga contrato administrativo especial
para la  explotación y mantenimiento del  bar  ubicado al  Polideportivo Municipal
-exp. SEC/cma/002-2012 (art. 82.3 ROF)

4. SECRETARIA.  Propuesta  aprobación devolución garantía  definitiva  en
procedimiento contrato para la explotación y mantenimiento del bar sito en el campo
de fútbol municipal -SEC/CMA/012-2012

5. SECRETARIA. Propuesta aprobación cifra oficial de población a 1 de  enero de
2018

6. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación reglamento de  control  interno,
modalidad fiscalización previa limitada

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de la Alcaldía
desde el 2600/2018 hasta el 14/2019

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS

Identificador: Dvyy w80u 60NY 40wt 6Tgr 4mLv O5w=

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



ACTA PLENO
01/2019

3/12

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión extraordinaria 16/2018, de 10 de diciembre, y la ordinaria 17/2018,
de 13 de diciembre

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 16/2018, de
10  de  diciembre.  En  votación  ordinaria  se  aprueba por  unanimidad  de  los  12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 17/2018, de 13 de
diciembre. En votación ordinaria  se aprueba por unanimidad de los 12 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, Lourdes Moreno
Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael Enrique Beltrán
Domenech).

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

2. SECRETARIA.  Propuesta  aprobación inicial Reglamento para la  adecuación del
procedimiento sancionador de todas las ordenanzas municipales, excepto las fiscales
-Plan normativo 2018- exp. SEC/ord/001-2019 (art. 82.3 ROF)

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 9 de enero de 2019.

El alcalde cede la palabra a la secretaria del Ayuntamiento, que en resumen explica
la propuesta y su finalidad.

Al haberse dictaminado con posterioridad a la convocatoria de esta sesión plenaria,
procede ratificar la inclusión en el orden del día, la cual se aprueba por unanimidad
de los 12 miembros presentes.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
12 miembros presentes (Votan a favor: Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López
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Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech)

El Ayuntamiento Pleno aprobó, el 5 de julio de 2018, el Plan normativo 2018, que en
el Área de Secretaría comportaba la necesidad de adaptar la normativa afectada por
las nuevas leyes -Ley 39/2015, de  1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  Ley  40/2015,  de  1 de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público y Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del  Sector  Público-. entre otros  se  preveía  la  necesidad  de  adecuación  del
procedimiento sancionador de todas las ordenanzas municipales excepto las fiscales.

Obra en el expediente el informe de la secretaría general 1/2019, así como borrador
del reglamento propuesta y relación de las ordenanzas municipales vigentes que se
ven afectadas.

Es por ello que el Ayuntamiento Pleno acuerda:

Primero.  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  para  la  adecuación del
procedimiento sancionador de todas les ordenanzas municipals, excepto las
fiscales.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el BOP durante el plazo de 30 días
naturales a los efectos de examen y reclamaciones. En caso de no presentarse
ninguna reclamación, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo y se publicará íntegramente su texto en el BOP.

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

3. SECRETARIA.  Aprobación propuesta prórroga contrato administrativo especial
para la  explotación y mantenimiento del  bar  ubicado al  Polideportivo Municipal
-exp. SEC/cma/002-2012 (art. 82.3 ROF)

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 9 de enero de 2019.

Al haberse dictaminado con posterioridad a la convocatoria de esta sesión plenaria,
procede ratificar la inclusión en el orden del día, la cual se aprueba por unanimidad
de los 12 miembros presentes.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
12 miembros presentes (Votan a favor: Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López
Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
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Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech)

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la Sra. Mireia Rios Cabañero, por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de abril de 2012.
2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las
partes el 30 de abril de 2012, empezando a contar la duración del contrato
desde el día siguiente.
3. Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el
11  de  enero  de  2018,  se  adoptó  la  prórroga  del  contrato,  finalizando  la
duración del mismo el 30 de abril de 2019, siendo susceptible de prórroga
por otro año más.
4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha
14 de diciembre de 2018 en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple
con las condiciones del contrato de manera satisfactoria.
5. Se han emitido los pertinentes informes tanto jurídico como fiscal
relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa, siendo ambos favorables.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado
para la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  de  Contratos  del  Sector  Público
(TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas (RGLCAP).

2. El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el
contrato contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato
y su plazo de ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será
de un año, desde la fecha que se establezca en el documento de formalización.
Transcurrida la misma, el contrato podrá ser prorrogado, de forma expresa y
antes  de  la  finalización  del  mismo,  por  el  órgano  de  contratación  y  será
obligatoria  para  el  empresario  adjudicatario.  La  prórroga  se  acordará  por
periodos anuales, hasta un máximo de diez años, incluida la duración inicial.
El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con
una  antelación  mínima  de  tres  meses  respecto  de  la  finalización  del
contrato.”
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3. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, ésta corresponde al
Pleno, al tener el contrato una duración superior a cuatro años.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano de
contratación, adopta el siguiente ACUERDO:

1.  Prorrogar el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del Bar ubicado en el Polideportivo Municipal, adjudicado a la Sra.
Mireia Rios Cabañero, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2019 al 30
de abril de 2020.

2.  Comunicar el  presente acuerdo al  Área Económica del  Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.  Notificar el  presente  acuerdo  a  la  interesada,  con  indicación  expresa  de  los
recursos que resultan procedentes».

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

4. SECRETARIA.  Propuesta  aprobación devolución garantía  definitiva  en
procedimiento contrato para la explotación y mantenimiento del bar sito en el campo
de fútbol municipal -SEC/CMA/012-2012

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 18 de desembre de 2018.

No se promueve debate.

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
12 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,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

En relación al  expediente  SEC/cma/012-2012,  referido al  contrato administrativo
especial para “explotación y mantenimiento del Bar ubicado en el Campo de Fútbol
Municipal”,  y  en  relación  con  la  posibilidad  de  proceder  a  la  devolución  de  la
garantía  definitiva  constituida,  y  en  base  a  los  antecedentes  de  hecho  y  los
fundamentos de derecho siguientes:
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Antecedentes de hecho

PRIMERO. La adjudicación del contrato para “explotación y mantenimiento del Bar
ubicado en el Campo de Fútbol Municipal”, se produjo, previa la tramitación del
correspondiente  expediente,  mediante  acuerdo  del  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  13  de  diciembre  de  2012,  a  favor  del  Sr.  MARCO ANTONIO
JURADO MORILLO por un importe de 3.600 € anuales, sin incluir el IVA. Una vez
aplicado el  21% de IVA correspondiente, el importe total  asciende a la cantidad de
4.356 € anuales.

SEGUNDO. El contrato administrativo se formalizó por parte del Ayuntamiento y el
Sr. Marco Antonio Jurado Morillo en fecha 11 de enero de 2013, constando en el
expediente  la  constitución,  por  parte  del  Sr.  MARCO  ANTONIO  JURADO
MORILLO,  de  la  garantía  definitiva  correspondiente  al  citado  contrato  por  la
cantidad de 1.000 €.

TERCERO. El plazo de duración del contrato finaliza el día 10 de enero de 2018.

CUARTO. El contrato se realizó de forma satisfactoria, no habiéndose formulado
reparo alguno a los trabajos ejecutados durante el plazo de garantía fijado, por lo que
se considera extinguida la responsabilidad del contratista.

QUINTO.  Constan  en  el  expediente  informe  técnico,  jurídico  y  de  intervención
favorables a la devolución de la garantía definitiva constituida.

Fundamentos de derecho

1.  La  legislación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa  viene  constituida  por  el  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. La cláusula  32.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares establece,
respecto a la garantía constituida, que: “El objeto del contrato quedará sujeto a un
plazo de garantía de tres meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del
trabajo,  plazo  durante  el  cual  la  Administración  podrá  comprobar  que  el  trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.”
Asimismo,  la  cláusula  33.1 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  particulares
dispone que: “Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva,  y
transcurrido el periodo de garantía,  en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquélla.
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Por lo tanto, el Ayuntamiento Pleno en cuanto a órgano de contratación competente,
adopta el siguiente ACUERDO:

1º.- Devolver la garantía definitiva al Sr. MARCO ANTONIO JURADO MORILLO
por  la  cantidad  de  1.000  €  correspondiente  al  contrato  para  “la  explotación  y
mantenimiento  del  bar  situado  en  el  Campo  de  Fútbol  Municipal”,  adjudicado
mediante acuerdo de Pleno en la sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2012.

2º.- Comunicar el presenta acuerdo al departamento de Tesorería del Ayuntamiento
para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

3º.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada con indicación expresa de
los recursos que contra la misma procedan.

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

5. SECRETARIA. Propuesta aprobación cifra oficial de población a 1 de  enero de
2018

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 18 de desembre de 2018.

No se promueve debate.

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
12 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,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

En relación al expediente para la obtención de la propuesta de la cifra oficial de
población del municipio de Almussafes para que la misma sea elevada al Gobierno
para la aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de
población resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido al 1
de enero de 2018.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, modificado
por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, dispone que “los Ayuntamientos
aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de
cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
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Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional
de Estadística”.

La  Resolución  de  17  de  noviembre  de  2005,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se
dispone la publicación de la Resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General para la Administración Local, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el
procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población, en su
apartado X referido  a  la  Comunicación  a  los  Ayuntamientos  de  la  propuesta  de
población que se  elevará  al  Gobierno,  se  establece que “una vez informadas  las
discrepancias por el Consejo de Empadronamiento, así como la propuesta de cifra de
población  que  el  Presidente  del  INE  elevará  al  Gobierno,  esta  última  será
comunicada a cada Ayuntamiento.”

En la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica
la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística  y de la  Dirección General  de Coordinación de Competencias  con las
CCAA y las EELL, se dictan las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
gestión del Padrón Municipal.

Las  altas  producidas  en el  Padrón Municipal  de Habitantes  de Almussafes  en el
periodo comprendido entre el  1 de enero de 2017 y el  31 de diciembre de 2017
ascienden a 394, siendo las bajas producidas en el mismo periodo de 375, con los
desgloses que se establecen en los documentos que constan en el expediente.

En  fecha  28  de  noviembre  de  2018,  con  número  de  Registro
O00005258s1800093417, se recibió escrito de la Delegación Provincial de Valencia
del Instituto Nacional de Estadística, en el que se comunica la cifra de población que
corresponde a este municipio una vez finalizado el procedimiento para la obtención
de la propuesta de cifras oficiales de población que se elevará al Gobierno para la
aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de población
resultante de la revisión del Padrón municipal referido al 1 de enero de 2018, cifra
que asciende a la cantidad de 8.932 habitantes.

Para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1 de enero de
2018, en el expediente constan todas las comunicaciones que el INE ha ido enviando
durante el ejercicio, además de una relación de las variaciones efectuadas durante el
1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, y otra relación de altas, bajas y
modificaciones detallada por meses.

Por lo que se refiere a la competencia para proceder a la aprobación de las cifras de
población,  se  debe  entender  que  corresponde  al  Pleno,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial.
Concretamente,  es  el  artículo  81  anteriormente  citado,  el  que  dispone  que  “los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1
de  enero  de  cada  año…”.  Esta  referencia  reglamentaria  que  el  artículo  hace  al
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Ayuntamiento se debe entender hecha al  Ayuntamiento Pleno y no a otro órgano
municipal.

En  fecha  20  de  diciembre  de  2018,  se  emite  informe  por  la  Técnico  de
Administración General,  en que se  establece que “debe procederse por  parte  del
Pleno de la Corporación a la aprobación de la cifra de población del municipio de
Almussafes, que es el resultado de todas las actuaciones y operaciones llevadas a
cabo  durante  el  año  2017  y  que  ha  sido  remitida  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística, ascendiendo a 8.932 habitantes.”

Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la cifra de población del municipio de Almussafes a fecha 1 de enero de
2018  de  conformidad  con  la  propuesta  remitida  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística y que se eleva a 8.932 habitantes.

2. Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

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

6. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación reglamento de  control  interno,
modalidad fiscalización previa limitada

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2018.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, solicita se incluya en este punto la fiscalización de la empresa publica.

La interventora accidental clarifica que es únicamente del Ayuntamiento, se hace una
auditoria.

En una segunda intervención, la portavoz de Compromís, insiste en la actuación de
Intervención, la interventora accidental aclara que el director de la auditoría es el
interventor municipal.

El alcalde amplía los dicho por la interventora accidental.

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
12 miembros presentes (Votan a favor: Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López
Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
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ACTA PLENO
01/2019

11/12

Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona y  Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
público local.

Este Ayuntamiento tiene implantado el sistema de control previo limitado
desde el  ejercicio 1998,  habiéndose modificado el  acuerdo inicial  en el  ejercicio
2007.  Este  es  el  sistema  establecido  para  el  ejercicio  del  control  interno  en  la
Entidad.

Dentro del sector público local tal y como dispone el artículo 2 del R.D.
424/2017, se encuentra la propia entidad y las sociedades mercantiles dependientes
de la Entidad local.

Los requisitos mínimos de la fiscalización de la fiscalización previa, cuando
esta es limitada, han variado sensiblemente con este Decreto, por tanto es necesaria
su  adaptación,  para  lo  cual  es  necesario  el  informe  previo  de  la  Intervención
municipal y la propuesta del Presidente al Pleno de la Corporación.

Visto lo dispuesto por el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Considerando que el citado párrafo residencia la competencia para proponer
el establecimiento del sistema de fiscalización previa limitada en el Presidente de la
Corporación.

Vistos el informe de la Secretaría General 62/2018 y la propuesta realizada
por la Intervención municipal a la Alcaldía para establecer los requisitos básicos a
comprobar  en  el  ejercicio  de  la  función  de  control  interno  en  su  modalidad  de
fiscalización  previa  limitada,  y  en  uso  de  sus  competencias  el  Pleno  de  la
Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar el siguiente reglamento de control interno en su modalidad de
fiscalización previa limitada, según el texto propuesto.

----------------------------------------------------------------
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7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se presentan asuntos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de la Alcaldía
desde el 2600/2018 hasta el 14/2019

Lourdes Moreno Blay, respecto a las RA 2695 y 2696, referente a la necesidad de la
contratación del servicio de limpieza viaria y del mantenimiento de zonas verdes,
pregunta por qué se contrata externamente y no se encomienda a la empresa publica,
y por cuánto tiempo se hará.

El alcalde contesta que no se asume por al empresa en estos momentos porque está
en trámite la memoria necesaria para evaluar las inversiones a realizar, si es rentable,
sostenible y más eficaz.

9. RUEGOS

Carles Grancha Bosch. Se han jubilado tres policías locales, quisiera agradecer el
servicio que han prestado al ayuntamiento y desearles que disfruten en esta nueva
época de la familia y amigos.

El alcalde se suma a lo dicho por el Sr. Grancha y añade que obviamente se les hará
un homenaje.

10. PREGUNTAS

Ester Villajos Girona,  concejala del grupo municipal  Compromís  per Almussafes,
pregunta quién paga la auditoria. 

El alcalde, le contesta que la auditoria la contrata y la paga el ayuntamiento, ya que
es un apoyo a la labor de fiscalización de la Intervención.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20:26 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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