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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión  10/2019, de 2 de mayo)

Sesión núm. 07/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 04 de abril de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González 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

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltran Domenech

Excusado: Josep Contell Carbonell, de Compromís per Almussafes

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 4/2019, de  7 de marzo, y la de la sesión extraordinaria 5/2019, de 25 de
marzo.

2.  SECRETARÍA. Ratificación acuerdos  adoptados por  la  Asociación Valenciana  (Red
INNPULSO CV). Modificación estatutos y aprobación de cuotas 2019 (82.3 ROF).

3.  ALCALDÍA.  Propuesta de adhesión a  la  candidatura  de la  Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana a los Premios Princesa de Asturias (82.3 ROF).

4.  SECRETARÍA.  Rectificación y  actualización  del  inventario de bienes municipal  con
efectos de 2015, 2016 y 2017 (82.3 ROF).

5. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento Regulador
del Registro Electrónico.

6.  SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento Regulador
del Procedimiento Sancionador por Infracciones de Ordenanzas y Reglamentos Municipales,
excepto las fiscales.

7. INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe de  auditoría  financiera  y  de
cumplimiento del ejercicio 2017 de EMPSPA, SLU; emitido por Dula Auditores, SLP.

8. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de la resolución de la Alcaldía núm. 0682/2019, de
aprobación del Plan presupuestario a medio plazo 2020-2022.

9.  INTERVENCIÓN. Dación de cuentas  de la resolución de la Alcaldía núm. 0687/2019,
dictada  expediente EXMOC/0009-2019,  de  incorporación  de  remanentes  de  Inversiones
Financieramente Sostenibles procedentes del ejercicio 2018.

10. DESPACHO EXTRAORDINARIO

10.1. ALCALDÍA.  Adhesión,  en su caso a la  declaración institucional  de la  Federación
Española  de  Municipios  y  Provincias,  relativa  a  la  conmemoración  de  40  años  de  la
democracia local "Lo mejor está por venir".

10.2. EDUCACIÓN. Propuesta solicitud competencias para realizar las acciones solicitadas
del IES Almussafes al Plan Edificante de la Generalitat Valenciana.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

11. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
579/2019 hasta el 780/2019.

12. RUEGOS.

13. PREGUNTAS.
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1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 4/2019, de  7 de marzo, y la de la sesión extraordinaria
5/2019, de 25 de marzo

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 4/2019, de 7 de
marzo.  Se somete  a votación ordinaria y  se aprueba  por unanimidad de los doce
miembros  presentes  (Antonio  González 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, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 5/2019, de
25 de marzo. Se corrige una fecha que en la versión valenciana no era correcta.  Se
somete  a  votación ordinaria  y  se aprueba  por unanimidad de los  doce miembros
presentes (Antonio González 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, Lourdes
Moreno Blay, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARÍA Ratificación acuerdos  adoptados por  la  Asociación Valenciana
(Red INNPULSO CV). Modificación estatutos y  aprobación de cuotas 2019 (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 3 de de abril de 2019, por
tanto  después  de  la  convocatoria  de  esta  sesión  plenaria;  por  tanto  se  somete  a
votación la ratificación de su inclusión  y  se aprueba  por unanimidad de los doce
miembros  presentes  (Antonio  González 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, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).
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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,  resaltando que cuando se acordo formar parte  en principio no iba a
haber cuota. Y solicitando  que se informe sobre  las actividades realizadas.

El Sr. alcalde, inicia intervención y, al solicitar la palabra, Rafael Beltrán le da la
palabra por respeto al turno de intervenciones.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, formula
queja  por  no  respetar  el  turno  de  intervenciones.  Y solicita  clarificación  en  los
mismos  términos  que  la  portavoz  de  Compromís,  sobre  qué  actividades  se  han
realizado y si han beneficiado al Ayuntamiento.

Antonio González Rodríguez,  alcalde, cierra el  debate, destacando la información
necesaria para permitir  actuaciones de innovación, DUSI, así como la oportunidad e
información para solicitar  las subvenciones que se han tramitado.

El acuerdo tratado requiere para su aprobación mayoría absoluta de los miembros de
derecho de la Corporación. Se somete al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes acuerdos  con siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal
socialista (Antonio González Rodríguez,  Andrés López Herreros,  Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz y
Josefa Pastor Ramón), cinco abstenciones, del grupo municipal de Compromís per
Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther  Villajos  Girona)  y Rafael  Beltrán  Domenech del  grupo  municipal
popular. Por tanto con la mayoría absoluta requerida.

Asunto:  Ratificación acuerdos adoptados por  la Asociación Valenciana (Red INNPULSO
CV). Modificación estatutos y aprobación de cuotas 2019.

El Ayuntamiento de Almussafes, en sesión plenaria celebrada el 12 de enero de 2017, acordó
adherirse a la carta de intenciones para la constitución de la Associació Valenciana de Ciutats
Innovadores  REDINNPULSO  CV y  aprobar lo  estatutos  de  dicha  asociación,
comprometiéndose  a  consignar  las  cantidades  necesarias  para  hacer  frente  a  los
compromisos que se deriven, en su caso, de la aprobación de los estatutos y adhesión a la
Red.

Posteriormente, en el Pleno celebrado por la Asociación en Ermua el 7 de febrero de 2018, se
planteó la incorporación de cuotas, y se realizó una consulta a todos los miembros de la red,
siendo el escenario más votado el que planteaba cuotas de 3.000€ para municipios grandes,
1.500€ para municipios medianos y 500€ para municipios pequeños. Para hacer efectiva esta
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decisión se hacía necesaria la modificación de los Estatutos que debe ser ratificada en el
Pleno de la asociación, ratificación que se produce en la reunión anual de los representantes
adheridos a la REDINNPULSO, celebrada en Terrassa el 14 de febrero de 2019, se acordó,
entre otros la modificación de los estatutos, con inclusión de las cuotas para el 2019. Las
modificaciones efectuadas son las siguientes:

«- Artículo 2. Domicilio Social

La ARINN fija su domicilio social en la calle Marqués de Valdespina n.º 1, 48260
Ermua,  sede  del  Ayuntamiento  de  Ermua,  una  de  las  ciudades  que  ostentan  la

presidencia de la Red

- Artículo 6. Miembros de la Asociación. Condición de socio.

• Incorporación  a  la  ARINN:  Serán  miembros  de  la  ARINN  todos  los
Ayuntamientos que pertenezcan a la RED INNPULSO, tengan la distinción

Ciudad de la Ciencia y la Innovación y aprueben su incorporación a la
Asociación y la aportación de las correspondientes cuotas de participación

• Serán causas de baja en la ARINN:

·  Pérdida  de  la  distinción  de  “Ciudad  de  la  Ciencia  y  la

Innovación”.

·El  incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  pago  de  la  cuota  de
participación.

- Artículo 7. Derechos de los socios.

Los  Ayuntamientos  de  las  ciudades  miembros  de  la  Asociación,  gozarán  de  los

siguientes derechos:

• Disfrutar tanto de las ventajas y beneficios que la ARINN puede obtener
por su actividad, como de las que el Ministerio de la Ciencia, Innovación y

Universidades u órgano que le suceda en sus competencias (en adelante, el
Ministerio) otorgue a las ciudades integradas en la Red.

·  Consideración  como  sedes  preferentes  para  la  celebración  de

eventos globales de la ARINN y/o eventos institucionales, reuniones
territoriales de promoción de la Asociación, y celebración de Plenos

y reuniones del Consejo Rector

• Participar activamente en Proyectos de la Red, nacionales y europeos, en
los distintos ámbitos en los que se han establecido los objetivos estratégicos

de la ARINN:

1) compra pública innovadora

2) potenciación delas Pymes
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3) proyectos de I+D+i en beneficios de la Sociedad

• Disfrutar de los beneficios obtenidos en la ejecución 

- Artículo 8.Obligaciones de los Socios.

Los  Ayuntamientos  de  las  ciudades  miembros  de  la  Asociación  tendrán  las
siguientes obligaciones: 

• Cumplir con la aportación de las cuotas anuales establecida en función

del tamaño dela ciudad.

• Tomar parte en la toma de decisiones de la Asociación, cuando así sea
solicitado en el Pleno, o por parte de la Secretaría Técnica en nombre de la

Presidencia y/o el Consejo Rector.

•  Mantener  en  todo  momento  el  patrón  de  crecimiento  basado  en  el
conocimiento y la innovación que fundamentó la obtención de la distinción

de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” otorgada por el Ministerio.

- Artículo 11. Composición.

Estará formado por los alcaldes y/o alcaldesas, o personas en quien deleguen,de las
Ciudades  que  hayan  obtenido  la  distinción  de  la  “Ciudad  de  la  Ciencia  y  la

Innovación” y hayan aceptado su incorporación a la ARINN. Sendos representantes
del Ministerio, Ministerio de Hacienda y de la Federación Española de Municipios

y Provincias (FEMP) participarán en los plenos en base a su representación y papel
en la RED INNPULSO, con voz y sin voto.

- Artículo 15. Votaciones.

En caso de que un Ayuntamiento Socio de la ARINN no pudiera asistir al Pleno y

desee participar en la toma de decisión de los asuntos tratados en el mismo, podrá
delegar  su  voto  en  otro  Ayuntamiento  miembro  de  la  Asociación,  previa

comunicación al Consejo Rector y/o a la Presidencia y consentimiento de la ciudad
en quien delega y siempre de forma escrita mediante firma de un certificado de

Delegación de Voto.

- Artículo 17. Actas.

Las disconformidades, aprobadas o no, por parte de la Presidencia, y la nueva acta
resultante se presentará en la próxima reunión que se celebre. 
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- Artículo 27. Presidencia. 

La Presidencia será designada por el Pleno, de entre los Alcaldes y/o Alcaldesas de
la RED INNPULSO. El cargo podrá ostentarse de manera individual o compartida

y tendrá una vigencia de dos años, siendo prorrogable a tres.

- Artículo 34. Recursos económicos.

La Asociación Red Innpulso (ARINN) es el reflejo de una apuesta de las Ciudades
en la Red Innpulso por la innovación, en todos sus ámbitos, y por el esfuerzo y el

trabajo para seguir creciendo e impulsando actuaciones en materia de Ciencia e
Innovación.

La pertenencia a la Asociación, implica el compromiso de los ayuntamientos de la

Red con la Innovación,  a  través  de la  distinción  de  Ciudad de  la  Ciencia y  la
Innovación  otorgada  por  el  ministerio,  y  la  aceptación  de  unas  cuotas  de

participación,  que  complementan la  aportación  del  Ministerio,  permitiendo a  la
ARINN disponer de una fuente de financiación propia que permitirá abordar un

mayor número de actuaciones y proyectos en los distintos ámbitos trabajados dentro
de la Asociación.

Las cuotas de participación serán adecuadas en función del tamaño de las ciudades

miembro,  y  su  cuantía  será  establecida  y  aprobada  en  el  Pleno.  Estas  cuotas
tendrán validez legal de un año, y serán revisadas y aprobadas con periodicidad

anual.

Su aceptación será requisito indispensable para formar parte de la Asociación. 

La Red carece de patrimonio social. Los recursos previstos para el desarrollo de los
fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

•  Las  aportaciones  de  sus  miembros  en  concepto  de  cuota  anual  de

participación,  en  función  del  tamaño  de  ciudad  (ciudades  pequeñas,  de
menos de 20.000 habitantes, medianas entre 20.000 y 100.000 habitantes y

grandes  de  más  de  100.000  habitantes).  Estas  cuotas  serán  propuestas,
revisadas y aprobadas anualmente en Pleno y su aportación es de carácter

“obligatorio” para todos los miembros de la ARINN.

•  Las  aportaciones  de  sus  miembros  que,  al  margen  de  las  cuotas  de
participación  y  de  manera  independiente  y  voluntaria,  decidan  realizar

algún tipo de aportación económica. 

• Las aportaciones del Ministerio, o de otros organismos de la AGE, CCAA
u organismos internacionales.»

Es por ello que, esta Alcaldía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos, para
la cual se requerirá la mayoría absoluta de núm. legal de miembros de la Corporación:
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Primero.  Aprobar la modificación de los estatutos al tenor acordado en la reunión
anual de los representantes adheridos a la REDINNPULSO, celebrada en Terrassa el
14 de febrero de 2019. 

Segundo.  Aprobar la cuota correspondiente al ejercicio 2019, de 500 euros, en el
caso  de  nuestra  población.  Cualquier  modificación  respecto  a  las  cuotas  de
participación  deberá  ser  aprobado  por  la  mayoría  absoluta  en  el  Pleno  de  la
Asociación.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Secretaría Técnica de la Asociación.

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

3.  ALCALDÍA.  Propuesta de  adhesión a  la  candidatura  de  la  Federación  de
Sociedades  Musicales  de  la  Comunidad  Valenciana  a  los  Premios  Princesa  de
Asturias (82.3 ROF).

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Cultura,  Fiestas,  Educación,  Juventud,  Deportes  y  Política  de
Igualdad, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, por tanto después de
la convocatoria de esta sesión plenaria; por tanto se somete a votación la ratificación
de  su  inclusión,  y  se  aprueba por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes
(Antonio  González 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, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate.

Se somete al Pleno en votación ordinaria la propuesta contenida en el dictamen de la
comisión, y se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de los doce miembros
presentes (Antonio González 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, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Teniendo conocimiento de la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales
de la Comunidad Valenciana (FSMCV) a los Premios Princesa de Asturias en su
categoría de Artes deseo,  a través de la presente,  transmitir  la adhesión y apoyo
expreso a dicha candidatura.

La FSMCV representa a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, una
de  las  prácticas  culturales  con  más  recorrido  e  importancia  en  el  territorio
valenciano. El sistema valenciano de sociedades musicales está sustentado por más
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de 550 entidades voluntarias que, sin ánimo de lucro, mantienen más de 600 centros
educativos de música, cuentan con 200.000 personas asociadas, 40.000 músicos y
60.000  alumnas  y  alumnos,  convirtiendo  la  música  instrumental  en  uno  de  los
principales vertebradores culturales del territorio. 

Se trata de entidades sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la difusión y
puesta en valor de la música de banda. Las sociedades musicales, presentes en el
95% de los municipios de Alicante, Castellón y Valencia de más de 500 habitantes,
conforman un proyecto social  y educativo único en el  mundo y son el  principal
agente  cultural  de  la  Comunidad  Valenciana  según  los  diversos  estudios  de  la
Universidad de Valencia, teniendo por objeto la unión entre las asociaciones que la
integran para promover, difundir, y proteger la enseñanza y práctica de la música. 

La  acción  pedagógica  de  las  sociedades  musicales  ha  creado  en  sus  estructuras
escuelas de música donde se imparten diversas especialidades musicales que son la
base  fundamental  para  el  desarrollo  de  los  diferentes  grupos  artísticos  de  las
sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Las que se nutren de los músicos
formados en nuestras escuelas, y que han supuesto desde una perspectiva social, la
posibilidad de que en muchos municipios se accediera a una formación cultural y
musical de calidad. 

Desde hace  50  años,  la  FSMCV aglutina  a  estos  agentes  culturales  valencianos,
velando por la mejora y continuidad de la práctica musical amateur. Para ello, sus
esfuerzos  se  han  centrado en  el  estudio,  la  innovación  y  la  puesta  en  valor  del
sistema  valenciano  de  sociedades  musicales,  consiguiendo  que  en  la  actualidad
encontremos más agrupaciones musicales que nunca en la Comunidad Valenciana. 

Entre las distintas labores llevadas a cabo por la FSMCV destaca la creación de tres
congresos generales contando con expertos en ramas como la educación, la gestión
cultural y el asociacionismo, así como la organización de espacios de interacción
entre  las  sociedades  musicales.  El  trabajo  en  la  edición  de  publicaciones  como
Música y Poble, revista con una treintena de años de trayectoria, y otros estudios y
libros editados con temas de carácter divulgativo o técnico y que han tenido como
objeto de análisis  el  hecho social,  pedagógico  y  cultural  que son las  sociedades
musicales en la Comunidad Valenciana, son otros de los outputs obtenidos por la
entidad. 

La FSMCV,  también  cuenta  con sus  propias  unidades  artísticas,  la  Joven Banda
Sinfónica,  la Joven Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de Mujeres,  que se
plantean  como  formaciones  musicales  de  alto  rendimiento  formadas  por  una
selección de músicos de todas las sociedades musicales. De esta forma, los jóvenes
músicos tienen la oportunidad de trabajar bajo la dirección de distinguidos directores
y directoras,  así  como interpretar  repertorios  de alta  calidad  y dificultad junto  a
compañeros y compañeras de otras localidades valencianas con los mismos intereses
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e inquietudes  artísticas.  Finalmente destacamos  que la  Federación,  dentro de sus
proyectos genera espacios para la igualdad de género, donde se destaca la Banda de
Mujeres cuya finalidad es afianzar el papel de la mujer tanto en todas las vertientes
que conlleva la música (dirección, interpretación, composición, gestión...). 

La Federación busca mantener los altos estándares de calidad en sí misma y sus
proyectos  internacionales.  Para  ello  se  mantiene  en  un  proceso  constante  de
evolución y proyección mundial que se evidencia en su integración en instituciones
de educación musical como las reuniones anuales de ISME “International Socierty
for Music Education” y una participación activa en foros internacionales como “The
Midwest  Clinic”  en  Chicago,  a  la  que  ha  asistido  como  expositora  en  cinco
ocasiones. De igual manera ha sido invitada a otros países como China, a través de la
CASBE “China Association for Symphonic Band and Ensembles”. Así mismo, la
FSMCV mantiene  como  línea  de  trabajo  la  colaboración  internacional  mediante
proyectos de ámbito europeos e internacionales.  La línea de colaboración directa
como países  como Colombia  o  Republica  Dominicana  permiten  que  la  FSMCV
ejerza un papel activo en la transformación del modelo sociocultural de otros países
aportando la visión de las sociedades musicales de la comunidad valenciana al resto
del mundo.  

El Pleno adopta los siguientes acuerdo:

1.  Adherirse  a  la  candidatura  de  la  Federación  de  Sociedades  Musicales  de  la
Comunidad Valenciana (FSMCV) a los Premios Princesa de Asturias por considerar
que la  FSMCV reúne las condiciones necesarias para ser premiada por la Fundación
Princesa de Asturias en la categoría de las Artes, dada su importante labor y el papel
crucial de la FSMCV en el desarrollo y estructuración de este patrimonio intangible
materializado en el movimiento asociativo musical representado por las sociedades
musicales de la Comunidad Valenciana.

2.  Trasladar  el  presente  acuerdo a  la  Federación  de  Sociedades  Musicales  de  la
Comunidad Valenciana”

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

4. SECRETARÍA. Rectificación y actualización del inventario de bienes municipal
con efectos de  2015, 2016 y 2017 (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 3 de de abril de 2019, por
tanto  después  de  la  convocatoria  de  esta  sesión  plenaria;  por  tanto  se  somete  a
votación la ratificación de su inclusión,  y se aprueba por unanimidad de los doce
miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
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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, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).

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 de la secretaria que se informe si se ha de aprobar cada año y
por qué no figura año a año las rectificaciones.

La secretaria contesta que figura en el expediente el resumen final, año por año, son
unas 2000 fichas. Responde si se ha de aprobar anualmente.

Se somete al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos  por
unanimidad de los doce miembros presentes (Antonio González 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, Esther Villajos Girona y  Rafael Beltrán
Domenech).

Asunto: Rectificación y actualización del  inventario de bienes municipal con efectos del
2015, 2016 y 2017.

Visto el  expediente  tramitado  con  el  fin  de  proceder  a  la  rectificación  del  Inventario
Municipal de Bienes y Derechos referida al ejercicio 2015, 2016 y 2017 en el que obra la
documentación e informes relativos a las modificaciones, altas y bajas, producidas durante
dichos ejercicios.

Considerando que,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  33  del  Real  Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las
vicisitudes de toda índole de los Bienes y Derechos durante esa etapa. 

Visto el informe jurídico de la secretaria general, núm. 25/2019, de 20 de marzo, en el que se
informa favorablemente la recepción de los trabajos realizados por la empresa GS Local SL,
y analiza la normativa aplicable y el procedimiento a seguir y en el que, a la vista de la
documentación obrante se informa de la procedencia de que por el  Pleno corporativo se
proceda a la adopción de los acuerdos pertinentes en la forma propuesta en las conclusiones
de dicho informe:
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“Conclusión

Los  trabajos  realizados  por  la  empresa  se  ajustan  a  lo  encargado  y  son  satisfactorios
procediendo su recepción y pago.

Procede  la  aprobación  del  Inventario  de  bienes  y  derechos  que  corresponden  a  esta

Ayuntamiento con efectos 2015, 2016 y 2017, según detalle de los informes emitidos por la
empresa que ha elaborado los trabajos.

La depuración del Inventario ha sido satisfactorio, si bien queda pendiente la conciliación

entre  Inventario  y  contabilidad  que  como  meta  y  objetivo  conjunto  de  Secretaría  e
Intervención, se pospone al ejercicio 2020.

-conciliación con el balance (un paso esencial ha sido la depuración de los bienes

muebles no adecuados a los servicios municipales, desaparecidos o destruidos.

-cotejar con el registro de la propiedad las inscripciones así como la inclusión de
todas las referencias catastrales.

La conclusión definitiva de todos estos trabajos se efectuarán con el nuevo programa que se

implanta."

Considerando que,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  34  del  Real  Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales,  el  Pleno  de  la  Corporación  Local  será  el  órgano  competente  para  acordar  la
aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación, debiendo remitir, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigente en
materia de régimen local, copia de las rectificaciones a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma. 

Considerando que el quórum requerido para la adopción del acuerdo es el de mayoría simple
teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  47.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local.

Por  todo lo anterior,  se  propone  al  Pleno Corporativo,  previo dictamen de la  Comisión
Informativa  de  Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,  Participación  y
Seguridad Ciudadana la adopción del siguiente ACUERDO:

1.  Aprobar la  rectificación del  inventario de bienes  y derechos de esta  corporación,  con
referencia a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 y su actualización según el resumen
general del inventario y el patrimonio líquido, a 31 de diciembre de 2017, según el siguiente
detalle:

Inventario General de Bienes y
Derechos

31/12/2014 (Cont) 31/12/2014 (BD) Var_2015-17 (BD) 31/12/2017 (BD)

Epígrafe 1: INMUEBLES 40.426.940,40€ 78.980.554,37€ 15.378.970,10€ 94.359.514,47€

Epígrafe 2: DERECHOS REALES 24.388,91€ 39.491,70€ 0,00€ 39.491,70€

Epígrafe 3: PATRIMONIO HIST-ART- 185.334,79€ 184.523,41€ 98.625,91€ 283.149,32€
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CULTURAL

Epígrafe 4: VALORES 
MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y 
DERECHOS DE CARÁCTER 
PERSONAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígrafe 5: VEHÍCULOS 257.185,50€ 359.846,75€ 117.803,09€ 477.649,84€

Epígrafe 6: SEMOVIENTES 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígrafe 7: MUEBLES NO INCL. EN 
OTROS EPÍGRAFES

3.070.170,94€ 2.169.472,34€ 2.190.610,45€ 4.360.082,79€

PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO 
(P.M.S)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

TOTALES 43.964.050,54€ 81.733.878,57€ 17.786.009,55€ 99.519.888,12€

Epígrafe 8: BIENES Y DERECHOS 
REVERTIBLES

2.336.506,58€ 2.336.506,58€ 2.508.873,07€ 4.845.379,65€

2.  Que  se  remita  copia  del  mismo  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad
Autónoma.

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

5.  SECRETARÍA. Dación de cuentas de la  aprobación definitiva del Reglamento
Regulador del Registro Electrónico.

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

6.  SECRETARÍA. Dación de cuentas de la  aprobación definitiva del Reglamento
Regulador  del  Procedimiento  Sancionador  por  Infracciones  de  Ordenanzas  y
Reglamentos Municipales, excepto las fiscales.

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

-------------------------------------------------------
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7. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de auditoría financiera y de
cumplimiento del ejercicio 2017 de el EMPSPA, SLU; emitido por Dula Auditores,
SLP.

Se da cuenta del asunto de referencia.  El alcalde explica pormenorizadamente las
conclusiones de la auditoría y recomendaciones efectuadas.

La corporación queda enterada.

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

8. INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
0682/2019, de aprobación del Plan presupuestario a medio plazo 2020-2022.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  El  alcalde  explica  en  resumen  el  Plan
presupuestario.

La corporación queda enterada.

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

9.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
0687/2019, dictada expediente EXMOC/0009-2019, de incorporación de remanentes
de Inversiones Financieramente Sostenibles procedentes del ejercicio 2018.

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

10. DESPACHO EXTRAORDINARIO

10.1. Adhesión, en su caso, a la declaración institucional de la Federación Española
de  Municipios  y  Provincias,  relativa  a  la  conmemoración  de  40  años  de  la
democracia local "Lo mejor está por venir"

En votación ordinaria se vota la inclusión de este asunto en la orden del día. Se
aprueba  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio  González
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, Esther Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).
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No se promueve debate.

Se somete al Pleno en votación ordinaria la propuesta contenida en el dictamen de la
comisión, y se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de los doce miembros
presentes (Antonio González 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, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Los Gobiernos Locales celebramos 40 años de democracia y libertad, de progreso y
de participación ciudadana. 
El 3 de abril, martes, de 1979,16,6 millones de ciudadanos (de un censo de 26,5
millones) eligieron a casi 8.000 Alcaldes y a 104 Alcaldesas, y a las Concejalas y
Concejales de 8.041 municipios).

- El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se respiraba
adrenalina e ilusión. Había hambre de pueblo y hambre de ciudad recuperados, ganas
de dar color a un paisaje en blanco y negro tras décadas echadas en el abandono;
había tanto, todo, por hacer: ordenación, equipamientos, inclusión, medio ambiente,
cultura, participación ciudadana, operatividad, y otras mil cosas que aún no tenían
nombre. Decenas de miles de personas se lanzaron, con su voto, a modernizar el país
desde la base, a intervenir directamente de la política local después de tantos años, a
hacer de la actividad pública prácticamente un asunto personal.

- Hoy 10,2 millones de ciudadanos después (este año el censo es de 36,8 millones de
personas), y un centenar de municipios después (este 26 de mayo se decide en 8131
Ayuntamientos); hoy, 3 de abril de 2019, miércoles, 40 años después, sabemos que
aquellos cimientos, con base extremadamente sólida, tienen que seguir reforzándose,
y que, al tiempo, hemos de asentar nuevos pilares.

- En este nuevo mapa hay, de entrada, 17 escenarios, 17 compromisos que ya tienen
nombre, 17 obligaciones, 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: el fin de la
pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género;
agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y
crecimiento  económico;  industria,  innovación  e  infraestructura;  reducción  de  las
desigualdades;  ciudades  y  comunidades  sostenibles;  producción  y  consumo
responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres;
paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos. En todos
ellos llevamos trabajando las Entidades Locales, quizá sin saberlo, desde hace más
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de 40 años; pero todos y cada uno de ellos requieren de nuestro ingenio, de nuestra
energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en suma, por hacerlos ciertos,
reales.  Porque somos nosotros,  desde lo  local,  quienes podremos hacer que esos
objetivos se conviertan en realidades; porque somos gente que vive entre la gente y
con la gente actuamos. Somos la llave de los ODS.

- Para hacer hechos de esas palabras y de esos compromisos,  así  está escrito en
nuestra hoja de ruta actual, forjada durante 40 años de municipalismo, necesitamos
que a todos los efectos, y en todo momento y lugar, se nos considere y reconozca
como lo que ya somos: Estado. Y para ello reclamamos financiación y competencias,
porque son dos elementos  que van unidos y vinculados,  y  porque ambos  son el
soporte que sostiene la Autonomía Local a la que obliga nuestra Constitución.

-  Durante  mucho  más  que  40  años  hemos  venido  conociendo  y  resolviendo  de
primera mano los problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia nuestros
cometidos, y muchas veces los de otros, y aplicando con eficacia todas las medidas
necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la gente

- Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos,  y,  si  hemos sido
capaces de cambiar un país en cuatro décadas, también seremos capaces de cambiar
el mundo, de actuar desde nuestro universo local en ese otro universo global que
clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir, y, que nadie lo dude, somos los más
confiables.

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

10.2.  EDUCACIÓN.  Propuesta  solicitud  competencias  para  realizar  las  acciones
solicitadas del IES Almussafes al Plan Edificante de la Generalitat Valenciana.

En votación ordinaria se vota la inclusión de este asunto en la orden del día. Se
aprueba  por  unanimidad de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio  González
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, Esther Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate

Se somete al Pleno en votación ordinaria la propuesta contenida en el dictamen de la
comisión, y se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de los doce miembros
presentes (Antonio González Rodríguez,  Andrés López Herreros,  Francisca Oliver
Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,
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Josefa Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes
Moreno Blay, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana se dictó el Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre por el que se establece el
régimen jurídico de cooperación entre la GV y las administraciones locales de la
Comunidad  Valenciana  para  la  construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma  y
equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

Este  Ayuntamiento,  mediante  providencia  de  inicio  del  Alcalde  en  fecha  14  de
diciembre de 2017, tuvo la voluntad de colaborar con la Administración Autonómica
para  la  ejecución  de  las  inversiones  necesarias  para  el  mantenimiento  de  las
infraestructuras educativas adecuada para garantizar el derecho a la educación.

Es por eso que con motivo de la publicación del Decreto Ley, desde la regidoría de
Educación  se  mantuvieron  contactos  con  los  centros  de  la  localidad  así  como
reuniones previas con los técnicos municipales para la detección de las necesidades
de mejora de las infraestructuras escolares con carácter previo a la adhesión formal
del Ayuntamiento al Plan Edificante de la GV.

El consejo escolar municipal, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2017, acordó
adherirse  al  Plan  Edificante,  después  de  conocer  las  propuestas  de  los  consejos
escolares de centros.

Igualmente, el Plenario de fecha 1 de febrero de 2018, acordó adherirse al programa
Edificando. Este acuerdo se remitió a la Conselleria el 9 de febrero de 2018. 

Así,  una  vez  abierta  la  plataforma  telemática  de  solicitud  de  necesidades,  este
Ayuntamiento y con las propuestas presentadas por los centros educativos locales,
pidió las siguientes actuaciones:

CEIP ALMASSAF:
1. Sustitución de las anaqueles de las ventanas (Por indicaciones del técnico

de infraestructuras de la Generalitat Valenciana, esta no se ha incluido en la memoria
técnica y económica que el Ayuntamiento de Almussafes presentará, atendido han
comunicado que esta actuación ya está prevista por parte de la Generalitat).

2. Ampliación del comedor
3. Mejora de la climatización y ventilación de las aulas

CEIP PONTET:
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1. Edificación de un gimnasio
2. Nuevo cierra y puerta de acceso En El Centro
3. Cambio de ventanas del Centro

IES ALMUSSAFES
1. Reforma integral de los vestuarios del gimnasio
2. Mejora de climatización, ACS y sistema antilegionela
3. Adecuación de sistemas de evaquación de aguas fluviales

En este momento se presenta la documentación solicitada en el Plan Edificante por lo
que respecta en el IES de Almussafes.

La mencionada documentación consta de unos documentos técnicos y económicos,
conforme a lo previsto en el artículo 7.2 del Decreto Ley, y por tanto que han seguido
las  instrucciones  indicadas  en  el  Plan  de  construcción,  reforma y  mejora  de  los
centros educativos (Edificant).

Por todo esto expuesto, se propone al Plenario Municipal la aprobación del siguiente
acuerdo:

1. Aprobar la solicitud de delegación de competencias por llevar a cabo los proyectos
de mejora presentados para el Instituto de Educación Secundaria de Almussafes, los
cuales han estado consultados al Consejo Escolar Municipal, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 7.1 del Decreto Ley 572017, de 20 de octubre, del Consejo.

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

10.3.  Moción  presentada  per  el  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
instando a atender las demandas de los vecinos del parque de la Constitución.

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grup Compromís per Almussafes, defiende la
moción.

En votación ordinaria se vota la inclusión de este asunto en la orden del día. Se
aprueba  por  unanimidad de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio  González
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, Esther Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Se somete al Pleno en votación ordinaria  el fondo del asunto con resultado de con
siete  votos  en  contra, de  los  integrantes  del  grupo municipal  socialista  (Antonio
González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz y Josefa Pastor
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Ramón),  cinco  votos  a  favor,  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes
(Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther
Villajos Girona) y Rafael Beltrán Domenech del grupo municipal popular. Por tanto
no, al no obtenerse la mayoría necesaria, la moción no prospera.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

11. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 579/2019 hasta el 780/2019.

No se formula solicitud de informe alguno por parte de los grupos municipales. La
Corporación queda enterada.

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

12. RUEGOS

-Loudes Moreno Blay, de Compromís per Almussafes, plantea cuatro ruegos

1. Relativo a las correas de anclaje de juego adaptado en el parque de Sagrario, ruega
que la  Alcaldía  adopte  las medidas  necesarias  para  solucionar  este  problema, se
instalen nuevas correas, se cambien los rodamientos y se incremente la seguridad en
el parque del Sagrario.

El alcalde, tras describir la problemática y su dificultad, explica que hace dos meses
se cambiaron, acepta el ruego y dice que se adoptarán las medidas oportunas y que se
procurara intensificar la vigilancia.

2.  Relativo  a  problemas  de vandalismo en  el  parque del  Sagrario. Ruega que la
Alcaldía adopte las medidas oportunas para solucionar este problema incrementando
la limpieza y vigilancia.

El alcalde, tras reiterar lo dicho en el anterior ruego, la problemática y su dificultad,
por la minoración en la plantilla de la Policía Local, acepta el ruego y dice que se
adoptaran las medidas oportunas y se procurara intensificar la vigilancia.

3. Relativo a molestias provocadas a vecinos de solar situado entre las calles Pinar y
el  Cano,  por  aparcamiento  de  vehículos  que  generan  problemas  de  limpieza  y
alergias por el polvo generado. Ruega se adopten las medidas oportunas sugiriendo
que se riegue más la zona y se compacte y aplane periódicamente el  terreno, así
como la colocación de reductores de velocidad.
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El  alcalde,  tras  exponer  la  problemática  y  su  dificultad,  por  no  ser  propiedad
municipal, acepta el ruego e indica que pese a la dificultad se intentará.

4. Respecto a las vallas en el paseo del Parque Central para garantizar al seguridad de
los niños, ruega que se repongan.

El alcalde toma nota.

-Carles  Grancha Bosch. Reitera el ruego manifestado en otros plenos para que se
adopten  medidas  de control  para  garantizar  el  acceso  a  la  documentación en  las
convocatorias, concretamente en este caso las resoluciones.

El alcalde, se acepta y se adoptaran las medidas oportunas

-A continuación el Sr. alcalde  toma la palabra y formula los siguientes ruegos:

a) A Rafael Beltrán del grupo popular, ruega que cuando se vaya a ocupar la
vía pública se solicite permiso como se hace por todos los partidos y grupos.

b) A Lourdes Moreno Blay  respecto a  la recogida de firmas para apoyar la
petición de limitación del periodo de instalación de las carpas con motivo de
las Fallas.  Al  parecer  según  el escrito  presentado  por  un  vecino  se  ha
falsificado su firma .

c) En la calle Paralelo hay una casa que está en obras mas de dos años con el
consiguiente problema de seguridad. Hay quejas por parte  de los vecinos.
Pese a la actuación municipal sigue sin solventarse.

Se produce sendas intervenciones  por parte de  Alejandro Barea y el  alcalde hace
llamadas al orden por dos veces.

13. PREGUNTAS

-Lourdes Moreno Blay pide a la secretaria que informe sobre quién puede formular
ruegos en el Pleno.

La secretaria informa que el punto de ruegos es uno de los instrumentos de control y
fiscalización por parte de la oposición al equipo de gobierno.

-Lourdes Moreno Blay,  pregunta que qué obras son las que se están haciendo en el
Parque de la Constitución.
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ACTA PLENO
07/2019

21/21

El alcalde, a petición de un vecino que quería acceso a su casa para pasar su tractor,
pese a que tiene otra puerta de acceso.

La Sra. Moreno pregunta quién hace las obras; el Sr. alcalde contesta que la brigada
municipal.

La Sra. Moreno pregunta si no hubiera sido más fácil reunirse previamente durante
las obras con los vecinos para estudiar la necesidades por parte del equipo gobierno y
si se han hecho reuniones con los vecinos a tal fin.

El Sr. alcalde indica que sí hubo una reunión, y cede la palabra al concejal delegado
de  Urbanismo para  que  amplíe  la  información  (En  este  momento efectúa  dos
llamadas al orden a Lourdes Moreno Blay por conducta inadecuada).

Andrés  López  Herreros,  manifiesta  que  desde  Urbanismo  se han  hecho  muchas
actuaciones de  participación. Las enumera y destaca la actuación municipal en  los
parques. Concluye diciendo que se ha de aprender de los errores y que en un futuro
se hará.

-Carles Grancha Bosch pregunta si los concejales que se despiden tendrán ocasión de
hacerlo protocolariamente.

El alcalde señala que en el último pleno de aprobación de las actas se consensuará la
fecha y  hora  para  posibilitarlo,  a  estos  efectos  encomienda  la  coordinación a  la
secretaria general.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21,30 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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