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ACTA DE SESIÓN
Aprobada en sesión 11/2018, de 13 de septiembre
Sesión núm. 9/2018
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 5 de julio de 2018
Hora: 20.00
Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento
Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)
Grupo Municipal Socialista
Teresa Iborra Monserrat ...............……excusa asistencia
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 Partit Popular
Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventora acctal.: Belisa Clérigues Ferris
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 8/2018, de 7 de junio
2. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación prórroga contrato no administrativo
especial para la explotación y mantenimiento del bar sito en el Passeig del Parc, 5
3. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación prórroga alquiler del local sito al C/ San
José, 45, destinado en archivo municipal
4. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación de la política de la estrategia pública de
la contratación pública municipal.
5. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación del Plan Normativo 2018
6. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación prórroga contrato de servicio de
conserjería y vigilancia, control acceso e información actividades deportivas y
limpieza instalaciones deportivas.
7. SECRETARÍA/BIENESTAR SOCIAL. Dar cuenta de la RA 1489/2018
modificación resolución 1378/15 de 24 de junio de delegaciones de la Alcaldía en
concejales y concejalas, sustituyendo la “Concejalía de la Tercera Edad” por
“Concejalía de los Mayores”.
8. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de las justificaciones de las
asignaciones a los grupos políticos del ejercicio 2017
9. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de las asignaciones a los grupos
políticos para el ejercicio 2018
10.DESPACHO EXTRAORDINARIO
10.1 Moción conjunta para proponer la concesión de la alta distinción de la
Generalitat Valenciana a Paco Muñoz y Martínez
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1288/2018 hasta el 1509/2018
12. RUEGOS
13. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 8/2018, de 7 de junio
Se procede a dar cuenta del borrador del acta 8/2018
En votación ordinaria El Pleno aprueba por unanimidad de los 12 miembros
presentes, el borrador del acta de referencia. (Votan a favor Antonio González
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 Beltrán Domènech).
---------------------------------------------------------2. SECRETARIA. Propuesta de aprobación prórroga contrato administrativo especial
para la explotación y mantenimiento del bar sito al Paseig del Parc, 5
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de junio de 2018.
No se promueve debate, únicamente interviene Lourdes Moreno Blay, actuando
como portavoz del Grupo Municipal Compromís per Almussafes que anuncia que su
grupo votará a favor.
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Domènech).
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En relación con el expediente SEC/cma/014-2010, contrato administrativo especial para la
explotación y mantenimiento del bar situado en el Paseig del Parc, 5, para proceder a la
prórroga del mismo, y sobre la base de los siguientes:
Antecedentes de hecho
1. El citado contrato se adjudicó a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en las sesión celebrada el 2 de diciembre de 2010.
2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el 3 de
diciembre de 2010, empezando a contar la duración del contrato desde ese mismo día.
3. La duración del contrato, según el último acuerdo de prórroga adoptado, finaliza
el 2 de diciembre de 2018, siendo susceptible de ser prorrogado nuevamente.
4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 6 de junio 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 de intervención
relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa y que son favorables con respecto a la
posibilidad de la misma.
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 Ley 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).
No obstante esto la legislación mencionada, en virtud de el establecido en la
disposición transitoria primera del texto refundido, según el que “los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior. (...)”, la legislación aplicable al caso de que nos ocupa viene determinada por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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
el siguiente: “La duración del presente contrato será de un año, desde la fecha a que se
establezca en el documento de formalización. Transcurrida la misma, el contrato podrá ser
prorrogado de mutuo acuerdo, de forma expresa y antes de la finalización del mismo, por
períodos 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. El artículo 23 del TRLCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que
“el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea el contrario, sin que pueda producirse
por el consentimiento tácito de las partes.”
4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos
ocupa, en virtud del que se dispone en la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público, esta corresponde al Pleno, al tener el
contrato una duración superior a cuatro años.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1. Prorrogar el contrato administrativo especial para la explotación y mantenimiento
del Bar situado en el Paseig del Parc, 5, adjudicado a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, por
el período comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2019.
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.

----------------------------------------------------3. SECRETARIA. Propuesta de aprobación prórroga alquiler del local sito al C/ San
José, 45, destinado en archivo municipal
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de junio de 2018.
No se promueve debate, únicamente interviene Lourdes Moreno Blay, actuando
como portavoz del Grupo Municipal Compromís per Almussafes, solicitando
clarificación.
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En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Domènech).
En relación con el expediente de arrendamiento del local situado en la C/ San José,
núm. 45, destinado en archivo municipal, se indica el siguiente:
Antecedentes de hecho
1. El citado contrato se adjudicó en la empresa CONSTRUCCIONS
COPOVÍ, L. mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de 2002,
por la cantidad ofrecida de seiscientos treinta y ocho euros (638,00 Euros)
mensuales.
2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el
8 de agosto de 2002, empezando a contar la duración del contrato desde ese mismo
día.
3. El contrato de arrendamiento a lo que nos estamos refiriendo, ha sido
objeto de sucesivas prórrogas, la última de las que finaliza el próximo 7 de agosto de
2018.
4. El importe del contrato desde septiembre de 2017, fecha de la última
revisión, asciende a la cantidad de 8.751,46 euros anuales (sin incluir el IVA). Una
vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el importe total anual del
contrato son 10.589,27 €.
5. Se han emitido los pertinentes informes tanto jurídico como de
intervención relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa y que son favorables
con respecto a la posibilidad de la misma.
Fundamentos de derecho
1. La legislación aplicable al caso de que nos ocupa viene establecida por el
Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esto de
conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
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2. El artículo 198.1 del Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas dispone que “la prórroga de los contratos se realizará por mutuo acuerdo de
las partes antes de la finalización de aquel”.
3. Tal como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, así como en el contrato administrativo formalizado por las partes, “el
contrato tendrá una duración de un año, siendo prorrogable por períodos iguales,
hasta el máximo permitido para este tipo de contratos.
El acuerdo de prórroga entre las partes deberá ser expreso y se realizará con
una antelación mínima de un mes antes de la fecha de la finalización del contrato
inicial o de alguna de sus prórrogas”.
4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo
que nos ocupa, en virtud del que se dispone en la disposición adicional segunda del
TRLCSP, esta corresponde al Pleno, al tener el contrato una duración superior a
cuatro años.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1. PRORROGAR el contrato de arrendamiento de local situado en C/ San
José, 45, con destino en Archivo Municipal, suscrito con D. Edelmiro CopovÍ
Ridaura, en nombre de CONSTRUCCIONS COPOVI, SL, por el período
comprendido entre el 8 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2019.
2. COMUNICAR el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento
para su conocimiento y efectos oportunos.
3. NOTIFICAR al contratista con indicación de los recursos procedentes.
---------------------------------------------------------

4. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación de la política de la estrategia pública de
la contratación pública municipal.
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de junio de 2018.
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No se promueve debate, únicamente Esther Villajos Girona, actuando como portavoz
del grupo municipal de Compromís per Almussafes, solicita clarificación de algunos
aspectos del documento. La Sra. secretaria, de orden del Sr. alcalde responde
sucintamente los dudas planteados.
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por 7 votos a favor, 6 del
Grupo Municipal Socialista (Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
Bosch Alepuz), y 1 del Grupo Municipal Partido Popular (Rafael Beltrán Doménech)
y 5 abstenciones del Grupo Municipal Compromís per Almussafes (Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona).
La contratación socialmente responsable es un reto y un mandato para todos los
operadores públicos y, en parte, para los privados de acuerdo con la europea 2020
que comporta incorporar en todos los procedimientos contractuales objetivos
específicos de política social, criterios de comercio justo y compra pública ética. La
nueva Ley de Contratos de 2017 incluye además criterios medioambientales y de
innovación.
El Ayuntamiento de Almussafes, que forma parte de la “RED innova” y de la
“Asociación valenciana de municipios por la innovación” desde el año 2017, ha
hecho un paso más y, consciente de la función social de la contratación, su carácter
instrumental y de las exigencias tanto organizativas como de formación y
profesionalización del funcionariado que esto requiere, por acuerdo Pleno de 5 de
diciembre 2017, ha declarado la “contratación pública como estrategia municipal”;
asimismo ha acordado la adopción de medidas organizativas de toda índole que se
implantarán gradualmente de acuerdo con el documento de estrategia que se apruebe.
De acuerdo con los principios de actuación ya declarados en el ROM (art. 5) “el
Ayuntamiento de Almussafes es consciente del impacto que nuestras actividades
tienen en nuestro entorno y creemos firmemente que ser socialmente responsables es
necesario y beneficioso para nuestra ciudadanía. El acceso a la información de la
administración es un derecho de la ciudadanía y premisa indispensable para la
responsabilidad en la gestión y para acreditar la adecuada gestión de los recursos
públicos supone un ejercicio de responsabilidad y de respecto con los ciudadanos.
Como instrumento de gestión el Ayuntamiento ha definido la estrategia corporativa
en la que se señalan los objetivos generales, como compromisos de actuación que se
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concretarán en las líneas necesarias y servirán para determinar las actuaciones a
desarrollar.
Las prioridades de la estrategia corporativa se desarrollan en áreas estratégicas y a
través de la líneas estratégicas que se consideran necesarias para disponer de
elementos mes concretos para evaluar su implantación.
Por el Pleno de 5 de diciembre 2017 se ha añadido una nueva estrategia municipal
“la contratación pública”, aprobado la adopción de las medidas organizativas a este
efecto, como la creación de un órgano staff con una serie de funciones, y asignado su
coordinación a la secretaria general.
El Ayuntamiento de Almussafes viene apostando por una administración de calidad y
modernizadora de la gestión municipal. Ya en su momento, el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 3 de diciembre de 2015, aprobó “medidas a incluir en la contratación
pública (Cláusulas sociales). “Esta Corporación está plenamente convencida de la
posibilidad de hacer conciliable la libre concurrencia con los mecanismos que
garantizan la cohesión social y la lucha por un grado de igualdad cada vez mayor
entre las personas. Y que la contratación pública es y puede ser un instrumento eficaz
para contribuir a la corrección de las desigualdades. La contratación pública puede y
debe ser una herramienta de ayuda para el desarrollo de políticas activas”.
La contratación pública como estrategia se integra en el eje de organización interna
de la Oficina de innovación urbana y es uno de los proyectos tractores prioritarios.
Todo esto en el marco de una buena administración, derecho garantizado en el
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2008, de 31 de
julio.
El Ayuntamiento de Almussafes ha apostado por iniciar actuaciones de acuerdo con
la Estrategia de Política Industrial de la Comunidad Autónoma Valenciana: la mejora
de la calidad del capital humano, el impulso de la R+D+y empresarial, la
diversificación y modernización de la estructura productiva, el fomento del
crecimiento empresarial y la internacionalización de la economía de la Comunidad
Valenciana.
Vista la propuesta emitida por el órgano staff, de fecha 18 de junio de 2018.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1. Fomentar la participación de las pequeñas empresas (incluidas las
cooperativas y autónomos).
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2. Promover la innovación empresarial.
3. Aplicar criterios sociales y ambientales.
4. Adoptar medidas para conseguir una mayor transparencia en los
procedimientos de contratación.
5. Conseguir una mayor sostenibilidad económica de las inversiones que se
realizan, mediante un control más efectivo de la calidad, especialmente en la fase de
ejecución de los contratos.
6. Adopción de medidas en cada una de las fases de tramitación, adjudicación
y ejecución.
7. Contratación pública mes eficiente en sentido calidad-precio en los
aprovisionamientos.
8. Formación a las las empresas domiciliadas en Almussafes y formación al
personal municipal para lograr una mayor profesionalización y especialización (una
fase previa).
9. Ampliar y desarrollar las actuaciones del Plan Estratégico de Empleo a
través de la contratación pública como estrategia potenciando las actuaciones de la
línea 7, empresa pública, mercantil de capital creada como medio propio de acuerdo
con las previsiones de ampliación de su objeto como empresa de inserción, y de
formación, así como para la creación de una empresa filial que sea Centro especial de
empleo.
10. Profundizar en el proceso iniciado la de transformación desde un modelo
actual de gestión administrativa burocrático y basado en el papel hacia un modelo de
gestión administrativa eficiente. Continuar la marcha de la transformación de la
organización municipal en administración electrónica, generando de eficiencia
administrativa y ahorros de costes tanto en el ámbito interno del ayuntamiento como
en el ámbito externo hacia la ciudadanía y la sociedad (reducción de cargas
administrativas).
Dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de acceso electrónico
de los ciudadanos a las administraciones, en materia tecnológica y de estándares y en
materia de simplificación y eficiencia administrativa.
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11. Introducir el mecanismo de cooperación horizontal y vertical en al
contratación municipal, la primera reconvirtiendo convenios de colaboración o
cooperación con ayuntamientos para el consecución de intereses públicos comunes
en economía de escala; así como llevando a cabo la cooperación vertical con sus
medios propios a través de encargos a la empresa pública municipal.
12. Dado el carácter transversal de la estrategia municipal, establecer una
organización funcional desconcentrada, potenciar el trabajo en equipo, gestión del
conocimiento y el cumplimiento de objetivos a través de planes de acción y
programas de acuerdo con criterios de gestión estratégica, que incluye las siguientes
líneas de acción:
-Línea 1. Gobernanza. Planificación de la contratación
-Línea 2. Rentabilidad social. Fomento participación de las PIME
-Línea 3. Fijación de condiciones sociales y medioambientales en el
expediente de contratación.
----------------------------------------------------------5. SECRETARIA. Propuesta de aprobación del Plan Normativo 2018
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de junio de 2018.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Domènech).
La Ley 39/2915, de procedimiento administrativo incluye en el Título VI "De la
iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otros disposiciones”;
artículos de 127 al 133. Este título recoge los principios a los que debe ajustar su
ejercicio para hacer efectivos los derechos constitucionales en este ámbito. En
concreto hacer realidad el derecho reconocido en el art. 105.b) de la CE a los
ciudadanos.
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Como novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas se establecen dos cauces o vías:
1. La necesidad de recaudar, con carácter previo a la elaboración de la norma,
la opinión de ciudadanos y empresas sobre los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los
objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas reguladoras y no
reguladoras.
2. Además en honor de una mayor seguridad jurídica, se intenta la
planificación normativa con antelación a través de un plan normativo: “Artículo 132.
Planificación normativa.1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público
un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual
Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública
correspondiente”.
Se utiliza la técnica de evaluación a posteriori: evaluar periódicamente la
aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los
objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y
adecuadamente valorado (artículo 130). Evaluación normativa y adaptación de la
normativa vigente a los principios de buena regulación “1. Las Administraciones
Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los
principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en
vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente
cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.”
Por tanto, es obligación del Ayuntamiento de Almussafes como
Administración Pública promover la aplicación de los principios de buena regulación
y cooperarán para promocionar la análisis económica en la elaboración de las normas
y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o
desproporcionadas a la actividad económica.
Visto lo establecido en el art. 129 LPAC regula el ejercicio iniciativa
legislativa o potestad reglamentaria de las administraciones públicas que actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia, principios que contribuyen a la mejora de la
actividad normativa de la administración.
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Vistas las propuestas efectuadas por las diferentes Cocejalías y departamentos
y de conformidad con el establecido en el arte. 49 LBRL y Ley 39/2015, y Ley
19/2013 LTBG.
El pleno adopta el siguiente acuerdo:
1. Aprobar el Plan normativo, que comprende y afecta a las áreas y ordenanzas y
siguientes reglamentos:
1.1. Gestión Tributaria y recaudación
1.1.1. Adecuación normativa: Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e
inspección de tributos locales
1.1.2. Nueva regulación: Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial por el
servicio de proveimiento de agua y alcantarillado
1.2 Secretaría:
1.2.1 Adaptación del actual normativa a las nuevas leyes Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Ley 40/2015, d'1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La normativa vigente afectada es la siguiente:
-Reglamento del Registro electrónicos
-Reglamento de informatización de los libros de constancia
-Reglamento del archivo municipal
-Reglamento orgánico municipal
-Carta de servicios de el im@c
-Adecuación del procedimiento sancionador de todas las ordenanzas municipales
excepto las fiscales.
-Reglamento del Cementerio municipal
2. Publicar en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública
correspondiente, para sustanciar una consulta pública para recaudar la opinión de los
sujetos y de laso organizaciones más representativas potencialmente afectados miedo
la futura norma sobre:
a) Los problemas que se pretenden solucionar cono la iniciativa
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación
c) Los objetivos de la norma
d) Las posibles solucionas alternativas regulativas y no regulativas
Sin perjuicio de la consulta previa a través del portal de transparencia
recaudar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por ley que agrupan o representan a las personas los derechos de las que o intereses
legítimos se viesen afectados por la norma y las finalidades de la que guardan
relación directa con su objeto.
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-----------------------------------------6. SECRETARIA. Propuesta de aprobación prórroga contrato de servicio de
conserjería y vigilancia, control acceso e información actividades deportivas y
limpieza instalaciones deportivas.
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de junio de 2018.
No se promueve debate
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Domènech).
En relación con el expediente SEC/cma 09-2014 referido al contrato para la
prestación del servicio de conserjería, vigilancia, control de accesos e información;
actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pista de tenis y pádel y limpieza de
las instalaciones deportivas, para adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y
sobre la base de los siguientes:
Antecedentes de hecho
1. El citado contrato se adjudicó a la empresa GESTIÓN, SALUD Y
DEPORTE, L. mediante resolución de la alcaldía número 1896, de 25 de agosto de
2014.
2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 4 de septiembre de
2014, tal como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose
tanto en este como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que el
mismo tendrá una duración de tres años siendo susceptible de prórroga, por períodos
anuales, tres años más.
3. El citado contrato ha sido objeto de una prórroga la cual finaliza el
próximo 3 de septiembre, existiendo informe del director del Área de Deportes,
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Cultura, Educación y Juventud, de fecha 21 de junio de 2018 en el que se manifiesta
que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.
4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la técnico de
administración general, de fecha 22 de junio de 2018, en el que se informa
favorablemente la posibilidad de prórroga del contrato que nos ocupa así como
informe de conformidad emitido por parte de la Intervención Municipal.
Fundamentos de derecho
1. El contrato de servicios, 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 Ley 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 el siguiente: “La duración del contrato, sobre la base de lo establecido en el
artículo 303 del TRLCSP, para la prestación de los servicios estipulados será de tres
años. Transcurrido el mismo, este podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo y antes de
la finalización del mismo, por períodos anuales, hasta un máximo de seis años,
incluida la duración inicial y siempre de forma expresa por ambas partes, en las
mismas condiciones previstas en los Pliegues.
El acuerdo de prórroga deberá ser acordado, por el órgano competente, con
una antelación mínima de tres meses, antes de la finalización de la duración del
contrato o de cualquiera de sus prórrogas.
3. Es importante tener aquí en cuenta lo regulado en el artículo 48.3 de la Ley
39/2015, d'1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, según el que y siempre buscando la protección del interés
público al que sirven las Administraciones Públicas, “la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas nada más implicará la
anulabilidad del acto cuando así lo impongo la naturaleza del término o plazo.
A la regulación contenida en este artículo se remite el artículo 33 del
TRLCSP.
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4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo
que nos ocupa, en virtud del que se dispone en la disposición adicional segunda del
TRLCSP, la competencia corresponde Al Pleno, delante de la previsión que la
duración total del contrato vaya a ser superior a 4 años.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “conserjería,
vigilancia, control de accesos e información; actividades deportivas en pabellón,
polideportivo, pista de tenis y pádel y limpieza de las instalaciones deportivas”
adjudicado en la empresa GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, SL, por el período
comprendido entre el 4 de septiembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019.
2. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para
su conocimiento y efectos oportunos.
3. Notificar el presente acuerdo a el interesado, con indicación expresa de los
recursos que resulten procedentes.
--------------------------------------------------------7. SECRETARIA/BIENESTAR SOCIAL. Dar cuenta de la RA 1489/2018
modificación resolución 1378/15 de 24 de junio de delegaciones de la Alcaldía en
concejales y concejalas, sustituyendo la “Concejalía de la Tercera Edad” por
“Concejalía de los Mayores”.
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.
«RA 1489/2018
Identificación del expediente
Cambio nombre “Concejalía de la 3ª Edad” a “Concejalía de los Mayores”.
Vista la propuesta de la Concejala delegada de Tercera Edad, Cementerio y
Mercado, siguiente:
La Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución nº 1378/15 de 24 de junio,
establecí dentro de las medidas necesarias para la organización político
administrativa de la Corporación y, en orden a la buena administración de las áreas
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de gestión en la que se estructura la organización administrativa municipal, el
régimen de delegación de las competencias de la misma, procediendo a delegarme el
área de la Tercera Edad.
Desde la mencionada fecha, he estado desempeñando las funciones
encomendadas en esta área. El día a día y el contacto con las personas a que
integran este colectivo, me ha llevado a comprobar que las personas mayores tienen
un gran valor para la sociedad en general y, particularmente, para las jóvenes
generaciones. En nuestra sociedad, las personas mayores deben ser sujetos activos,
no meros espectadores pasivos. Las personas mayores no solos tienen derecho a la
plena protección social, sino también a vivir libremente y a conservar su
independencia tanto tiempo como desean o sean capaces de hacerlo y a que se
respete su intimidad.
Por otro lado, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la resolución 45/106, designa el 1 de octubre Día Internacional
de las Personas de Edad.
Desde esta perspectiva, se ha acuñado el término de adulto mayor, término
reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años de edad, aunque este
colectivo de personas pueden ser denominadas de la tercera edad, considero más
adecuado por ser un término más amplio, referirnos a esta ciudadanía como
personas mayores.
Hay que tener en cuenta que Tercera Edad es un término antropo-social que
se utiliza desde hace mucho tiempo para hacer referencia a las últimas décadas de
la vida, en la que la persona se aproxima a la edad máxima que el ser humano
puede vivir.
No obstante, en el transcurso del tiempo y más en la actualidad, gracias a los
avances médicos y tecnológicos, la puesta en marcha de políticas sociales y relativas
a la salud dirigidas al colectivo de mayores, que se han centrado sobre todo al
conseguir una mayor participación social y una vida independiente, activa y
saludable promoviendo el envejecimiento activo de estas personas, ha obtenido un
cambio mucho mas positivo en la sociedad, ya que se ha conseguido que la
esperanza de vida sea cada vez mayor y que el porcentaje de personas que lleguen a
una edad avanzada con plenas facultades sea cada vez mayor. Por tanto, se
considera que una persona que llega a los 60 o 65 años e incluso más edad, es aún
joven. Por lo que, considero que el término Tercera Edad no es en la actualidad el
más adecuado para referirse a este colectivo, siendo más adecuado el término
personas mayores.
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Esta concejalía quiere ser reflejo de estos cambios de terminología por ser
más amplía la denominación “mayores” y también por ser un término más
inclusivo. El estar activo, involucrado y presente en la sociedad, no es un tema de
edad, es un tema de actitud, de estatus, al que se llega por la experiencia y el bagaje
cultural de una vida activa y rica en experiencias.”
Resolución
Por tanto, resuelvo:
PRIMERO.- Modificar la Resolución nº 1378/15 de 24 de junio, de
delegaciones de el Alcaldía en los concejales y concejalas, en el sentido de sustituir
“Concejalía de la Tercera Edad”, por “Concejalía de los Mayores”, por ser un
término más inclusivo y más amplio y, en la actualidad, más adecuado para referirse
al colectivo de personas mayores de 60 o 65 años.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno Corporativo y realizar los trámites legales
correspondientes.»
-------------------------------------------------------8. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de las justificaciones de las
asignaciones a los grupos políticos del ejercicio 2017
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 12 de junio de 2018.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Domènech).
Visto el informe emitido por la Intervención municipal respecto de la justificación de
la asignación de los grupos políticos municipales, del siguiente tenor literal:
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«Vistas las justificaciones presentadas por los grupos políticos municipales
Socialista, Bloque Nacionalista Valenciano y Popular a las asignaciones que a tenor
del que se dispone por el artículo 73.3, de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, los fueran concedidas por el Pleno de la Corporación
para el ejercicio 2017, por unos importes de 5.640’00, 5.400’00 y 4.920’00 euros
respectivamente.
DEBO INFORMAR:
1.- Que examinados los justificantes presentados por los grupos políticos
municipales no consisten en remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la Corporación ni adquisiciones de bienes que puedan constituir activos
fijos de carácter patrimonial.
2.- Que a tenor del que se dispone por el artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, los grupos políticos municipales
vienen obligados a llevar una contabilidad específica de la dotación asignada, que
deberán poner a la disposición del Pleno de la Corporación si este lo requiere. No
consta la presentación de esta contabilidad específica. El Pleno puede requerirla en
cualquier momento.
3.- El Grupo municipal socialista aporta facturas de alquiler de local del
ejercicio 2017 por un importe total de 5.513,30 euros, seguro de local 291’34 euros
y por consumos del local 869’26 euros, por un total de 6.673’90 euros, cuantía
suficiente para justificar la asignación correspondiente a 2017.
4.- El grupo municipal Bloc-Compromís justifica en alquileres la cantidad de
3.582’84 euros, en consumo de teléfono 672’86 euros y en gastos de imprenta
2.127’18 euros otros gastos 3.309’31 euros, por un total de 6.382’88 euros,
justificando por tanto el total de la asignación concedida.
5.- El grupo municipal popular justifica en alquileres la cantidad de
3.416’49 euros y en consumos del local 151’89 euros, por un total de 3.568’38
euros. No justifica el total de la asignación acogida, habiendo de por tanto
reintegrar la diferencia de 1.351’62 euros. En cuanto a las facturas de luz y agua
aparecen facturadas a nombre de titular diferente y local diferente, el Sr. portavoz
del grupo en su escrito de justificación indica que se corresponden con consumos de
la sede del grupo municipal. Por tanto, este interventor, no tiene porque dudar, en
aplicación del principio de buena fe de la veracidad de la declaración y han sido
tenidas en cuenta en la justificación, computando los períodos de lectura
correspondientes al período subvencionado.
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6.- Respecto del destino de los fondo correspondientes a la dotación a grupos
municipales realizada por el Pleno de la Corporación, esta Intervención, con la
excepción de las comprobaciones al hecho de que se refiere el punto 1 del presente
informe, no emite criterio respecto de su oportunidad, contenido o idoneidad, ya que
en otro caso sería entrar a calificar la actividad política de los grupos municipales.
Competencia no atribuida por el legislador al órgano de control interno. En todo
caso compite al Pleno de la Corporación esta función. Tampoco entra en esta
Intervención en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que los incumben a los
grupos municipales. En todo caso el cumplimiento o incumplimiento de las mismas
es de exclusiva responsabilidad de cada grupo municipal.»
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar la justificación a la asignación concedida en 2017 a los grupos
políticos municipales.
2.- Exigir el reintegro al grupo municipal popular, de la cantidad de 1.351’62
euros no justificada, y compensar su reintegro con la asignación correspondiente a
2018.
3.- Notificar el presente acuerdo a todos los grupos políticos municipales.
------------------------------------------------9. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de las asignaciones a los grupos
políticos para el ejercicio 2018
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 12 de junio de 2018.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de los 12
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 i
Rafael Beltrán Domènech).
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Visto lo que se dispone por el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar una asignación fija a cada uno de los grupos políticos municipales
de 4.800'00 € y otra variable de 120'00 euros por concejal para el ejercicio 2018.
2.- De esta dotación económica se aportarán los justificantes de la gasto y del
pago efectivo delante del Pleno de la Corporación antes del 30 de abril de 2019. Esta
justificación se someterá al control previo de la Intervención municipal en los
términos del que se dispone por el artículo 73.3 de la ya citada Ley 7/85, de 2 de
abril.
3.- Esta dotación económica no podrá destinarse al pago de remuneraciones
de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Asimismo los
grupos políticos municipales deberán llevar una contabilidad específica de la
dotación al hecho de que se refiere el apartado 1 del presente. Contabilidad que
deberá ser puesta a la disposición Del Pleno de la Corporación siempre que este lo
pido.
4.- Notificarse a los grupos municipales con expresión de los recursos
procedentes.
----------------------------------------------------10. DESPACHO EXTRAORDINARIO
10.1 Moción conjunta para proponer la concesión de la alta distinción de la
Generalitat Valenciana a Paco Muñoz y Martínez
Por el grupo Compromís presenta la moción. En votación ordinaria se acuerda el
tratamiento del asunto en esta sesión, por unanimidad de los miembros presentes. Por
tanto queda incluida en el orden del día.
Después de su lectura y defensa, por parte de Lourdes Moreno Blay, todos los grupos
políticos deciden asumir conjuntamente su contenido y, en votación ordinaria, se
adoptan los acuerdos que contiene por unanimidad de los 12 miembros presentes en
esta sesión (Votan a favor Antonio González 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 Beltrán Doménech):
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Paco Muñoz cuenta con una probada trayectoria como defensor de las libertades
sociales y divulgador de nuestra cultura valenciana, a pesar de destacando en la
vertiente musical ya que ha sido una pieza clave de la Nueva Canción Valenciana: ha
divulgado muchísimas canciones tradicionales valencianas, y otros, adaptadas para
niños y niñas; así como ha musicalizado nuestros poetas, ha cantado a nuestra tierra y
siempre con nuestra lengua. Además, se le reconoce la meritoria tarea que, desde su
productora, PM Producciones, ha realizado por ayudar a difundir la obra de músicos
valencianos y valencianas. A sus 79 años, este músico y poeta tiene una actividad
musical incesable que ha combinado con la escritura de libros infantiles.
Paco Muñoz que ha editado más de 25 títulos musicales, 10 de los cuales están
dedicados a niños y niñas, ha obtenido los siguientes reconocimientos: Homenajes a
los Encuentros de Escuelas en Valenciano de Quart de Poblet (2001) y de Sollana
(2008), Premio Ovidi Montllor otorgado por el Bloc de Progrés Jaume I de L'Alcúdia
(2001), el Ayuntamiento de Montserrat le dedicó un calle (2006), Padrino de los
nuevos Gegants Reis Jueus d’Ontinyent (2006), Micalet d’Honor en Valencia (2007),
Premio de la Fundación Sant Jordi de Escoltes Valencians (2007), Porrot d’Honor de
les Lletres Valencianes (Silla, 2008), Premio Cartelera Turia, mejor contribución
musical (2008), Medalla de Oro de la Vila de Bocairent (2008), Premio Ovidi a la
trayectoria (2009), Galardón Arabista Ribera (2009), Homenaje de los centros
públicos de Carcaixent (2009), Premio Vicent Ventura (2010), Premio Lluís Carulla a
la actuación cívica (2011), Galardón de Escuela Valenciana a la trayectoria (2012).
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Solicitar a la Generalitat Valenciana la concesión de la Alta Distinción
de la Generalitat Valenciana a Paco Muñoz y Martínez, por los méritos expuestos, el
próximo 9 de octubre de 2018.
SEGUNDO: Remitir una certificación de este acuerdo a la Presidencia de la
Generalitat Valenciana a los efectos oportunos.
-----------------------------------------------------

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1288/2018 hasta el 1509/2018
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Lourdes Moreno Blay solicita clarificación e informaciones sobre las resoluciones
siguientes:
RA 1493, aprobación grupo de facturas nº 41. No figura el listado adjunto.
El Sr. alcalde le indica que se le facilitará.
También indica la Sra. Lourdes Moreno Blay que en las relaciones de facturas
aprobadas salta de la 38 la 40. La interventora accidental le responde que puede pasar
que este pendiente (ej. Hidroeléctrica, etc.) No obstante se comprobará y se
comunicará el resultado.
-RA 1349/18 y la equivalente, RA_1465 resoluciones de los contratos de obras del
parque de la constitución y polideportivo, solicita clarificación de su tramitación y la
diferencia de fechas de resoluciones cuando eran similares los plazos de inicio.
El Sr. alcalde explica el proceso de ambos expedientes. Y el inicio de nuevas
licitaciones.
-RA_1463/2018 Certificación nº2 obras del Parque Constitución. Solicita
clarificación sobre si la empresa cobrará. El Sr. alcalde explica ampliamente la
situación y concluye que la empresa no cobrará nada de ninguna de las dos
certificaciones aprobadas ya que una parte es para responder de la fianza definitiva y
el resto está embargado por el Juzgado.
---------------------------------------------------------12. RUEGOS
Esther Villajos. ¿En facebook han aparecido fotos de la piscina municipal en la que
los operarios iban en chanclas, no deberían ir con botas?
El alcalde responde que no lo he visto, hay un responsable de seguridad de la
empresa. Hablaré con él y contestaremos.
Lourdes Moreno Blay, en el Pleno pasado pregunté sobre una resoluciones de la
Alcaldía, y sobre si había duplicidad, no se me ha contestado.
La interventora accidental contesta ampliamente el ruego.
------------------------------------------------------------

13. PREGUNTAS
Lourdes Moreno Blay, formula las siguientes preguntas:
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-En el pasado Pleno se aprobó una moción presentada por Compromís sobre las
obras del Parque de la Constitución se aprobó por unanimidad:
«1. Que por parte de este ayuntamiento y de sus técnicos se evalúan los
posibles daños y consecuencias de estas filtraciones, emitiendo por parte del
servicios técnicos los informes necesarios.
2. Que por parte de este ayuntamiento se asuman las gastos necesarias a
partir de la responsabilidad sobre la obra para solucionar los posibles
problemas. En caso de que la responsabilidad recaiga sobre la empresa
constructora, que por parte de este ayuntamiento se efectúan las acciones
necesarias para las que esta empresa asuma el coste de las posibles
reparaciones.
3. En caso de que no se derive ningún responsabilidad por parte de la
empresa constructora o del ayuntamiento como promotor, que se habilite una
serie de ayudas extraordinarias para el vecindad afectado.
4. Que por parte de este ayuntamiento se efectúan las reuniones oportunas a
los efectos de dar la información necesaria al vecindad afectado sobre estas
cuestiones y otros que retrasan los plazos de ejecución de la obra así como
los inconvenientes que se derivan
5. Que mientras tanto las obras continúan ejecutando, que por parte de este
ayuntamiento se facilite el acceso a las viviendas, ya que algunas de ellas
nada más tienen acceso a través del parque. Además de que se tomen las
medidas necesarias para las que las circunstancias y el tiempo que lleva la
obra parada, con la llegada de temperaturas más altas se tomen las medidas
necesarias para evitar que la zona se convierta en un foco de insalubridad.»
Los acuerdos plenarios son ejecutivos ¿Qué es lo que se ha llevado a efecto?
El Sr. alcalde le responde: se debe ver si hay y que daños son, respecto a las ayudas
hay que estudiar su legalidad; con respecto al acceso a las viviendas se está
estudiando.
Se informará del resultado de todas las gestiones.
-Hace un año se presentó una moción y se aprobó de retransmitir en directo las
sesiones plenarias ¿qué posibilidades hay?
El Sr. alcalde, responde, estamos estudiando las posibilidades de establecer un
sistema: supone un coste, se hará lo que se pueda.
No habiendo mes preguntas interviene el Sr. alcalde, en contestación a la pregunta
que Esther Villajos hizo en un Pleno anterior con respecto a la contratación para la
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elaboración del Plan de Igualdad, se contrató con la empresa Equàlitat, que encargó
la elaboración a una persona autónoma, y se puso en duda por la vinculación política.
A diferencia con la actitud del grupo socialista cuando al mayo 2014, se contrató a
José Soriano para la elaboración de un Plan de Participación Ciudadana 2014-2015,
y enumera las vinculaciones que tenía y tiene con Compromís. Y eso por
considerarlo lógico, por atender a su valía no a su filiación política.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21.00 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

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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