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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en la sesión plenaria núm. 9/2018, de 5 de julio)
Sesión núm. 8/2018
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 7 de junio de 2018
Hora: 20.00
Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento
Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)
Grupo municipal socialista
Teresa Iborra Monserrat
Andrés López Herreros
Francisca Oliver Gil
Faustino Manzano Fuentes
Davinia Calatayud Sebastià
Pau Bosch Alepuz
Grupo municipal Compromís per Almussafes
Alejandro Barea Quintairos
Lourdes Moreno Blay
Josep Contell Carbonell
Esther Villajos Girona
Excusados:

Carles Grancha Bosch, de Compromís per Almussafes
Rafael Beltrán Domenech, del grup municipal del Partit Popular

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 6/2018, de 3 de mayo y de la sesión extraordinaria 7/2018, de 1 de junio
2. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm.1236/2018, de 29
de mayo, de modificación de Resolución 1377/2015, de delegaciones conferidas a la Junta
de Gobierno Local.
3. TESORERÍA. Propuesta de amortización anticipada de deuda
4. URBANISMO. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la
Generalitat Valenciana: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, y el Ayuntamiento de Almussafes, para la instrumentación de la subvención
correspondiente a 2018 para la fase Y del proyecto de rehabilitación de la Casa Ayora a
Almussafes
5. URBANISMO. Propuesta solicitud prórroga del documento de referencia del PGOU de
Almussafes
6. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de modificación de Servicio de Ayuda en Domicilio
-SAD-, inclusión fisioterapia
7. JUVENTUD. Propuesta adhesión a la declaración de ocio educativo “Nos reunimos con
otros valores”
8.DESPACHO EXTRAORDINARIO
8.1. Moción del grupo municipal Compromís per Almussafes, para exigir en el Ayuntamiento
de Almussafes que solucione los posibles daños producidos a los vecinos y vecinas del
Parque de la Constitución, derivados de las obras y las lluvias del días 3 y 6 de junio de 2018
8.2. Moción del grupo municipal Compromís per Almussafes pidiendo la reserva de uso de
dotación educativa en la versión final del PGE
8.3. Moción del grupo municipal socialista relativa de oposición a transferencia de aguas del
Xúcar a otros cuencas.
8.4. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de expediente de modificación de crédito
6/2018
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1015/2018 hasta el 1287/2018
10. RUEGOS
11. PREGUNTAS

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 6/2018, de 3 de mayo y la de la sesión extraordinaria
7/2018, de 1 de junio
Se procede a dar cuenta del borrador del acta 6/2018.
Por parte de Lourdes Moreno Blay, se solicita rectificación del acta, en el sentido de
añadir una intervención que efectuada por Faustino Manzano Fuentes en el punto 13,
de preguntas. Se acepta la propuesta de rectificación, en los términos que resulten de
la grabación sonora de la sesión.
En votación ordinaria El Pleno lo aprueba por unanimidad de los 11 miembros
presentes, el borrador del acta de referencia. (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
Se procede a dar cuenta del borrador del acta 7/2018.
En votación ordinaria El Pleno lo aprueba por 10 votos a favor de Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Lourdes
Moreno Blay, Josep Contell Carbonell i Esther Villajos Girona, y una abstención de
Alejandro Barea Quintairos, por no haber estado presente en esta sesión.
---------------------------------------------------------2.. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía
núm.1236/2018, de 29 de mayo, de modificación de Resolución 1377/2015, de
delegaciones conferidas a la Junta de Gobierno Local.
Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.
Ra 1236/2018
«Identificación del expediente
Modificación de la Resolución de la Alcaldía 1377/2018, de delegación de
atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local
De entre las medidas adoptadas a raíz de la constitución de la nueva Corporación
tras las elecciones municipales se estableció la nueva organización político
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administrativa para el mandato 2015-2019. Así, esta Alcaldía, mediante la
Resolución 1377/2015, delegó en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las
atribuciones de Alcaldía, entre otras, en las siguientes materias:
2) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en
cualquier caso, los seis millones de euros incluidas las de carácter
plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
3) La aprobación de los proyectos de obras servicios cuando tengan
delegada la competencia para su contratación o concesión y estén previstos
en el Presupuesto.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Ley 9/2015, se han producido
modificaciones importantes en orden a la gestión de la contratación pública, en
concreto y por lo que se refiere a la preparación de los contratos de las
administraciones públicas, el art. 115 establece que para la celebración de contratos
por parte de las Administraciones Públicas se requiere la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo art. 28 y
que deberá ser publicado en el perfil de contratante (apartado 1 de art 116).
Tanto la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, como la actual Ley de
contratos regulan el impulso a la eficiencia en la contratación pública, y establece el
mandato al sector público de favorecer la agilización de trámites en los procesos de
contratación. La delegación de competencias es uno de los instrumentos y se
fundamenta en razones de eficacia y mayor celeridad para la resolución de
determinados asuntos de interés público.
Dado el régimen de sesiones de la Junta de Gobierno y la periodicidad establecida
se hace difícil conseguir la celeridad y eficiencia requerida. Todo ello aconseja
revisar los términos de la delegación conferida a la Junta de Gobierno en materia
de contratación. Por todo ello y de conformidad con las facultades conferidas por
los arts. 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 43 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de
noviembre, Ley 8/20101, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y el
artículo 18 y 19 del ROM.
Resolución
Por tanto, resuelvo:

Identificador: Gb7h jpfg wZ6t GbQ0 Ebhu FA84 Wb4=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

5/25

Primero. Modificar en parte la delegación conferida en materia de
contratación a la Junta de Gobierno Local mediante la Resolución de
Alcaldía 1377/2015 (primera, apartados 2 y 3) en el sentido de reservar
para esta Alcaldía la aprobación de la necesidad de los contratos.
Segundo. Dar cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local de la presente
Resolución en la primera sesión que celebren, publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente a la fecha de la misma. Asimismo difundir su contenido en la web
municipal y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.»
--------------------------------------------------En este momento de sesión, el Sr. alcalde explica que, el punto de aprobación del
expediente de modificación de crédito 6/2018, que estaba incluído en el orden del día
para ser tratado en este punto, no obstante, al no haber sido dictaminado por la
comisión informativa correspondiente, anuncia que se presentará para su tratamiento
en el punto de despacho extraordinario.
Continúa la sesión y se renumeran los puntos que siguen.
---------------------------------------------------

3. TESORERÍA. Propuesta de amortización anticipada de deuda
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 celebrada el día 29 de mayo de 2018.
No se promueve debate, no obstante el Sr. alcalde explica, para mayor información
del publico, el contenido de la propuesta.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por uninimidad de
los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
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Siendo voluntad del equipo de gobierno que presido proceder, a la mayor brevedad
posible con el fin de reducir el endeudamiento y de frenar el devengo de intereses
bancarios, a la amortización anticipada de deuda en los importes y sobre los préstamos
que se detallaran más adelante.
Siendo que en sesión plenaria de 5 de abril se aprobó la modificación presupuestaria 4
de 2018 en la que se habilitaba crédito presupuestario para la amortización anticipada.
Y siendo que el anuncio de exposición pública de la modificación n.º 4 apareció en el
BOP de 25 de abril de 2018 y que la finalización del período de exposición pública
finaliza el próximo 17 de mayo, debiendo posteriormente y una vez resueltas las
reclamaciones que pudieran presentarse, publicarse la aprobación definitiva de la
modificación en el BOP.
Visto el informe del tesorero n.º 28 de 2018.
Visto el informe del interventor.
El Pleno adopta el siguiente
ACUERDO
ÚNICO: Acordar la amortización anticipada de de los préstamos, y por los importes de
capital vivo, recogidos en la tabla siguiente, supeditándose la efectiva amortización a la
aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 4 de 2018:

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

4. URBANISMO. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la
Generalitat Valenciana: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, y el Ayuntamiento de Almussafes, para la instrumentación de la
subvención correspondiente a 2018 para la fase I del proyecto de rehabilitación de la
Casa Ayora a Almussafes
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en
sesión ordinaria celebrada celebrada el día 1 de junio de 2018, una vez convocada
esta sesión plenaria.
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El alcalde cede la palabra al concejal delegado de Urbanismo, Andrés López
Herreros que explica la gestión y financiación de las obras de la Casa de l'Ayora.
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 (arte. 89 y 90 ROM):
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, anuncia que su grupo votará a favor, ahora bien manifiesta su deseo de
poder haber participado como grupo político, y no solo limitar la participación a la
ciudadanía.
Andrés Lopez Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
hace referencia a las posibilidades de participación que han habido y su deseo de que
los grupos politicos hubieran participado activamente.
Lourdes Moreno Blay añade a lo dicho que se participó como ciudadanos y no como
políticos.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, leyendo el contenido del
acuerdo, que es autorizar al alcalde para la firma del convenio singular por el que la
Consellería de vivienda subvenciona 300.000 eur al Ayuntamiento. Aprovecha para
agradecer a la consellería la colaboracion con este ayuntamiento. Informa de las
posibles fuentes de financiación que se esperan y que permitirán realizar la obra.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por uninimidad de
los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
El Ayuntamiento de Almussafes realizó un proceso de participación ciudadana del
que se concluye que la Casa Ayora es un edificio emblemático para la población y de
gran importancia por su valor artístico e histórico en el municipio. Tras el proceso de
participación pública, se decidió que la actuación sería para crear un espacio cultural
donde se ubique diferentes espacios fundamentalmente de tipo museístico y de
exposición.
El anteproyecto se redacta para la rehabilitación total de la casa, con el fin de
poder ajustar su ejecución a la consignación presupuestaria de la Corporación se va a
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realizar el proyecto en diferentes fases, constituyendo cada una de ellas una unidad
funcional con posibilidad de puesta en funcionamiento independiente del resto.
En consecuencia en los Presupuestos Municipales 2018 se incluyeron dichas
obras como inversión a realizar y se iniciaron las gestiones oportunas para su
financiación, siendo importe previsto de 550.000,04 €.
La actuación objeto de la subvención de la Generalitat Valenciana comprende
la realización de la Fase I de las obras de Rehabilitación de la Casa Ayora, situada en
la Calle Mayor nº 46 de Almussafes (Valencia), propiedad del Ayuntamiento de dicho
municipio, sin que dicha actuación suponga cambio de titularidad del inmueble
afectado.
La Memoria-Programa que sirve de base para este Convenio contiene las
actuaciones a desarrollar objeto de financiación. La Fase I del Proyecto comprende la
ejecución de las obras necesarias para la adecuación de la planta baja para el uso de
museo, siendo una unidad funcional con posibilidad de puesta en funcionamiento
independiente del resto.
Las actuaciones a realizar incluirán el refuerzo estructural y las obras
necesarias para que el edificio cumpla las exigencias requeridas por las diferentes
normativas vigentes, especialmente las de incendios y accesibilidad, según el uso
previsto.
Vista la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y el
Ayuntamiento de Almussafes, para la instrumentación de la subvención
correspondiente a 2018 para la Fase I del Proyecto de Rehabilitación de la Casa
Ayora en Almussafes cuyo objeto es la regulación de las relaciones entre la
Generalitat y el Ayuntamiento de Almussafes para la financiación de las obras de la
Fase I del Proyecto de Rehabilitación de la Casa Ayora y establecer a tal efecto el
Marco de Colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento instrumentando la
Subvención correspondiente a 2018 para el desarrollo de esta actuación. Siendo la
Subvención que queda comprometida en el Convenio de 300.000,00 € efectuado via
e-mail para la aprobación del texto por el Órgano Competente del Ayuntamiento.
El Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a
través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y
el Ayuntamiento de Almussafes, para la instrumentación de la subvención
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correspondiente a 2018 para la Fase I del Proyecto de Rehabilitación de la Casa
Ayora cuyo objeto es la regulación de las relaciones entre la Generalitat y el
Ayuntamiento de Almussafes para la financiación de las obras de la Fase I del
Proyecto de Rehabilitación de la Casa Ayora y establecer a tal efecto el Marco de
Colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento.
Segundo.- Facultar expresamente al alcalde para la firma de dicho Convenio.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Planificación
Económica y Regeneración Urbana Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración Urbana Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio.
-----------------------------------------------------5. URBANISMO. Propuesta solicitud prórroga del documento de referencia del
PGOU de Almussafes
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en
sesión ordinaria celebrada celebrada el día 1 de junio de 2018.
El Sr. alcalde cede la palabra al concejal delegado de Urbanismo, Andrés López
Herreros que explica el trámite en cuestión, la tramitación habida y el momento
actual.
No se promueve debate, únicamente la Sra. Lourdes Moreno anuncia que votarán a
favor miedo que la ley permite la prórroga.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de noviembre de 2006, se sometió a
información pública, durante el plazo de un mes, el proyecto de Revisión del PGOU
de 1994, DOGV núm. 5395 de 24 de noviembre de 2006.
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El documento relativo a la Revisión del PGOU de Almussafes fue remitido a
la Generalitat en el año 2009 para su aprobación definitiva. La Generalitat, conforme
a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados
Planes y Programas en el Medio Ambiente -hoy derogada por la Ley 21/2013- emitió
el día 8 de noviembre de 2011 el Documento de Referencia del Proyecto de Revisión
del PGOU.
Con fecha 8 de noviembre de 2011 (expediente 130/09/EAET), el órgano
competente de la Generalitat emite el Documento de Referencia de la Revisión del
PGOU de Almussafes.
El Documento de Referencia caducaba el día 20 de agosto 2016; por lo que se
solicitó su prórroga por el plazo de 2 años.
En Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Direcció General de Medi
Natural i d’Avaluació, se considera justificada la solicitud de ampliación de plazo
realizada, prorrogándose hasta el 20 de agosto de 2018, al objeto de redactar los
documentos previstos en el artículo 54 LOTUP.
El 29 de mayo de 2018, se emite informe justificativo por el Arquitecto
Municipal de la necesidad de solicitar la prórroga.
La Ley 21/2017, de 28 de diciembre de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, añadió la Disposición
Transitoria 12ª a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje por el que
““Los órganos promotores de los planes en los que se hayan emitido documentos de
referencia asimilados al documento de alcance en aplicación de la disposición
transitoria primera, apartado segundo, de esta ley, y los documentos de alcance
emitidos y no caducados a fecha 1 de enero de 2018 en relación con un plan general
o plan general estructural, podrán solicitar, justificadamente, la prórroga de su
vigencia hasta el 20 de agosto de 2019, siempre que, antes del 20 de agosto de 2018,
hayan remitido el anuncio de información pública al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana”.
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8211 de 12 de enero de 2018,
se sometió a información pública la Versión Preliminar del Plan General de
Almussafes, el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y el Plan de Ordenación
Pormenorizada.
A la vista del informe emitido por el Arquitecto Municipal el 29 de mayo de
2018, se fundamenta la solicitud de la prórroga del documento de referencia del
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PGOU de Almussafes hasta el 20 de agosto de 2019, teniendo en cuenta que, de las
administraciones consultadas, no todas ellas han contestado, y de las que sí lo han
hecho, se hace necesario realizar nuevos informes, o adaptar la ordenación a dichos
requerimientos, tal como se prevé en la Disposición Transitoria 12ª de la LOTUP.
Visto el Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración Especial
del Departamento de Urbanismo de fecha 29 de mayo de 2018, en la que propone
solicitar la prórroga del documento de referencia, a la vista de lo expuesto
anteriormente.
Habiendo cumplido el requisito de sometimiento a información pública de la
Versión Preliminar del Plan General, incluyendo su estudio ambiental y territorial
estratégico,
Por todo lo anterior, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar la prórroga del documento de referencia hasta el 20 de
agosto de 2019, previsto en la Disposición Transitoria 12ª de la LOTUP, con el fin de
completar toda la tramitación para la definitiva aprobación del Plan General de
Almussafes.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebración del Territorio. Direcció General d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge.”.

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

6. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de modificación de Servicio de Ayuda en
Domicilio -SAD-, inclusión fisioterapia
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Servicios Sociales (Bienestar y Acción Social) Sanidad, Consumo,
Agricultura e Igualdad, en sesión ordinaria celebrada celebrada el día 31 de mayo de
2018.
El Sr. alcalde explica el contenido de la propuesta.
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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, anuncia que votarán a favor, pero propone que si es posible se convenie
con profesionales del pueblo para que presten este servicio.
Antonio González Rodríguez, alcalde, le clarifica que se trata de la modificación de
un contrato con la empresa. Si bien el ayuntamiento siempre intenta que la empresa
contrate con profesionales del pueblo.
Intervienen a continuación Francisca Oliver, concejala delegada en la materia, y
explica el funcionamiento del contrato con la empresa, especificando que el PIM y su
desarrollo se esta realizando desde siempre con profesionales del pueblo .
Lourdes Moreno solicita que conste en acta su propuesta, y hace hincapié en que se
siga en la misma línea de propiciar la contratación por la empresa de profesionales
del pueblo.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
En relación al expediente relativo a la modificación del contrato de concesión de
obra pública del “proyecto integral para mayores” en la parte que se refiere a la
prestación del servicio de ayuda a domicilio para proceder a la inclusión de un
servicio de recuperación funcional (fisioterapia), y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho
1. El contrato que se pretende modificar, se adjudicó, por el Ayuntamiento
Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2006 a la empresa
GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. (GESMED),
formalizándose el mismo en fecha 4 de agosto del mismo año.
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2. Dentro del contrato de concesión de obra pública adjudicado, se establecía
como uno de los servicios a prestar, el de ayuda a domicilio, regulándose
pormenorizadamente las condiciones en las que se debería desarrollar el
mismo, regulación que fue objeto de modificación en virtud de acuerdo del
Pleno y que supuso sustituir la figura de la auxiliar de clínica por las auxiliares
a domicilio con el consiguiente incremento de horas en estas últimas, siempre
manteniendo el equilibrio económico del contrato, quedando el servicio en
1.044 horas todas ellas de auxiliares a domicilio.
3. El contrato que nos ocupa fue objeto de cesión a la empresa ALMUSSAFES
GESTIÓ SOCIOSANITARIA, S.L. actual contratista del servicio
autorizándose la misma mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en la sesión
celebrada el 6 de junio de 2013.
4. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una prestación básica dentro del
sistema público de Servicios Sociales dirigida a personas mayores con
dificultades de autonomía personal, personas con diversidad funcional, familias
con menores en situación de riesgo social y familias con especiales
problemáticas socio-sanitarias.
El Ayuntamiento, en su función de mejorar las condiciones y calidad de vida de
sus ciudadanos, adjudicó mediante contrato menor (resolución de la alcaldía
número 1127/2017, de 8 de junio), la prestación del servicio de recuperación
funcional (fisioterapia), dirigido a aquellas personas que, estando de alta en el
Programa del SAD en cualquiera de sus prestaciones básicas, presentaran un
grado de capacidad funcional dependiente grave o total y contaran con una
recomendación facultativa de tratamiento de fisioterapia.
5. Al estar próxima la finalización del referido contrato menor y valorándose
como positiva la evolución del servicio, se considera conveniente incluir la
prestación del servicio de recuperación funcional (fisioterapia) dentro del
contrato de concesión de obra pública del “Proyecto Integral para Mayores”
(PIM), al ser esta una prestación complementaria del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
6. Consta en el expediente la audiencia al contratista mediante escrito de fecha
27 de abrio de 2018, número de Registro General de Salida 2018001714 de 2
de mayo, habiéndose manifestado por parte del mismo la conformidad al
respecto.
En el trámite de audiencia indicado se trasladaban las condiciones a las que se
sometería la modificación propuesta.
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7. Se ha emitido informe, en fecha 15 de mayo de 2018, informe jurídico
relativo al expediente de modificación que nos ocupa.
8. Existe en el expediente informe de fiscalización por parte de la Intervención
Municipal, al suponer esta modificación contractual un incremento del precio a
abonar por parte de la Administración al contratista por el contrato que nos
ocupa.
9. Para la determinación del órgano de contratación competente, habrá que
acudir a la distribución de competencias que para el Alcalde y el Pleno hace la
LRBRL en sus artículos 21 y 22, respectivamente.
Así, el órgano de contratación competente será el Pleno de la Corporación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.n) de la LRBRL, al tratarse de
una concesión plurianual con una duración superior a 4 años, requiriéndose
para su aprobación la mayoría simple, ya que la misma, no obstante tener una
duración superior a 5 años, no supera el porcentaje del 20 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto (artículo 47.2.j) LRBRL.
Fundamentos de derechos
• La legislación aplicable al caso que nos ocupa, al ser la que estaba en vigor
en el momento de la adjudicación del contrato, viene configurada 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 (TRLCAP)
y en particular los siguientes artículos:
• Artículo 59 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 (TRLCAP), referido a las prerrogativas de
la Administración en relación a los contratos administrativos, entre las
que se encuentra la de modificarlos por razones de interés público.
• Artículo 101 del TRLCAP, relativo a las modificaciones contractuales.
• Disposición Adicional 9ª en su apartado cuarto referido a las normas
específicas de Régimen Local.
• Artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local (TRRL).
• Artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL).
Por todo cuanto antecede, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:
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1. Modificar el contrato de concesión de obra pública del “Proyecto Integral
para Mayores” en lo que se refiere a la inclusión de la prestación del servicio de
recuperación funcional (fisioterapia) dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2. Proceder, dentro del plazo de 30 días, a la formalización en documento
administrativo de la modificación efectuada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 54 del TRLCAP.
3. Autorizar al Sr. Alcalde para llevar a cabo los trámites y firma de
documentos necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo.
4. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria del contrato, con
indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan.
---------------------------------------------------------7. JUVENTUD. Propuesta adhesión a la declaración de ocio educativo “Nos
reunimos con otros valores”
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud y Deportes, en sesión ordinaria
celebrada celebrada el día 28 de mayo de 2018.
El alcalde cede la palabra a Davinia Calatayud Sebastià, concejala delegada de
Juventud, que explica el contenido de la propuesta.
No se promueve debate, únicamente Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo
municipal Compromís per Almussafes que anuncia que votará a favor.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).
Dados las propuestas realizadas en esta Declaración de ocio educativo y
teniendo en cuenta que las administraciones locales somos un elemento llave
para fomentar que los espacios municipales y las actividades dirigidas a la
infancia, adolescencia y la juventud que se desarrollan puedan garantizar la
educación en valores.
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Por todos estos motivos, el Ayuntamiento de Almussafes propone al Pleno
municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
1. Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración de ocio
educativo “Nos reunimos con otros valores” por dar apoyo a las actividades
de ocio educativo dirigidas a la infancia, la adolescencia y la juventud.
2. Trasladar el acuerdo de adhesión al Instituto Valencia de la Juventud.
----------------------------------------------------8. DESPACHO EXTRAORDINARIO
El Sr. alcalde invita a los grupos, y se presentan las siguiente mociones:
8.1. Moción del grupo municipal Compromiso por Almussafes, para exigir en el
Ayuntamiento de Almussafes que solucione los posibles daños producidos a los
vecinos y vecinas del Parque de la Constitución, derivados de las obras y las lluvias
del días 3 y 6 de junio de 2018
Lourdes Moreno Blay, explica y defiende la moción y muestra las fotos a los
presentes incluído el público asistente.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a ratificar la inclusión del asunto por al
suyo tratamiento en esta sesión, la cual cosa se acuerda por unanimidad
El Sr. alcalde explica la situación del expediente de contratación, las causas que han
concurrido y que en parte han causado demora, la tala de árboles y la aparición de la
tubería de fibrocemento, así como las últimas lluvias. Explica las medidas que se
pretenden adoptar en breve. Añadiendo las actuaciones realizadas y pendientes de los
puntos de la moción presentada, que en algunos casos quedará condicionada a su
ejecución, a los informes técnicos, jurídicos y de Intervención.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a votar el fondo de la moción,
acordándose por unanimidad de los 11 miembros presentes en esta sesión (Votan a
favor Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López
Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).
1. Que por parte de este ayuntamiento y de sus técnicos se evalúen los
posibles daños y consecuencias de estas filtraciones, emitiendo por parte del
servicios técnicos los informes necesarios.
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2. Que por parte de este ayuntamiento se asuman las gastos necesarias a partir
de la responsabilidad sobre la obra por tal de solucionar los posibles
problemas. En caso que la responsabilidad recaiga sobre la empresa
constructora, que por parte de este ayuntamiento se efectúen las acciones
necesarias por a qué esta empresa asuma el coste de las posibles reparaciones.
3. En el caso que no se derive ningún responsabilidad por parte de la empresa
constructora o de el ayuntamiento como a promotor, que se habilite una serie
de ayudas extraordinarias por a los vecindad afectado.
4. Que por parte de este ayuntamiento se efectúen las reuniones oportunas a
efectos de dar la información necesaria al vecindad afectado sobre estas
cuestiones y otros que retrasen los plazos de ejecución de la obra así como los
inconvenientes que se deriven
5. Que mientras tanto los obras continúan ejecutando, que por parte de este
ayuntamiento se facilite el acceso a las viviendas, ya que algunas de ellas solo
tienen acceso a través del parque. A más que se tomen las medidas necesarias
por a qué las circunstancias y el tiempo que lleva la obra parada, con la
llegada de temperaturas más altas se tomen las medidas necesarias por a
evitar que la zona se convierta en un foco de insalubridad.
---------------------------------------------------8.2. Moción del grupo municipal Compromís por Almussafes pidiendo la reserva de
uso de dotación educativa en la versión final del PGE
Una vez repartido el texto de la moción, se produce, con caracter previo a la votación
sobre su inclusión un intercambio de pareceres sobre los datos que figuran y si está
ya recogido la prevision en el documento en trámite.
Andrès López Herreros, concejal delegado de Urbanismo, explica la tramitación del
proceso de revisión del Plan y los pasos dados ante Conselleria.
El Sr. alcalde interviene a su vez clarificando algunos aspectos. Indicando que la
moción carece de sentido porque ya esta contemplado y previsto en el Plan.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a ratificar la inclusión del asunto por al
suyo tratamiento en esta sesión, la cual cosa se acuerda por unanimidad.

Identificador: Gb7h jpfg wZ6t GbQ0 Ebhu FA84 Wb4=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Interviene Lourdes Moreno Blay explicando que pese a ello mantiene la moción y
que se pretende una reserva dotacional adecuada.
Intervienen sucesivamente el Sr. alcalde y el Sr. concejal Alejandro Barea, de
Compromís.
Finalmente dando por suficientemente debatido el tema, es procedix, en votació
ordinària, a votar el fondo de la moción, acordándose por unanimidad de los 11
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).
1. Que por parte de este ayuntamiento se hayuco la reserva mínima de 11.000
m² por a solo de uso dotacional educativo en la versión final del PGE,
adscrita a una futura construcción de un tercero colegio de educación infantil
y primaria.
2. Que por parte de este ayuntamientos hayuco la reserva mínima de 14.000
m’2 para solo de uso dotacional educativo en la versión final del PGE,
adscrita a la futura construcción de un segundo instituto de educación.
------------------------------------------------------8.3. Moción del grupo municipal socialista relativa de oposición a transferencia de
aguas del Júcar a otros cuencas.
Por parte de Davinia Calatayud Sebastià, se da cuenta de la propuesta de referencia y
se procede, en votació ordinària, a ratificar la inclusión del asunto para su tratamiento
en esta sesión, lo cual se acuerda por unanimidad.
No se promueve debate, únicamente interviene Alejandro Barea Quintairos, de
Compromís per Almussafes, que manifiesta estar de acuerdo y que votarán a favor.
Finalmente dando por suficientemente debatido el tema, es procedix, en votació
ordinària, a votar el fondo de la moción, acordándose por unanimidad de los 11
miembros presentes en esta sesión (Votan a favor Antonio González Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).
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El Júcar es el río más importante de la vertiente mediterránea de la península ibérica,
después del Ebro, y el más caudaloso del País Valenciano. Al largo de los siglos ha
configurado el paisaje de las tierras valencianas por las que discurre con sus
afluentes, siendo determinante por a la identidad de comarcas como La Ribera o la
existencia de espacios emblemáticos como la Albufera.
Desgraciadamente, pero, el Júcar es hoy un río sobreexplotado, al que no le sobra
agua, con unos caudales ambientales insuficientes -tanto por al propio río, como por
a la Albufera a la que alimenta. Un río, sometido a episodios recurrentes de sequía –
como el actual- que limitan la disponibilidad de agua para los usos humanos. En las
últimas décadas le han desnudado de una gran parte de su caudal con abusivas
extracciones insostenibles, mientras se ha contaminado con pesticidas prohibidos y
con nitratos hasta poner en riesgo el abastecimiento de agua potable. El cambio
climático, que ya ha provocado una importando reducción de las precipitaciones en
su cuenca, agrava el deterioro del río y los acuíferos.
A pesar de esta situación el lobby del agua de Alicante continúa exigiendo, una y otra
vez, el agua del Júcar, como si nuestro río fuera el Amazonas y le sobrara agua para
repartir en el Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Si la situación de estos ríos es mala,
la del Júcar y sus afluentes, lo es igualmente, compartiendo los problemas de sequía,
reducción de caudales y dificultades por el cacera.
Ahora, este grupo de presión, vuelve a pedir un nuevo transvase del Júcar desde
Antella o desde Cortes de Pallàs, a pesar de que ya se ha demostrado, que el único
punto donde se pueden transferir recursos sin afectar gravemente a los caudales
ambientales para mantener los ecosistemas acuáticos del Júcar y la Albufera, y por
garantizar los diferentes usos como el abastecimiento humano de las poblaciones de
la ribera o el cacera, era al final del río. Cosa que a día de hoy se inviable como lo
demuestran las continuas reducciones de agua para el cacera y, incluso, el consumo
humano, impuestas por la Delegación del Gobierno o, la salinización del último
tramo del Júcar al término de Cullera o y a muchos de los acuífero de la Ribera Baja.
Pero parece que este lobby no mira más que por su interés y no los importa agotar no
solo su cuenca, sino también las vecinas.
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Además, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, está, a punto de firmar un
convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, -en el
margen de las normas de explotación del Júcar, en proceso de elaboración- mediante
el cual, se garantizaría el transvase fijo de 20 hm3 anuales, durante los próximos 5 años.
Independientemente del estado del río y de la existencia o no de sobrantes, lo que
vulneraría las condiciones impuestas por la Unión Europea para el financiación del
transvase.
No satisfechos con todo eso también están pidiendo 30 hm 3 más del Júcar desde
Alarcón, dejándonos sin este recurso aguas abajo de este transvase.
Delante esta situación la Mesa por el Júcar reitera que al Júcar no le sobra agua y
acuerda:
-Oponerse de manera frontal a cualquiera nueva transferencia de aguas del Júcar a
otros cuencas sea del punto que sea, incluida la Marquesa, mientras no cambie la
situación actual de sequía y falta de capital.
-Exigir la recuperación integral del Júcar y de la Albufera así como de los acuíferos y
sistemas acuáticos asociados. Pidiendo a que finalice la sobreexplotación del acuífero
de la Mancha Oriental, que priva en el río de una gran parte de su caudal base.
Recuperando el cama del río con su ensanchamiento y la plantación de vegetación de
ribera.
-Mejorar la calidad de las aguas del Júcar, poniendo en marcha medidas por reducir
radicalmente el uso de plaguicidas que se han encontrado en el Júcar, según el
informe de Ecologistas en Acción.
-Exigir el abastecimiento de agua de la mejor calidad a los pueblos de la Ribera del
Júcar, poniendo en marcha medidas para la recuperación de los acuíferos
contaminados y estableciendo de manera inmediata perímetros de protección de las
captaciones.
-Pedir una revisión a la alza del caudales ambientales del Júcar y de la Albufera, de
manera que los ahorros producidos, se destinan de manera preferente a mejorar estos
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caudales. También los del estuario, al que se ha dejado prácticamente sin caudal
ambiental los últimos 4 km de río.
-No aceptar a que se vulneren las condiciones fijadas para el transvase en el
Vinalopó, desde la Marquesa, o sea, se podrán transferir agua de sobrantes (cosa que
no ocurre actualmente) una vez garantizados los caudales ecológicos y respetados los
diferentes usos de la cuenca. En caso contrario se denunciará a la Unión Europea
este incumplimiento.
-Trasladar a la ciudadanía estas conclusiones, informando de la situación real del río
y de la necesidad de tomar conciencia de que su futuro solo será posible con la
actuación de los distintos sectores de la sociedad.
-Hacer llegar estas conclusiones a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de
Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, al igual que a los ayuntamientos de la
Ribera, y otros comarcas valencianas, para la aprobación de mociones en este
sentido.
---------------------------------------------------------------

8.4. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de expediente de modificación de
crédito 6/2018
Se da cuenta de la propuesta de referencia y procede, en votación ordinaria, a
ratificar la inclusión del asunto para su tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda
por unanimidad.
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 (arte. 89 y 90 ROM):
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes solicita que con caracter previo intervenga la concejala delegada de
cultura y defienda la propuesta, dado que no ha pasado por comisión.
Teresa Iborra Monserrat, concejala delegada, interviene y explica la moción. Dice se
trata de una modificación para posibilitar una sebvención nominativa a la asociación
de andaluces por considerar su importancia para la creación de una subvención
nominativa a favor del Centro Cultural Andaluz por un importe de 8.000’00 euros
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para el desarrollo de las actividades propias de la entidad. Creemos que es importante
y necesario.
Lourdes Moreno Blay portaveu del grup municipal Compromís per Almussafes,
manifiesta que quede claro que no tienen nada en contra de la asociación de
andaluces, pide que conste en acta que no quieren perfudicarlos. Pero ante el informe
del interventor en contra y la transgresión de los principios de concurrencia e
igualdad de la Ley de subvenciones, anuncia que van a abstenerse.
Interviene de nuevo Teresa Iborra y solicita el cambio la intención de voto ya que
supone ir en contra de la asociación. Defiende la propuesta en base al art 22.2. Ley
subvenciones que permite los convenios nominativos. Y llama la atención de que
Compromís, con el informe en contra de Intervención en todos los presupuestos, los
hayan aprobado. Y enumera las convenios nominativos con asociaciones que existen.
Lourdes Moreno Blay, reitera lo dicho sobre estar a favor del Centro Andaluz, como
de cualquiera de las asociaciones. Pero siempre que se haga de forma correcta. Hace
referencia a las bases aprobadas y que si es necesario que se revisen para el año que
viene.
Interviene nuevamente Teresa Iborra que reitera los argumentos esgrimidos y
concluye el debate con la intervención del Sr. alcalde, defendiendo la propuesta y
efectuando un estudio comparativo con el importe de las subveniones nominativas
que reciben otras asociaciones del mismo o menor número de socios, y con
actividades similares. El Sr. interventor cumple con su obligación, dice, "pero
nosotros somos políticos"; e invita a Compromis a cambiar el sentido del voto.
Debatido el fondo del asunto, en votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes
acuerdos con 7 votos a favor del integrantes del grupo municipal socialista (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca
Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch
Alepuz) y 4 abstenciones del integrantes del grupo municipal Compromiso por
Almussafes presentes en esta sesión (Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).
Vista la propuesta de la Sra. Concejal de Cultura sobre modificación de
crédito para la creación de una subvención nominativa a favor del Centro Cultural
Andaluz por un importe de 8.000’00 euros para el desarrollo de las actividades
propias de la entidad.
Visto el informe técnico emitido a petición de la Intervención municipal el
pasado 23 de mayo del corriente.
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Visto el informe de disconformidad emitido a la propuesta de la Sra. Concejal
de Cultura por el Interventor de la Corporación.
Visto el informe técnico emitido el pasado 2 de junio del corriente.
El Pleno de la Corporación adopta ell siguiente acuerdo:
1.- Crear la siguiente línea de subvención: nominativa a favor del Centro
Cultural Andaluz:
CODIGO
LINEA
3340-148200

BENEFICIARIO
CENTRO
ANDALUZ

FINALIDAD

CUANTI
A

CULTURAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO 8.000’00
2018.ACTIVID.

2.- La financiación se corresponde con la disminución del crédito disponible
en la siguiente aplicación presupuestaria:
3340-22609 Actividades culturales

8.000’00 €

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1015/2018 hasta el 1287/2018
Lourdes Moreno Blay, solicita clarificación e información sobre las siguientes
resoluciones:
-Resoluciones 1203 y 1204 /2018, generación de créditos, al parecer hay duplicidad.
El Sr. alcalde dice que se comprobará por Secretaría.
RA 1210/2018, dictada en exp. SECtransp2017-4, de designació, defensa i Remissió
d’expedient al jutjat
La secretaria explica que hace referencia a la solicitud de información en base a la
Ley de Transparencia sobre contratos de servicios jurídicos. Al presentarlo,
fisicamente en vez de por la sede electrónica, a lo que está obligado como letrado, se
le hizo requerimiento de subsanación; al no subsanar se le dió por desistido. Pese a
ello presenta recurso contencioso administrativo.
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12. RUEGOS
No se presentan
13. PREGUNTAS
1. Lourdes Moreno Blay pregunta: ¿qué plazo hay para emitir informe de Secretaría
solicitado por un concejal?
La secretaria, de orden del Sr. alcalde, responde que caso sea preceptivo su emisión
por solicitarlo un tercio de los concejales, ser asunto que requiera mayoría absoluta,
lo disponga asi una ley o, fuera de esos casos, lo ordene el alcalde, el plazo general
es de 10 días.
2. Lourdes Moreno Blay pregunta si, en caso de adjudicarse una obra mayor ¿qué
medidas se adoptan para garantizar la solvencia de la empresa?
Andrés López Herreros, concejal delegado de Urbanismo, explica que en el
expediente se acredita.
La Sra. Moreno pregunta que cuándo se acredita la solvencia.
El Sr. interventor, previa autorización del Sr. alcalde, explica que una vez hecha la
propuesta de la mesa, y antes de la formalización del contrato, se requiere para que
aporte la documentación necesaria. Es entonces cuando se formaliza. La Sra.
secretaria amplia la información distinguiendo dos momentos: la selección, y la
adjudicació y formalizacion. Indicando que según la nueva ley, y en aras a la
agilización de los trámites y burocracia, se admite la declaración responsable y solo
caso que sea seleccionado, se requiere la documentación acreditativa con carácter
previo a la formalización.
La Sra. Moreno pregunta si, en el contrato del Parque de la Constitución consta que
la empresa tenga problemas.
El Sr. alcalde contesta que a él no le consta, ni es su función. Las comprobaciones se
han hecho dentro de la tramitación preceptiva del expediente.
Añade Lourdes que tiene una deuda con al Seguridad Social, que consta en el
expediente, y que ha llegado un requerimiento de embargo del Juzgado.
El alcalde le responde que se comprobará en el expediente y respecto al embargo, es
posterior a la adjudicación, la empresa no cobrará la certificación y se abonará al
Juzgado.
3. Lourdes Moreno pregunta que cuándo se abrirán las piscinas.
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El Sr. alcalde contesta que el 23 de junio.
4. Josep Contell Carbonell, concejal de Compromís, interviene y dice que el Sr.
alcalde en su intervención ha hecho referencia a la comparación entre la
amortización de la deuda en este mandato y el anterior. Pregunta cuál ha sido la
amortización durante el mandato 2003-2007.
El Sr. alcalde contesta que hubo un incremento de deuda muy importante, pero dice
ignorar las cantidades exactas. Posteriormente, al insistir el Sr. Contell, manifiesta
que el incremento fue debido a las obras del hogar de jubilados, residencia de
mayores y del centro de día.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 22.45 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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SECRETARIA GRAL.

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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