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ACTA DE SESIÓN
(Aprovada en sessió 1/2019, de 10 de gener)
Sesión núm. 17/2018
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 13 de diciembre de 2018
Hora: 20.05
Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento
Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)
Grupo municipal socialista
Teresa Iborra Monserrat (Se incorpora en el punto 3)
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 (Se incorpora en el punto 4)
Esther Villajos Girona
Grupo municipal del Partido Popular
Rafael Beltrán Domenech (Se incorpora en el punto 3)

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DIA
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 16/2018, de 8 de noviembre
2. SECRETARÍA. Propuesta Modificación Reglamento del registro electrónico
-Desarrollo Plan Normativo 2018- (art. 82.3 ROF)
3. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo municipal
de deporte -Desarrollo Plan Normativo 20184. SECRETARÍA. Propuesta aprobación, Plan anual de Contratación (art. 82.3 ROF)
5. SECRETARÍA. Igualdad. Plan igualdad interno del Ayuntamiento
6. SECRETARÍA. Propuesta para la elección de juez o jueza de Paz titular
7. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período media de pago, correspondiendo
al tercer trimestre de 2018
8. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de los informes contra la morosidad
correspondiente al tercer trimestre de 2018
9. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto
10. TESORERÍA/GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta de aprobación de nuevo
convenio con Catastro, 2018
11. URBANISMO. Propuesta para proceder a dictaminar la versión preliminar del
Plan General de Alginet
12. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de suscripción de Convenio intermunicipal
para la mutua colaboración en materia de Servicios Sociales, para el traslado de los
vecinos de las poblaciones respectivas a Benifaió, en el Centro de rehabilitación de
discapacitados “SOM I ESTEM" y en el centro de estimulación y rehabilitación “La
Limera”; aceptación de la encomienda y declaración del gasto plurianual. (art. 82.3
ROF)
13. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2315/2018 hasta el 2599/2018
15. RUEGOS
16. PREGUNTAS
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1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 15/2018, de 8 de noviembre.
Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 15/2018, de 8 de
noviembre, Lourdes Moreno Blay solicita se rectifique en acta en valenciano en la
pagina 9, último parrafo “cuatro abstenciones ", por “quatre abstencions".
En votación ordinaria y con 10 concejales presentes en este momento de la sesión, el
Pleno la aprueba con 9 votos a favor y una abstención (Votan a favor: Antonio
Gónzalez Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay. Se abstiene: Esther
Villajos Girona).
----------------------------------------------------------

2. SECRETARÍA. Propuesta Modificación Reglamento del Registro Electrónico
-Desarrollo Plan Normativo 2018- (art. 82.3 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2018.
Al haberse dictaminado con posterioridad a la convocatoria de esta sesión plenaria,
procede ratificar la inclusión en el orden del día, la cual se aprueba por unanimidad
de los diez miembros presentes en este momento de la sesión.
De orden del Sr. alcalde la secretaria explica sucintamente las modificaciones del
Reglamento.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los diez miembros presentes en este momento de la sesión (Votan a favor: Antonio
Gónzalez Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay y Esther Villajos Girona).
El Ayuntamiento Pleno aprobó, el 5 de julio de 2018, el Plan normativo 2018, que en
el Área de Secretaría comportaba la necesidad de adaptar la normativa afectada por
las nuevas leyes -Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público-. entre otros el Reglamento de Registro Electrónico.
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El vigente Reglamento de Registro Electrónico fue aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 3 de noviembre de 2009. Desde entonces, la entrada en vigor de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ha dado lugar a que determinados sujetos estén
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
Ambas leyes suponen un fuerte impulso a la digitalització de las Administraciones
públicas españolas y establecen varias obligaciones en torno a la Administración
electrónica que propician una mayor eficacia, innovación y modernización de las
mismas. El 2 de octubre de 2016 entraran en vigor muchas de las nuevas
obligaciones:
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones Públicas incluye disposiciones para profundizar en la implantación
de la tramitación electrónica de los procedimientos. Las nuevas obligaciones
fomentan la relación electrónica entre los interesados y la Administración. La Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introduce
elementos organizativos que conforman la Administración Digital. Las obligaciones
que incluye favorecen la relación electrónica entre administraciones.
Obra en el expediente informe de la secretaría general 48/2018, así como borrador
del nuevo reglamento, que sustituye al anterior.
Es por ello que el Ayuntamiento Pleno, adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Almussafes.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el BOP durante el plazo de 30 días
naturales a los efectos de examen y reclamaciones. En caso de no presentarse
ninguna reclamación, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo y se publicará íntegramente su texto en el BOP.

---------------------------------------------------------------3. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo municipal
de deporte -Desarrollo Plan Normativo 2018
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 el día 26 de noviembre de 2018.
Se incorporan a la sesión la concejala Teresa Iborra Montserrat y y el concejal Rafael
Beltran. En este momento de la sesión el total de miembros presentes es de 12.
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No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
doce miembros presentes en este momento de la sesión (Votan a favor: Antonio
Gónzalez Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca
Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
El vigente Reglamento del Consejo Municipal de Deportes, fue aprobado
inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 6 de marzo de 2008, pasando a ser en
definitivo al haberse publicado Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia núm. 101, de 29 de abril de 2008, y no habiéndose presentado
reclamaciones o sugerencias en el plazo de información pública comprendido entre
el 30 de abril y el 29 de mayo del mismo año.
Este reglamento, desde su aprobación inicial en 1998, se ha sometido a varias
modificaciones, habiéndose mostrado como un excelente vehículo de garantía de la
transparencia en la gestión deportiva municipal, a través de la participación
democrática de los ciudadanos y ciudadanas representados por las entidades
deportivas que forman parte de él.
En la actualidad, el Ayuntamiento continúa apostando por el establecimiento y
mejora de las vías de participación estables porque asociaciones, entidades,
colectivos y personas individuales participan en la presa de decisiones sobre la
política deportiva de nuestro municipio, tanto por lo que respecta a las
infraestructuras como las que se circunscriben a un programa deportivo concreto o
tienen que ver con la definición de los objetivos estratégicos deportivos de la ciudad
a medio y largo plazo.
La necesidad de adaptar el anterior Reglamento a las características socio-deportivas
actuales, recomiendan su modificación de forma que recoja todas estas nuevas
variables, lo que ha motivado que por los servicios técnicos y administrativos del
Departamento de Deportes, se hayan introducido determinadas modificaciones,
consensuadas en varias sesiones del Consejo, tales como:
• Adaptación a la nueva normativa de aplicación.
• Establecimiento del domicilio social del Consejo en el Pabellón
Polideportivo Municipal.
• Creación de comisiones específicas de trabajo para determinadas cuestiones
encomendadas por el Ayuntamiento.
• Creación de una Vicepresidencia y una Vicesecretaría
• Modificación del horario el horario de las sesiones para adaptarlo al oficial
de la época del año en que se realicen.
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El nuevo texto del Reglamento fue sometido a la consideración del Consejo
Municipal Deportes en la sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2018,
aprobándose por unanimidad.
Consta en el expediente informe de la Secretaría General de Ayuntamiento, de fecha
22 de noviembre de 2018, sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir, y
en el que se recomienda implantar el uso de las nuevas tecnologías en su
funcionamiento similares a las establecidas para el del Pleno y las Comisiones
Informativas, lo que podría desarrollarse posteriormente como instrucciones dictadas
por la Alcaldía.
Por lo anterior, y a la vista del expediente tramitado para la modificación del
reglamento que regule el funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Almussafes, el Pleno de la Corporación acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del funcionamiento del
Consejo Municipal de Deportes.
Segundo.- Publicar el Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo
de treinta días, para dar así cumplimiento al trámite de información pública y
audiencia a los interesados para que puedan presentar las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
Tercero.- Advertir que, en el caso de que en el plazo de información pública no se
presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En caso
contrario, se resolverán las mismas y se procederá a la aprobación definitiva por el
Pleno de la Corporación.
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones considere
necesarias para implantar el uso de la nuevas tecnologías, mediante procedimientos
similares a los establecidos para el funcionamiento del Pleno y las Comisiones
Informativas.

-------------------------------------------------------------4. SECRETARÍA. Propuesta aprobación, Plan anual de Contratación (art. 82.3 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana , en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2018.
Al haberse dictaminado con posterioridad a la convocatoria de esta sesión plenaria,
procede ratificar la inclusión en el orden del día, la cual se aprueba por unanimidad
de los doce miembros presentes en este momento de la sesión (Votan a favor:
Antonio Gónzalez Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
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Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
No se promueve debate.
En el momento de la votación de este punto, se incorpora Josep Contell Carbonell.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
El Ayuntamiento Pleno de 5 de diciembre 2017, ha declarado la “contratación
pública como estrategia municipal” y ha acordado la adopción de medidas organizativas de
toda índole que se implantarán paulatinamente de acuerdo con el documento de estrategia
que se apruebe.
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 en
desarrollo del eje de organización interna del Plan director municipal. El Pleno en sesión
celebrada el 5 de julio aprobó la política de estrategia publica de contratación. Una de las
lineas de acción es precisamente la Gobernanza y dentro de ella la Planificación de la
contratación.
El Ayuntamiento, como ente público que es, ha de programar anualmente la gestión
de su contratación pública. El plan anual tiene una doble finalidad:
1. Asegurar la gestión en plazo de los contratos que se precisan para atender las
necesidades existentes.
2. Implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión de la
contratación pública para evitar fallos; aumentar la eficacia y eficiencia del proceso;
solucionar problemas; prever y eliminar riesgos potenciales.
El plan anual de contratación ha de aprobarse paralelamente con la elaboración del
presupuesto anual de cada organización.
Dada la entrada en vigor de la Ley de contratos 2017 el pasado 9 de marzo de 2018 y
aprobado ya el presupuesto municipal ello no es óbice para que el Ayuntamiento Pleno en
estos momentos a través de la aprobación de instrumentos como el Plan anual de
contratación municipal asegure a los ciudadanos el buen destino de los recursos públicos y
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ello en aras a la transparencia, la trazabilidad de los contratos y de los recursos financieros
del Ayuntamiento de Almussafes.
Con el Plan de contratación el Ayuntamiento de Almussafes pretende de
conformidad con los objetivos establecidos en el Plan director municipal fomentar la
competencia, la eficacia y la eficiencia en la planificación y programación.
Visto el mandato establecido en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de Transparencia y
Buen Gobierno, así como el artículo 28 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público.
El Plan que se presenta al Pleno recoge las propuestas de contratos de las diferentes
áreas de gestión en las que se proponen su adjudicación de acuerdo con los procedimientos
que se indican en base a las necesidades a satisfacer, los objetivos corporativos y las medidas
de gestión que se contemplan.
Por todo ello el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar el Plan anual de contratación municipal para el ejercicio 2018, cuyo
contenido es el siguiente:
1.-Necesidades a satisfacer : El Ayuntamiento de Almussafes en ejecución del Plan director
municipal, eje economía y eje administración electrónica ha diseñado una política
estratégica de contratación publica que tiene como objetivos principales :
• 1.-fomentar la participación de las pequeñas empresas (incluidas las
cooperativas y autónomos)
• 2.-promover la innovación empresarial
• 3.- aplicar criterios sociales y ambientales
• 4.-adoptar medidas para lograr una mayor transparencia en los
procedimientos de contratación.
• 5.- lograr una mayor sostenibilidad económica de las inversiones que se
realicen, 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 publica mas 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.
• 9.-.Ampliar y desarrolla las actuaciones del Plan Estratégico de empleo a
través de la contratación publica como estrategia potenciando las actuaciones
de la linea 7, empresa publica, mercantil de capital creada como medio
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propio de acuerdo con las previsiones de ampliación de su objeto como
empresa de inserción , y de formación.
• 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 andadura
de la transformación de la organización municipal en e- administración ,
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).
• 11. Introducir el mecanismo de cooperación horizontal y vertical en al
contratación municipal, la primera reconvirtiendo convenios de
colaboración/ cooperación con ayuntamientos para el logro d e 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 publica 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.
2.- Medidas de mejora en la gestión.
1. Las necesidades periódicas y recurrentes tramitadas como contratos
menores que se licitaran por otros procedimientos.
2.-Reconvertir convenios de colaboración/ cooperación con ayuntamientos
para el logro de intereses públicos comunes contratando con economía de
escala; así como llevando a cabo la cooperación vertical con sus medios
propios a través de encargos a la empresa publica municipal.
3. Adhesión a centrales de compras : DIVAL ,GV, según corresponda
3.- Programación temporal de las licitaciones :
TIPO DE
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Suministros

Suministro de material fungible de oficina y papelería. Imprenta y
papelería.

Servicios

Servicio de limpieza de las vías públicas, limpieza de las zonas verdes
y mantenimiento de las zonas verdes, estanques y fuentes públicas del
municipio de Almussafes.
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PRÓXIMA
LICITACIÓN

Diciembre

PAMPI

2018

Servicio de limpieza de las vías públicas del casco urbano del municipio
de Almussafes.
Contrato privado para que la Banda de Música actue en los actos lúdico,
festivos y culturales que organiza el ayuntamiento.

Privado

Suministro

Suministro e instalación, de luminarias del alumbrado público de la
zona oeste de la población.
Contrato impresión folletos, agendas y publicidad
Servicio de especialidades técnicas de
seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud
Servicio de Telefonía IP en las dependencias municipales
Servicio de mediación social, gestión e interpretación de la Lengua de
Signos para las personas sordas que lo necesiten.
Restauración en la cena con motivo de la celebración de la cena por la
III Semana por la Igualdad que se realizará el próximo 9 de marzo de
2019.

Servicios

Servicio de Delegado de Protección de datos.
Servicio de transporte "Llimera"
Servicio Fitosanitario
Fotografía + video
Contrato para la prestación de los servicios técnicos y auxiliares y el
alquiler de material técnico para las actividades programadas en el
departamento de cultura y fiestas.
Servicio de carga y descarga infraestructura.

Admin.
especiales
Privados

Suministros

Explotación y mantenimiento del bar situado en el campo de fútbol
municipal.
Explotación y mantenimiento de la cafetería del centro cultural.
Contrato Encuentro Internacional de Magos
Contrato reportajes fotográficos y de video
Alquiler de la infraestructura necesaria para los actos a celebrar en las
fiestas locales 2018.
Suministro productos Ferretería

Servicios

Servicio de asistencia sanitaria en las piscinas de verano y asistencia
sanitaria en eventos deportivos, culturales, festivos y juveniles
Servicio de Conserjería, vigilancia, control de accesos e información;
actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pista de tenis y pádel
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Enero
2019
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y limpieza de las instalaciones deportivas.

Febrero 2019

Servicios postales con Correos y Telégrafos.
Servicio de Formación del Área de Juventud
Mantenimiento aplicaciones informáticas para la gestión municipal del
Ayuntamiento.
Servicio de visitas a la Torre.
Espectáculos pirotécnicos fiestas.
Asistencia técnica y asesoramiento para el desarrollo del Convenio de
Colaboración con la Dirección General del Catastro para el ejercicio de
funciones de gestión catastral urbana.
Servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de
protección contra incendios.
Servicio de mantenimiento de los ascensores instalados en los diferentes
edificios municipales.

Marzo 2019

Servicio de monitores de los talleres del centro cultural.
Servicios

Servicio reparto de publicidad.
Servicio de camareros y catering homenaje a la Paella.
Servicio de carga y descarga y limpieza fiestas.
Servicio de taquilla.
Alquiler infraestructura fiestas.
Campamento de Verano 2019
Servicio de Reparto de Correspondencia y Publicidad.

Servicios

Servicio de Impresión.
Servicio conserjería, vigilancia, control de accesos e información a los
usuarios de las diferentes dependencias del área de cultura.

Admin.
especiales

Explotación y mantenimiento del bar situado en el edificio “Llar dels
Jubilats.

Suministros

Suministro de material eléctrico para el Ayuntamiento de Almussafes.

Servicios

Servicio de Excavaciones.
Servicio de asfaltado
Explotación y mantenimiento del bar situado en el Passeig del Parc,
núm. 5.
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Abril 2019

Contrato de alquiler y servicio de proyección de películas y otros
contenidos audiovisuales en centro cultural y al aire libre en temporada
estival.

Mayo 2019

Realización del servicio de catering para la Cena de la Gala del Deporte
2019.
Servicios
Privados

Dinamización del sector de las personas mayores de 60 años.
Realización del festival QUIMERAFEST 2019

Junio 2019

Arrendamiento de parcelas para aparcamientos públicos

Servicios

Restauración en la comida homenaje a los mayores.

Julio 2019

Servicios

Servicio de patio activo-conserjería CEIP Almassaf y CEIP Pontet.

Septiembre

Admin.
especiales

Explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Polideportivo
Municipal.

Diciembre 2019

4.-La previsión de cambios en la gestión en el 2019:
La contratación de servicios postales será efectuada a través de Central de compras DIVAL.
•Contratación centralizada de suministros : papelería e imprenta
ferretería
señalización vertical y horizontal
jardinería
• Contratación centralizada de servicios :
•
Gestión de las Fiestas locales
• montaje y desmontaje
• excavaciones
• -reparto publicidad institucional
• seguros
•Reserva de contratos a centros especiales de empleo:
•Comprometerse, en la medida de lo posible, a efectuar reserva a favor de centros especiales
de empleo en aquellos ámbitos que sea susceptible de ello.
.La convocatoria de consultas preliminares al mercado : En aquellas contrataciones que
puedan surgir susceptibles de potenciar la innovación por tratarse de :
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necesidades no cubierta, mediante una solución innovadora.
• conseguir que las PYMES innovadoras participen en contratos
públicos como contratistas principales.
•

• impulsar e incentivar la participación de las empresas en las
licitaciones de compra pública innovadora como instrumento para
potenciar el desarrollo de los mercados innovadores
Segundo. Publicar el oportuno anuncio en el perfil del contratante y/o portal de
transparencia, en los términos establecidos en el art 134 de la Ley 9 /2017, LC.
-------------------------------------------

5. SECRETARÍA. Igualdad. Plan igualdad interno del Ayuntamiento
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 el día 29 de noviembre de
2018.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Esther Villajos Girona, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, manifiesta que el grupo Compromís está a favor de la aprobación del
plan de igualdad pero fórmula, respecto al contenido, una serie de preguntas y
solicita aclaraciones respecto al texto. Añade respecto a la forma la necesidad de su
revisión ya que hay faltas de ortografía y las tablas pueden mejorarse.
Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista
responde a todas y cada una de las preguntas y aclaraciones solicitadas y obviamente
dice que antes de su publicación se revisará.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate puntualizando que en materia
de retribuciones hay igualdad absoluta, y destaca que de toda la Ribera la plantilla de
la Policía Local de Almussafes es la que tiene un porcentaje muy elevado de mujeres.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
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En relación con el expediente SOC/pry/02-2018 tramitado para la aprobación del I Plan de
Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes.
El Ayuntamiento de Almussafes, es consciente de la importancia de promover la igualdad
entre hombres y mujeres y para hacer visible la voluntad del ayuntamiento de llevar
actuaciones en este ámbito, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
1 de marzo de 2018, el Plan de Igualdad del Municipio de Almussafes.
En ejecución del dicho plan, se iniciaron los trabajos para la redacción y aprobación del Plan
de Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes.
Consta en el informe de la directora del Área de Bienestar Social, en el que se encuadra la
regidoría competente en materia de Igualdad, la motivación de este: «contar con un Plan
Interno de Igualdad para el ayuntamiento de Almussafes, se considera una herramienta
válida y necesaria para integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres como principio básico de la organización y como eje de gestión en todos el
procesos, especialmente en aquellos relacionados con las políticas de recursos humanos del
ayuntamiento.»
Se ha emitido informe de la Secretaria del Ayuntamiento (53/18) en lo que consta la
normativa aplicable y el procedimiento que se debe seguir, concluyendo que emite informe
favorable respecto de la necesidad de aprobación de un Plan INTERNO de Igualdad del
Ayuntamiento de Almussafes. en desarrollo del Plan de Igualdad del Municipio aprobado
por el Lleno del Ayuntamiento en sesión celebrada l'1 de marzo de 2018 y haciendo las
siguientes recomendaciones:
*Recomanació: Se deben adoptar medidas organizativas para el seguimiento y la
evaluación del Plan deben contar con personal responsable técnico propio del
Ayuntamiento. El seguimiento y la evaluación pueden permitir la reformulación de las
actuaciones en función de nuevas contingencias.
*Considere asimismo interesante la propuesta utilizar un logo en todo documento municipal
que acredite que el documento en cuestión esta redactado con lenguaje no sexista e
inclusivo. Dicha imagen formará parte de la imagen corporativa. Deberá constar la
titularidad del copyright, acreditativo de los derechos patrimoniales y de autoría.
Por todo lo anterior, el Pleno acuerda:
Aprobar el Plan INTERNO de Igualdad del Ayuntamiento de Almussafes.

--------------------------------------------------------6. SECRETARÍA. Propuesta para la elección de juez o jueza de Paz titular
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Se procede a dar cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana,
emitido en sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2018.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech):
1. ELEGIR Jueza de Paz Titular a Dª María Elena Aranda Folch.
2. REMITIR el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, a los efectos pertinentes.
3. NOTIFICAR a los interesados/interesadas el presente acuerdo.
--------------------------------------------

7. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período media de pago, correspondiendo
al tercer trimestre de 2018
Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.
-------------------------------------------8. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de los informes contra la morosidad
correspondiente al tercer trimestre de 2018
Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.
--------------------------------------------9. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto
Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.
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----------------------------------------------

10. TESORERÍA/GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta de aprobación de nuevo
convenio con Catastro, 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 27 de noviembre de 2018.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
VISTO el expediente tramitado para formalizar la colaboración entre la Secretaría de
Estado ( Dirección General de Catastro) y el Ayuntamiento de Almussafes en
materia de gestión catastral en régimen de encomienda de gestión, las tramitaciones
de alteraciones físicas (modelos 902N, 903N y 904N) y las tramitaciones de
alteraciones jurídicas (modelo 901N) de los bienes urbanos y rústicos.
VISTO el proyecto de Convenio que figura en dicho expediente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley del Catastro Inmobiliario y en su
norma de desarrollo el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril.
VISTOS los informes de la Directora del Servicio jurídico de gestión tributaria y
recaudación, y de la Sra. Interventora accidental, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Solicitar la formalización del Convenio así como la prestación del
consentimiento para la aprobación del convenio interadministrativo entre la
Secretaria de Estado de Hacienda ( Dirección General del Catastro) y el
Ayuntamiento de Almussafes para la colaboración en materia de gestión catastral,
concretamente para la tramitación de los expedientes de transmisiones de dominio o
alteraciones jurídicas ( modelo 901N) y de las alteraciones de orden físico y
económico ( modelos 902N, 903N y 904N) relativos a bienes inmuebles urbanos y
rústicos indicando que el sistema de reparto de notificaciones será con medios
propios y mediante Correos SICER
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SEGUNDO.- Aceptar las funciones y las atribuciones que en régimen de
encomienda de gestión y en virtud del citado Convenio ha de realizar el
Ayuntamiento de Almussafes, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para realizar las actuaciones necesarias para
llevar a cabo la finalidad acordada.”
----------------------------------------------------------

11. URBANISMO. Propuesta para proceder a dictaminar la versión preliminar del
Plan General de Alginet
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 el día 16 de noviembre de 2018.
No se promueve debate.
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
Con fecha 3 de agosto de 2018 (RE: 4508) tiene entrada en este Ayuntamiento la
solicitud de dictamen al nuevo Plan General d’Alginet. Este trámite tiene por objeto
posibilitar que el Municipio colindante pueda pronunciarse sobre los efectos que el
planeamiento de un Municipio vecino pueda producir a nivel urbanístico y territorial.
A tal efecto, por parte del Arquitecto Municipal, con fecha 30 de octubre de 2018, se
ha elaborado el oportuno informe a la propuesta de planeamiento d’Alginet, que se
transcribe seguidamente:
“A la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Alginet de fecha 3 de agosto de 2018
y registro de entrada 2018004508 de dictamen al Ayuntamiento de Almussafes, de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 5/2014, de 25 de junio de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
INFORME.
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1º

El Pleno del Ayuntamiento de Alginet el día 28 de junio de 2018, acuerda el
sometimiento de la versión preliminar del Plan General de Alginet, incluyendo
su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos
exigibles, a participación pública y consulta con las administraciones públicas
afectadas, entre la cuales se encuentra este Ayuntamiento.

2º

El término municipal de Almussafes y Alginet lindan en un único punto, donde
también coinciden el término de Benifaió y Sollana.
Por tanto la posible afección al término municipal de Almussafes del plan
general que se informa en principio será mínima.
El Plan General de Alginet clasifica el suelo en ese punto como SUELO NO
URBANIZABLE. ZONA RURAL PROTEGIDA – AGROPECUARIO.

3º
4º

Considerando el planeamiento de Almussafes, tenemos:
•

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE DEL AÑOS 1994.
El suelo lindante tiene la clasificación de: SUENO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN AGRÍCOLA.

•

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN GENERAL sometido a participación
pública por acuerdo plenario de 21 de diciembre de 2017.
Coincide la clasificación de SUELO NO URBANIZABLE, ZONA RURAL
PROTEGIDA.

En conclusión, visto el plan general vigente y en revisión de Almussafes, se
considera que la versión preliminar del plan general de Alginet es adecuada en lo
que afecta al término municipal de Almussafes”.
Por todo lo anteriormente, el Pleno adopta de los siguientes acuerdos:
Primero.- Dictaminar favorablemente la versión inicial del Plan General de
Alginet, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de
documentos exigibles por la normativa sectorial para su aprobación, por ser adecuada
en lo que afecta al término municipal de Almussafes.
Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo al Ayuntamiento de
Alginet.
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-------------------------------------------------12. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de suscripción de Convenio intermunicipal
para la mutua colaboración en materia de Servicios Sociales, para el traslado de los
vecinos de las poblaciones respectivas a Benifaió, En El Centro de rehabilitación de
discapacitados “SOM I ESTEM" y en el centro de estimulación y rehabilitación “La
Limera”; aceptación de la encomienda y declaración del gasto plurianual (art. 82.3
ROF)
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 el día 13 de diciembre de 2018.
Al haberse dictaminado con posterioridad a la convocatoria de esta sesión plenaria,
procede ratificar la inclusión en el orden del día, la cual se aprueba por por
unanimidad de los trece miembros de la Corporación.
No se promueve debate
En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los
trece miembros presentes de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
Antecedentes
El año 2014 se formalizó un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de
Sollana, Benifaió y Almussafes por al traslado de los vecinos de las poblaciones
respectivas a Benifaió al centro de rehabilitación de discapacitados “SOMOS y
ESTAMOS"i en el centro de estimulación y rehabilitación “La Limera”.
-En virtud del dedo convenio el ayuntamiento de Almussafes, efectuaba el traslado
previamente por medio de voluntariado y posteriormente a través la contratación de
un conductor, contrato que finaliza el próximo mes de febrero 2019. El actual
normativa no permite la contratación de un servicio permanente y repetitivo por
medio de contrato menor.
-En fecha 9 de noviembre de 2018, se formalizó acta de los acuerdos previos
adoptados por los representantes de los ayuntamientos de Benifaió, Sollana y
Almussafes.
-La comisión informativa de Bienestar social de fecha 15 de noviembre fue sabedora
de los acuerdos previos conseguidos con Benifaió y Sollana y de las condiciones en
que se pensaba mantener y prestar el servicio.
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-En fecha 15 de noviembre de 2018, el ayuntamiento de Sollana en sesión plenaria
aprobó la continuidad del servicio y la encomienda en el ayuntamiento de
Almussafes para la gestión de la contratación.
-En el ayuntamiento de Benifaió en sesión plenaria también aprobó la continuidad
del servicio y la encomienda en el ayuntamiento de Almussafes para la gestión de la
contratación.
-La Comisión informativa de bienestar social de fecha 15 de noviembre fue sabedora
de los acuerdos previos conseguidos con Benifaió y Sollana y de las condiciones en
que se pensaba mantener y prestar el servicio.
Justificación
1.- Competencia .-Los Servicios Sociales Generales tal como se definen en la ley
5/97, de 25 de Junio, de Servicios Sociales Generales de la Comunidad Valenciana,
constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales, mediante
la prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población,
articulada a través de actuaciones preventivas, asistenciales, rehabilitadoras, a nivel
primario, con carácter universal y gratuito.
Los servicios sociales generales comprenden un amplio conjunto de servicios y
programas. Informan, orientan y proporcionan asesoramiento técnico sobre los
derechos y los recursos que la Administración y otros instituciones ponen a
disposición de las personas y colectivos.
Promueven la prevención y reinserción de los individuos y grupos en situación de
carencia o exclusión.
Prestan la ayuda en domicilio con el fin de posibilitar la permanencia de las personas
en su medio y ofrecen recursos convivenciales a las personas que no disponen de
ellos.
Finalmente, atienden mediante la gestión de prestaciones y ayudas económicas las
necesidades básicas de las personas y en bastante casos incluso desarrollan
programas de promoción del ocio y el tiempo libre.
su fin es promover el desarrollo lleno del individuo y de los grupos en que se integra,
potenciando su participación en la busca de recursos y priorizando las necesidades
más urgentes y básicas.
La Ley autonómica valenciana vigente, en su arte 12, e) incluye Programas de Ocio
y Tiempo Libre, que podrán ser gestionados por la Administración de la Generalidad,
miedo laso entidades locales en su ámbito territorial y miedo instituciones o
asociaciones promovidas por la iniciativa privada.
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Los Ayuntamientos se erigen en consecuencia en la primera red de proximidad a los
ciudadanos ya que se sitúan en la posición geografico-administrativa más próxima,
la local, desde la que dan cobertura a la mayoría de la población.
2.-Necesidad.- La eficiencia debe presidir siempre la gestión de los recursos
públicos, y especialmente después de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el arte 7 de la
que eleva a la categoría de principio general el principio de eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos.
Los Ayuntamientos de Sollana, Benifaió y Almussafes para el éxito en la eficiencia
del servicio de traslado de los vecinos de las poblaciones s respectivas a Benifaió en
el centro de rehabilitación de discapacitados “SOMOS y ESTAMOS” y en el centro
de estimulación y rehabilitación “La Limera” han acordado cooperar para su
prestación conjunta y articularlo a través de un convenio de colaboración
La necesidad de dicho servicio y la oportunidad de su mantenimiento queda
acreditada en la Memoria justificativa adjunta queda plenamente justificada la
conveniencia de suscribir un Convenio intermunicipal para la mutua colaboración en
materia de servicios sociales , atendiendo a lo dispuesto los artículos 47 y ss de la
Ley 40/2015, d'1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP- por un
período de 4 años, prorrogable de año en año.
3.- Dado el carácter plurianual del convenio y de conformidad con lo que
establece el arte 174.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales
TRLRHL, la autorización o realización de gastos de carácter plurianual se
subordinará al crédito que para cada ejercicio autorizan los respectivos presupuestos.
Y que podrán adquirirse compromisos por gastos que deban extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autorizan, siempre que su ejecución se inicie en el
propio ejercicio , en los siguientes casos: en el caso de inversiones y transferencias
de capital, los otros contratos los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica
y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las transferencias corrientes
que se derivan de convenios suscritos por las corporaciones locales con otros
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, el número de ejercicios a que
pueden aplicarse las gastos referidas en los párrafos no será superior a Cuatro.
Por otro lado, en los supuestos de inversiones y transferencias de capital, así como
las transferencias corrientes que se derivan de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otros entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, el
gasto a que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá
exceder la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que
la operación se comprometió los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato
siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento; y en el tercero y
cuarto, el 50 por ciento.
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Ahora bien,de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL en-, casos
excepcionales El Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así
como elevar los porcentajes mencionados.
Por todo lo anterior, El Pleno ACUERDA:
Primero.- Convenio
1.1.- Continuar prestando conjuntamente el servicio de traslado diario a la población
de Benifaió de las personas usuarias del Centro de Rehabilitación para discapacitado
“Somos y Estamos” y del Centro de Estimulación y Rehabilitación “La Limera”,
residentes en cualquiera de los tres municipios, mediante un Convenio de
Colaboración Interadministrativo entre los tres ayuntamiento.
1.2.- Aprobar la minuta del convenio que figura como anexo I de este acuerdo
Segundo.- Aceptación de l´Encomienda :
2.1 Aceptar l´encomienda de los ayuntamientos de Sollana y Benifaió para la
aprobación y tramitación del expediente de contratación del servicio a la ciudadanía
de los tres municipios, así como la gestión y ejecución del mismo contrato mayor del
servicio
2.2.- Aprobar la memoria justificativa de la encomienda (anex II de este acuerdo ) y
los términos que de él se deriven para la tramitación del contrato subsiguiente.
2.3.- Acreditada la necesidad del mantenimiento del servicio como permanente y
hacia a la la eficacia y suplir la carencia de los medios técnicos idóneos por su
desarrollo por el órgano encomendando, se establece como régimen de la
encomienda los siguientes parámetros:
2.3.1.-El ayuntamiento de Almussafes en virtud de la encomienda acordada asumirá
las siguientes funciones en el ámbito del presente convenio:
La tramitación y gestión del expediente de contratación de los servicios de
transporte. A estos efectos redactados los pliegues administrativos y técnicos para la
tramitación del expediente de contratación se ajustaran a la memoria justificativa de
la encomienda
La ejecución del contrato y la supervisión del servicio.
La aceptación de la encomienda resto condicionada a la adjudicación y
formalización del contrato resto sometida a la condición suspensiva de la existencia
de crédito adecuado y suficiente a los respectivos presupuestos de cada uno de los
ayuntamientos para el financiación de las obligaciones que se derivan del contrato a
los ejercicios: 2019-2020-2021-2022, de conformidad con las características del
contrato encomendado:
•-Tipo de contrato: servicios
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•-Objeto del contrato: el traslado de los vecinos de las poblaciones
respectivas a Benifaió en el centro de rehabilitación de discapacitados
“somos y estamos" y en el centro de estimulación y rehabilitación “la
limera”
•-Importe: 35000 euros.
•-Duración: La duración del contrato será de un año prorrogable hasta un
máximo de cuatro. El contrato será revisable anualmente en función del
mantenimiento del convenio suscrito. (febrero de 2019 ª febrero de 2023)
Tercero.- Declaración de la gasto como plurianual y comprometer la gasto de
25000 euros, importe correspondiente al 71,4% con conformidad con lo establecido
al convenio de colaboración a suscribir.
Cuarto.- Dada la excepcionalidad que concurre, establecer el porcentajes
siguientes para los presupuesto 2020, 2021, 2022:
Inicialmente, y sin perjuicio de que las cantidades puedan modificarse una vez
adjudicado y esté fijado el importe real del servicio, la aportación económica de cada
municipio será de la siguiente forma:

Aportació Ajuntament Sollana

17.14%

6.000 euros

Aportació Benifaió

11.42%

4.000 euros

Aportació Almussafes

71.4%

25.000 euros

Quinto.- Órgano de control.- Crear una Comisión Mixta de vigilancia y control
para resolver los problemas de interpretación y desempeño a que se puedan plantear
al respecto del Convenio de Colaboración a los términos del convenio adjunto.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo en los ayuntamientos de Sollana y Benifaió
para su rectificación de los porcentajes de l´aportación comprometida y ratificación
del convenio y la memoria justificativa.

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

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO
13.1. Moción presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes respecto
a la naranja africana
Se da cuenta del asunto de referencia y se somete a votación su inclusión en el orden
del día, la cual se aprueba por unanimidad de los trece miembros presentes.
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Lourdes Moreno Blay da lectura al texto de la moción.
No se promueve debate, no obstante todos los grupos se manifiestan a favor y con
voluntad de presentarla conjuntamente.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los trece miembros de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
En el septiembre del 2016 COMPROMÍS presentó una proposición no de ley para qué el
Gobierno no ratificara el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la
Comunidad de Estados de Àfrica del Sur suscrito por la Comisión Europea, donde ya
alertábamos de los daños que este acuerdo produciría a la citricultura española. Y
señalábamos que otra vez las producciones mediterráneas pagarían, el coste de las relaciones
comerciales y políticas de la UE con países terceros. Tratando de un acuerdo que iba a
beneficiar a un único país, Suráfrica. Con este acuerdo la lleva al incremento del volumen de
cítricos de este país en el mercado comunitario y coincidiendo con el de comercialización de
la producción europea.
Al mismo tiempo demandábamos en esta proposición, que se garantizara que las
importaciones procedentes de Suráfrica cumplieran con los mismos requisitos de la
producción europea, y alertábamos del peligro de contagio de la plaga de la ‘‘mancha negra’’
o citrus black spot, plaga de extrema gravedad que sufre la producción en Sud-Africa y que
puede extender al nuestro territorio, hecho que comportaría consecuencias catastróficas.
Esta proposición no de ley fue transaccionada y entre otros cuestiones , se acordó instar al
gobierno la vigilancia y el cumplimiento estricto del Acuerdo, solicitando en caso de ser
necesario la activación de la cláusula de salvaguardia.
En el actual campaña, nos encontramos que los precios son ruinosos para el labrador, que la
fruta se está quedando en los árboles, que las variedades tempranas no han tenido salida
comercial – se han malvendido o se han quedado en el campo-. Esta situación ha derivado en
pérdidas para el sector y en un riesgo serio de amenaza para la continuidad del sector
agrícola.
el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de estados de
Àfrica del Sur dice en su artículo 34 apartado segundo:
‘‘Podrán adoptarse las medidas de salvaguardia de duración limitada a que suponen una
excepción a el acordado, si como consecuencia de las obligaciones de una parte, en virtud
del presente acuerdo, incluidas las concesiones arancelarias se está importando de una parte
a la otra o de la SACU, cantidades cada vez mayores y en condiciones a que puedan suponer:
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a) Un perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o directamente
competidores en el territorio de la SACU o de la parte importadora, según el caso;
b) Perturbaciones en un sector de la economía que produce productos similares o
directamente competidores, particularmente cuando causan problemas sociales considerables
o dificultades que puedan implicar una grave deterioro de la situación económica de la
SACU o de la parte importadora, según el caso.
c) Perturbaciones de los mercados de productos agrícolas similares o directamente
competidores en el territorio de la SACU o de la parte importadora, según el caso.
Estas medidas de salvaguardia no excederán el tiempo necesario para solucionar o evitar el
perjuicio grave o las perturbaciones.’’
Es evidente que se cumplen los 3 supuestos que regula el acuerdo y que convidan a adoptar
las medidas de salvaguardia, duración y otros requisitos.
Por todo esto el Pleno adopta los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno Español a que:
a) Con carácter urgente solicito a la Comisión de la UE la aplicación de la cláusula de
salvaguardia del artículo 34 del citado Acuerdo para que no se importan cítricos de Africano
del Sur sin garantías para evitar el contagio de la ‘‘mancha negra’’, garantizando el control
mediante una inspección adecuada.
b) Que solicito a la Comisión de la UE la aplicación de las tres medidas que contempla el
arte. 34 apartado 3 en un grado suficiente para evitar las altibajos en el sector citrícola.
c) Que insto a la Comisión Europea que agilice los trámites para facilitar a las
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos del mercado en
fresco, dado con suficiente presupuesto los programas operativos destinados a tal medida.
d) Que se genere una partida presupuestaría suficiente para la retirada de cítricos del
mercado en fresco de aquellos agricultores no pertenecientes a ningún Organización de
Productores.
2. Enviar copia de este acuerdo al Grupos Parlamentarios de las Cortes Valencianas, Grupos
Parlamentarios del Congreso, a los Grupos Parlamentarios del senado, a los Parlamentarios
Españoles al Eurocámara y a las asociaciones agrarias UNIÓN DE LABRADORES Y AVAASAJA
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----------------------------------------------13.2 Moción presentada por el grupo socialista sobre la mejora en la atención
sanitaria a la fibromialgia
Se da cuenta del asunto de referencia y se somete a votación su inclusión en el orden
del día, la cual se aprueba por unanimidad de los trece miembros presentes.
No se promueve debate, no obstante todos los grupos se manifiestan a favor y con
voluntad de presentarla conjuntamente.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de
los trece miembros de la Corporación (Votan a favor: Antonio Gónzalez Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona y Rafael Enrique Beltran Domènech).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La fibromialgia es una síndrome crónica caracterizada por el dolor generalizar que, en
algunos casos, puede llegar a ser invalidante; es un problema importante de salud por su
elevada prevalencia y morbilidad.
Se trata de una síndrome compleja, de etiología desconocida, evolución variable y que con
frecuencia va asociado a otros patologías para las que no existen criterios comunes sobre el
diagnóstico y tratamiento para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta
realidad constatada está originando diferencias en el abordaje d’ estos pacientes.
ANTECEDENTES
2000: La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los diputados, aprobó una
proposición no de ley relativa a la asistencia médica y social de las personas que sufren
fibromialgia.
2001: La Subcomisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS, se la que se
encuentran representadas todas las comunidades autónomas, debatió el contenido de esta
proposición y acordó realizar un análisis de la situación en los diferentes ámbitos de gestión.
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2002: A la vista de esta análisis, la mencionada comisión, decidió crear un grupo de trabajo a
que realizara un documento de consenso de todo el SNS que alcance la problemática y
tratamiento de la fibromialgia.
2006: Redacción del documento de consenso sobre fibromialgia.
2011: Revisión del documento de consenso sobre fibromialgia.
2014: Documento de atención a pacientes con fibromialgia de la Comunidad Valenciana.
El SNS tiene como objetivo la elaboración de estrategias para mejorar la calidad en la
atención sanitaria en determinadas patologías de grande prevalencia o coste social y
económico de manera conjunta y coordinada entre todos los servicios de salud de las
comunidades y ciudades autónomas, con la finalidad de reforzar los principios de equidad y
cohesión en la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos.
La elaboración de las estrategias es un proceso bien definido y consolidado, y corresponde al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a propuesta del ministerio
con competencias en materia de salud, decidir las patologías concretas sobre las que actuar.
Esta decisión comporta, una vez consensuadas y aprobadas por el CISNS, varias actuaciones
de implementación, sensibilización, formación e investigación que son impulsadas por las
comunidades autónomas.
En este sentido, la Comisión de Sanidad y Consumo, en la reunión del 17 de septiembre de
2018, ha debatido el texto de la Proposición no de ley para la «mejora en la atención
sanitaria a la fibromialgia» que finalmente ha sido aprobado por dicha comisión según el
artículo 162 del Reglamento de las Cortes con una resolución que ahora el Ayuntamiento de
Almussafes hace suya para apoyar dicha proposición no de ley con las siguientes
ACUERDOS
1. Instar al Consejo de la Generalitat a dirigirse al gobierno central para que, a través y en el
marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, evalúe y actualice el
documento sobre la fibromialgia elaborado por el Ministerio de Sanidad, revisado el año
2011, con la finalidad de elaborar una verdadera estrategia sobre la enfermedad mencionada.
2. Instar al Consejo a pedir al gobierno central a reconocer los efectos impeditivos que tienen
las enfermedades englobadas dentro de la síndrome de sensibilidad central con respecto al
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trabajo y, en este sentido, adaptar las decisiones de el INSS para el reconocimiento como
causas de incapacidad.
3. Instar al Consejo de la Generalitat porque la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública:

Desarrolle las actuaciones necesarias para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de
la fibromialgia, como también del resto de patologías que se puedan englobar dentro de la
síndrome de sensibilidad central, desde un punto de vista multidisciplinario.

Se apueste por la información, la sensibilización y la difusión del conocimiento de la
enfermedad.

Se impulse la investigación sobre esta patología introduciendo la variable de género
y garantizando la suficiente formación de los médicos de atención primaria en el diagnóstico
y el tratamiento de estas enfermedades.

Estudie los efectos de la fibromialgia sobre la capacidad y el desarrollo laboral de las
personas afectadas y defina criterios de valoración como causa de incapacidad laboral o de
adaptación y cambio de puesto de trabajo.

Revise el documento titulado Atención a pacientes de fibromialgia, del año 2014,
para así proceder a la evaluación y la actualización, teniendo en cuenta la resto de
enfermedades relacionadas a que se pueden englobar dentro de la síndrome de sensibilidad
central, con el objeto de dar una solución integral a las personas enfermas de estas patologías
y facilitar así un diagnóstico cuidadoso.

Requiera a la concesionaria del departamento de salud de Manises para que cree una
unidad multidisciplinaria que atienda a las personas diagnosticadas con fibromialgia a las
instalaciones del Hospital Militar de Mislata, tal como prometieron.

Estudie la creación de una red en que se facilite la confirmación diagnóstica – y el
tratamiento en los casos en que así lo requieren- de todas las patologías que puedan
englobarse dentro del la síndrome de sensibilidad central desde un punto de vista
multidisciplinario.
4. Una vez aprobada esta moción enviarla al Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar
Social, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
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------------------------------------------------------------

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2315/2018 hasta el 2599/2018
No se solicitan aclaración alguna y los presentes quedan enterados.
15. RUEGOS
Lourdes Moreno Blay, formula dos ruegos que presenta por escrito:
1. La zona de recreo para perros situada en el último tramo de la calle el Cano se
encharca con facilidad cada vez que llueve. Ruega se tomen las medidas necesarias
para solucionar este problema.
El Sr. alcalde le responde que, cuando llueve, es un problema generalizado y siempre
hay que adecuarlos. Toma nota.
2. Las correas de seguridad de los juegos infantiles adaptados, instalados en el Parc
del Sagrari, estan inutilizables. Ruega se tomen las medidas necesarias para
solucionar este problema.
El Sr. alcalde, toma nota y añade que, tal y como se ha dicho en otras ocasiones, sin
perjuicio que se presente en el Pleno, sería más operativo que se avisase al
departamento y ya estaría arreglado.
16. PREGUNTAS
No se formulan.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20:57 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.
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El alcalde

La secretaria general

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:11/01/2019 12:21:07 CET

Fecha firma:11/01/2019 10:54:15 CET
SECRETARIA GRAL.

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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