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ORDEN DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el acta de la sesión
extraordinaria 9/2019, de 30 de abril y de la sesión ordinaria 10/2019, de 2 de mayo

2.  SECRETARÍA. Propuesta  de declaración de nulitat y revisión de oficio de oficio en parte de los
acuerdos adoptados  por el  Pleno, en sesiones celebradas el 31 de julio de 2006 y el 3 de marzo de
2016 (expt. SEC/sju/001-2019)

3. SECRETARÍA. Propuesta de rectificación del inventario de bienes municipales con efectos de 31
de diciembre de 2018 (Expt. SEC/pin/003-2019)

4.  SECRETARÍA. Propuesta firma del  convenio con las  comunidades de las  fincas  del  grupo de
viviendas denominado "Finques Roges" para el mantenimiento de la zona de elementos comunes de
dichas fincas  y la adquisición de dos plazas de aparcamiento como compensación onerosa por la
minoración  del  elemento  común  para  dotar  de  salida  de  emergencia  a  la  casa  del  Ayora
(SEC/bienes/003-2018)

5.  SECRETARÍA.  Propuesta aprobación  prórroga  contrato  administrativo  para  explotación  y
mantenimiento Bar sito al Paseo del Parque, 5

6.  SECRETARÍA.  Propuesta aprobación prórroga contrato alquiler  local  sito  en  C/  San José,  45,
destinado a uso Archivo Municipal

7. INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  la  justificación  de  asignaciones  a  los  grupos
políticos municipales correspondientes a 2018

8.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  asignación subvenciones  a  los  grupos  políticos  municipales
correspondientes a 2019, hasta el 15 de junio -legislatura 2015-2019-

9. INTERVENCIÓN. Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos, Gamaser SL

10. INTERVENCIÓN. Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos, Euro Élite Decoración
SL

11. INTERVENCIÓN. Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos, EMPSA

12. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de fiscalización plena posterior, correspondiente
al ejercicio 2015

13.  DESPACHO EXTRAORDINARIO

INTERVENCIÓN. Propuesta suplementación de crédito, en la aplicación presupuestaria de “Personal
laboral temporal programas subvencionados- promoción de la ocupación” (Exp. MC 4-2019)

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. RESOLUCIONES  DE  LA ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía  desde  el
1024/2019 hasta el 1337/2019

15. RUEGOS

16. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el acta de la

sesión extraordinaria 9/2019, de 30 de abril y de la sesión ordinaria 10/2019, de 2 de mayo

Se procede a dar cuenta del borrador  del acta de la sesión extraordinaria 9/2019, de  30 de
abril.

Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad (Votan  a  favor:  Antonio
González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona  y Rafael Beltrán Domenech).

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 10/2019, de 2 de mayo

Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad (Votan  a  favor:  Antonio
González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell,
Esther Villajos Girona  y Rafael Beltrán Domenech).

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

2. SECRETARÍA. Propuesta de declaración de nulitat y revisión de oficio de oficio en parte

de los acuerdos adoptados por el Pleno, en sesiones celebradas el 31 de julio de 2006 y el 3 de

marzo de 2016 (expt. SEC/sju/001-2019)

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 29 de mayo de 2019.

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):

Andrés López Herreros, concejal delegado de urbanismo efectúa un resumen de la
tramitación y de las circunstancias del expediente.

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, se manifiesta a favor de la propuesta pero solicita clarificacion de si se ha
cobrado alguna cantidad y medidas de reintegro.
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La secretaria, de orden del Sr. alcalde informa que iniciado el expediente quedó en
suspenso la ejecucion del acuerdo en la parte afectada y por tanto no se ha pagado
nada.

Acabado  el  debate  se  somete  el  asunto  al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los
siguientes  acuerdos  por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

Lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2019 acordó iniciar de
oficio  la  apertura  de  expediente  de  revisión  de  oficio  al objeto  de  declarar,  si resultaba
procedente, la nulidad en parte de los acuerdos adoptados por el Pleno en sesiones celebradas
el 31 de julio de 2006 y el 3 de marzo de 2016, del acto administrativo mencionado por lo que
se  refiere  al  Convenio  suscrito  en  fecha  16/02/06  con  Leandro  Albors  Linares,  Antonia,
Inmaculada y Blanca Albors López.

En fecha 25 de febrero de 2019 se remite al Consell Juridic Consultiu el acuerdo con todos los
antecedentes.

Por dictamen 214/2019 del Consell se requiere a este ayuntamiento para que subsane la falta
de audiencia a las personas interesadas.

A estos efectos se a notifica a Blanca, Inmaculada y Antonia Albors López el referido acuerdo
de 7 de febrero, concediéndoles audiencia, que finaliza el 16 de abril de 2019, sin que se haya
presentado alegación alguna.

Remitidas al Consell Consultiu las actuaciones realizadas, reiterando la petición de dictamen,
el 23 de mayo de 2019, tiene entrada a través de ORVE el dictamen definitivo del Consell
Jurídic Consultiu -Dictamen 332/2019 (Expediente 264/2019) que tiene carácter favorable.

Por tanto, finalizadas las actuaciones en el expediente tramitado para declaración de nulidad y
revisión de oficio en parte de los acuerdos adoptados por el Pleno, en sesiones celebradas el 31
de julio de 2006 y el 3 de marzo de 2016.

Considerando que el Ayuntamiento puede, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
instancia  de  las  personas  interesadas,  y  previo  dictamen  favorable  del  Consell  Juridic
Consultiu  de acuerdo con lo dispuesto artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declarar la nulidad de
los actos nulos de pleno derecho o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo
en plazo.
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Visto el dictamen emitido por el Consell Juridic Consultiu, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  donde  se  determina  que «Que  procede  que  el  Pleno  del
Ajuntament de Almussafes declare la nulidad del convenio urbanístico suscrito, por un lado,
por la Alcaldía y, por otro lado, por D. Leandro Albors Linares y sus tres hijas, Dª. Blanca, Dª.
María Antonia y Dª. Inmaculada Albors López, el día 16 de febrero de 2006, por concurrir la
causa de nulidad prevista en el apartado 4º de la disposición adicional cuarta de la Ley de la
Generalitat 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, puesta en relación con el
artículo 12 y demás preceptos concordantes y aplicables del  texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio».

Considerando  que  este  procedimiento  de  revisión,  fundado  en  la  causa  de  nulidad  se  ha
tramitado de acuerdo con las normas del procedimiento administrativo común.

El Pleno, adopta los siguientes acuerdos: para lo que se requerirá el quorum de la mayoría
absoluta de los miembros de la Corporación, la adopción de los siguiente acuerdos:

1. Declarar la nulidad  en parte  de los acuerdos adoptados por el Pleno de fecha 31 de julio
2006 y Pleno de fecha 3 de marzo 2016, del acto administrativo mencionado  por lo que se
refiere  al  convenio  suscrito  en  fecha  16/02/06  con  Leandro  Albors  Linares,  Antonia,
Inmaculada y Blanca Albors López por cuanto  son  actos de contenido imposible por haber
quedado acreditada que la propiedad es municipal.

2. Los actos cuya nulidad se declara no producirá más efectos desde esta fecha.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.4  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no procede reconocer
a  los  interesados   indemnización  alguna  por  no concurrir  ninguna  de  las  circunstancias
previstas en los arts 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público -LRJSP-.
4. Notifíquese el presente acuerdo a las personas interesadas, con la indicación de que, contra
el  mismo,  únicamente  cabe  interponer  recurso  contencioso-administrativo,  en  la  forma  y
plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta de rectificación del inventario de bienes municipales con efectos

de 31 de diciembre de 2018 (Expt. SEC/pin/003-2019)

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 29 de mayo de 2019.

Andrés  Lopez  Herreros,  explica  las  modificaciones  habidas  en  el  inventario  y  las
actualizaciones por cada uno de los epígrafes.
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No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

Visto el expediente tramitado con el fin de proceder a la rectificación del Inventario Municipal
de Bienes y Derechos referida al ejercicio 2018 en el que obra la documentación e informes
relativos a las modificaciones, altas y bajas, producidas durante dichos ejercicios.

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

Visto el informe jurídico de la secretaria general, núm. 40/2019, de 20 de mayo en el que se
informa favorablemente la recepción de los trabajos realizados por la empresa GS Local SL, y
analiza  la  normativa  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  y  en  el  que,  a  la  vista  de  la
documentación  obrante  se  informa  de  la  procedencia  de  que  por  el  Pleno  corporativo  se
proceda a la adopción de los acuerdos pertinentes en la forma propuesta en las conclusiones de
dicho informe:

“Conclusión

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

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

Ayuntamiento con efectos 2018, según detalle de los informes emitidos por la empresa que ha
elaborado los trabajos.

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

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

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

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

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

La conclusión definitiva de todos estos trabajos se efectuarán con el nuevo proceso de gestión

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

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

Por todo lo anterior, el Pleno Corporativo adopta los siguientes acuerdos

1.  Aprobar  la  rectificación  del  inventario  de  bienes  y  derechos  de  esta  corporación,  con
referencia a 31 de diciembre de 2018 según el resumen general del inventario con el  siguiente
detalle:

Inventario General de Bienes y
Derechos

31/12/2017 (BD) Var_2018 31/12/2018 

Epígrafe 1: INMUEBLES 94.359.514,47 € 1.333.715,56 € 95.693.230,03 €

       PATRIMONIALES
                    URBANA
                    RÚSTICA

2.300.893,70 €
2.300.893,70 €

0,00 €

148.573,47 €
148.573,47 €

0,00 €

2.449.467,17 €
2.449.467,17 €

0,00 €

       DOMINIO PÚBLICO
                    URBANA
                    RÚSTICA

92.058.620,77 €
56.861.908,16 €
35.196.712,61 €

1.185.142,09 €
1.288.755,38 €
-103.613,29 €

93.243.762,86 €
58.150.663,54 €
35.093.099,32 €

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

Epígrafe 3: PATRIMONIO HIST-
ART-CULTURAL
                    BIENES INMUEBLES
                    BIENES MUEBLES

283.149,32 €

98.625,91 €
184.523,41 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

283.149,32€ 

98.625,91 €
184.523,41 €

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

0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígrafe 5: VEHÍCULOS 477.649,84 € 15.121,08 € 492.770,92 €

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

Epígrafe 7: MUEBLES NO INCL. EN 
OTROS EPÍGRAFES

4.360.082,79 € 482.909,47 € 4.842.992,26 €

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALES 99.518.888,12 € 1.831.746,11 € 101.351.634,23 €

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

-------------------------------------------------------
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4. SECRETARÍA. Propuesta firma del convenio con las comunidades de las fincas del grupo

de viviendas denominado "Finques Roges"  para el mantenimiento  de la zona de elementos

comunes de dichas fincas y la adquisición de dos plazas de aparcamiento como compensación

onerosa por la minoración del elemento común para dotar de salida de emergencia a la casa

del Ayora (SEC/bienes/003-2018)

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa de
Gobierno, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2019.

Andrés Lopez Herreros, explica ampliamente la actuación municipal, los antecedentes
y la situación actual asi como el contenido del convenio a suscribir.

No se promueve debate, pero interviene Lourdes Moreno Blay,  portavoz del grupo
municipal Compromís per Almussafes, y pide que se incluyan literalmente en el texto
del convenio que se propone las indicaciones del informe fiscal. 

Se somete el asunto,  con la inclusión de las observaciones del informe fiscal, al Pleno en
votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos con 8 votos a favor de los integrantes
del  grupo  municipal  socialista  y  del  grupo  popular (Votan  a  favor:  Antonio  González
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón y Rafael Beltrán Domenech) y 5
abstenciones de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  (Se
abstienen: Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Josep
Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).

El Ayuntamiento está llevando a cabo las obras de rehabilitación de la Casa de la Ayora, obras
financiadas con Fondos FEDER con 369.977.57 euros y con un convenio subvencional con la
Generalitat Valenciana, de un importe de 300.000 euros. Ello comporta el cumplimiento de las
obligaciones  derivadas  de  dicha  financiación  así  como  dar  el  destino  previsto  a  dicho
inmueble que fue la causa y el objeto de las subvenciones obtenidas.

Ante las dificultades para la ejecución de las obras de la Casa Ayora, se mantuvieron reuniones
―desde enero del año 2019― con los representantes de las comunidades de propietarios;  se
formalizó acta de consentimiento para el paso del material de obra, afectando al uso de parte
del elemento común de las fincas donde recaía el paso de servidumbre de paso, no reconocida
por las comunidades de propietarios. 

Elemento  común   que  tenía  como uso  el  del aparcamiento   de  las  viviendas  del  grupo
conocido como "finques rojes". Una vez concluida la investigación registral se constata que no
se encuentra inscrita formalmente la servidumbre.

La finca, sobre la cual la Generalitat Valenciana construyó el grupo de viviendas conocido
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como "finques roges", fue segregada y separada de la que ocupa la Casa de la Ayora. La pared
trasera de este inmueble se construyó con anterioridad a la construcción de las viviendas y
tiene  una  puerta  que  antiguamente  se  utilizaba  para  el  acceso  al  huerto,  ahora  grupo  de
viviendas. Desde la entrega de las llaves de las viviendas, el espacio colindante a esta salida
fue utilizada para ubicar dos plazas de aparcamiento de las adscritas a las viviendas del grupo,
desde el año 1985, es decir, excediendo el plazo de 20 años previsto en el artículo 546 del
Código Civil.

Así,  no  se  ha  hecho  uso  de  la  servidumbre  de  paso,  que  tampoco  es  reconocida  por  la
comunidad de propietarios del grupo de viviendas .

Concluida la investigación registral, se ha advertido que si bien no consta la servidumbre de
paso en la escritura de segregación y venta de parte de la finca, tampoco se hizo constar la
voluntad del antiguo propietario único de la finca de que desaparecieran los derechos de paso
que aparentemente existían por la existencia de una puerta en la parte trasera que daba paso
sobre los campos anexos a la finca matriz. Asimismo, tampoco fueron suprimidos los signos
externos que ponían de manifiesto la existencia de tal derecho, si bien la puerta trasera con
salida a las partes comunes de la comunidades de vecinos de la calle Pinar 4 y 6 y de la calle
san José 31, 33, 35 y 37 estuvo cerrada según consta en el informe del Ingeniero Municipal.
Por tanto, la Casa de la Ayora tiene establecida una servidumbre aparente, no reconocida por
los propietarios del grupo

Ante la necesidad de dar acceso al material de obra, se formalizó acta de consentimiento para
el paso del material de obra, afectando al uso de parte del elemento común de las fincas donde
recaía el paso de la supuesta servidumbre.

Dada la situación de indefinición en que se encuentra la servidumbre y para garantizar el
acceso permanente  por  la  puerta  trasera  de la  Casa de la  Ayora,  necesario para  salida de
emergencia,  es  necesario  formalizar  un  acuerdo  con  la  propiedad  ofreciendo,  como
contraprestación, la cesión de uso de dos plazas de aparcamiento y el mantenimiento de la
zona, según detalle obrante en el informe técnico.

Esta inversión queda justificada por el perjuicio que supondría en el interés social municipal la
imposibilidad de utilizar  la  Casa de Ayora para  los  fines  previstos,  lo  que comportaría  la
consiguiente pérdida de la inversión realizada en las obras de rehabilitación, además de la
posible pérdida de la subvención obtenidas a través de los Fondos FEDER y del convenio de
la Generalitat Valenciana; dado que la salida de emergencia es obligatoria para los usos que se
pretende dar al inmueble municipal objeto de las subvenciones.

Las únicas plazas de aparcamiento adecuadas y disponibles son las situadas  C/ Sant Josep,
número 38, planta sótano, plazas 8 y 9. Al ser la única opción posible, se considera necesario
proceder por tanto a la adquisión directa.

Tanto la peculiaridad de la necesidad a satisfacer como la idoneidad del bien que se pretende
adquirir están íntimamente ligados, quedando debidamente reflejado en el informe emitido por
el Ingeniero Municipal, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40.5 de la LPGV.

Obran  en  el  expediente  los  acuerdos  adoptados  por  las  respectivas  comunidades  de
propietarios de la promoción de viviendas conocidas como “Fincas Rojas”.

Obran en el expediente  los siguientes informes :
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Tres informes del ingeniero técnico municipal:

-El de fecha 13 de abril de 2019,  en el que se explica “la pared trasera de la Casa Ayora se
construyó con anterioridad a la finalización de las mencionadas fincas, por lo cual al realizar el
reparto de zonas de aparcamiento en las partes comunes, se utilizó toda la parte trasera para tal
fin. Con posterioridad, el propietario de la Casa de Ayora colocó la antigua puerta que cerraba
el acceso al huerto de la casa en la pared que se construyó para delimitar la finca del corral de
la casa. La utilización como plaza de aparcamiento, ha sido de forma ininterrumpida desde la
entrega de llaves a las viviendas, aproximadamente desde el año 1985.” y se valoran los gastos
de conservación y mantenimiento de las  zonas  comunes del  grupo de viviendas "Finques
Roges".

- El de fecha 22 de mayo de 2019, de tasación de las plazas de garaje disponibles en la zona,
proponiendo dos en concreto.

- El de fecha 27 de mayo de 2019, anexo al anterior, en el que se informa de "la necesidad de
la adquisición de las dos plazas propuestas, para compensar la eliminada por la servidumbre
de paso, por la proporcionalidad en su dimensiones y también la accesibilidad de estas.

Informe de la secretaria general recomendando un acuerdo entre las partes.

Informe de la Intervención municipal, favorable a lo propuesto y acreditativo de la existencia
de  crédito  adecuado para  la  compensación  de  la  servidumbre  que  se  pacta,  en  la  partida
presupuestaria 9330-62200.

En el expediente tramitado ha quedado acreditado, de conformidad con el artículo 11 del Real
Decreto 1372/1986, que se cumple con los requisitos contemplados en la normativa reguladora
de la contratación de las Corporaciones Locales y que concurren los supuestos previstos en el
artículo 133 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas y en el artículo 40.5. de la Ley Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

Por todo ello,  el  Pleno de la Corporación,  como órgano competente,  de conformidad a lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público,
adopta los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar el convenio a suscribir con las comunidades de propietarios de la promoción de
viviendas  “Fincas  rojas”  de  reconocimiento  de  la  servidumbre  de  paso  voluntaria  y
permanente de la casa de la Ayora, propiedad municipal por los elementos comunes de las
fincas anteriormente descritas, a través de la puerta trasera.

2.  Como  contrapartida  de  indemnización  por  el  reconocimiento  de  la  servidumbre,  el
Ayuntamiento  de  Almussafes  se  compromete  y  asume  las  siguientes  obligaciones  y
contraprestaciones:

2.1.  Adquirir dos plazas de aparcamiento sitas en  C/ Sant Josep, número  38, planta
sótano, plazas 8 y 9.  Dicha adquisición corresponde a la compensación de la plaza
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eliminada  por  la  servidumbre  de  paso,  por  la  proporcionalidad,  dimensiones  y
accesibilidad.

2.2.  Ceder  el  uso  de  las  plazas  adquiridas  como  compensación  al  aparcamiento
suprimido en los elementos comunes de las comunidades de vecinos de las fincas de la
calle Pinar 4 y 6 y calle San José 31, 33, 35 y 37, para asignarlo al uso exclusivo de la
vivienda que se designe por la comunidad de propietarios de la finca núm. 33 de la C/
San José.  Los gastos de mantenimiento de las referidas plazas serán a cargo de la
comunidad de propietarios.

Esa sesión corresponde directamente con la indemnización por la aceptación de la
servidumbre de paso, y su duración será exclusivamente mientras dure ésta.

2.3.  Asumir los gastos de conservación y mantenimiento de parte de los elementos
comunes en la planta baja de acceso abierto del grupo de viviendas “Fincas Rojas”.

La  obligación  que  asume  el  ayuntamiento  de  Almussafes  de  mantenimiento
comprenderá: 

- arreglo y mantenimiento del pavimento.

-arreglo y mantenimiento de pintura, con un periodicidad mínima de cada 5
años.

-arreglo,  mantenimiento  y  coste  del  alumbrado  público  de  los  elementos
comunes de acceso libre.

- eliminar mediante camión cuba la obstrucción de la salida de aguas fecales
hasta la general de las fincas incluidas en el Grupo de “Fincas Rojas”.

3. Autorizar al Sr. alcalde para la firma de cualquier documento que sea necesario para llevar a
efecto el presente acuerdo.

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

5. SECRETARÍA. Propuesta aprobación prórroga contrato administrativo para explotación y

mantenimiento Bar sito al Paseo del Parque, 5

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 29 de mayo de 2019.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).
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En relación con el  expediente SEC/cma/014-2010,  contrato administrativo especial  para la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Passeig del Parc, 5, para proceder a la
prórroga del mismo, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.  El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  Sra.  Mercedes  Cabañero  Segura,  mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en las sesión celebrada el 2 de diciembre de 2010.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el 3 de
diciembre de 2010, empezando a contar la duración del contrato desde ese mismo día.

3. La duración del contrato, según el último acuerdo de prórroga adoptado, finaliza el
2 de diciembre de 2019, siendo susceptible de ser prorrogado nuevamente.

4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 7 de mayo de
2019, en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de
manera satisfactoria.

5. En fecha 15 de mayo se emite informe del Tesorero Municipal, del que se desprende
que de conformidad con el Pliego Administrativo, se encuentra al  corriente de pago en el
canon (último canon abonado el mes de abril de 2019).

6.  Se  han  emitido  los  pertinentes  informes  tanto  jurídico  como  de  intervención
relativos  a  la  prórroga  del  contrato  que  nos  ocupa  y  que  son  favorables  respecto  a  la
posibilidad de la misma.

Fundamentos de derecho

1.  El  contrato  administrativo  especial,  como  forma  que  se  ha  utilizado  para  la
adjudicación de este contrato, aparece regulada en:

•Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
No obstante la legislación mencionada, en virtud de los establecido en la disposición

transitoria  primera  del  texto  refundido,  según  el  cual  “los  expedientes  de  contratación
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. (...)”, la
legislación aplicable al caso que nos ocupa viene determinada por la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
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2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
“La duración del  presente  contrato  será  de  un año,  desde  la  fecha  que se  establezca en el
documento de formalización. Transcurrida la misma, el contrato podrá ser prorrogado de mutuo
acuerdo, de forma expresa y antes de la finalización del mismo, por periodos anuales, hasta un
máximo de diez años, incluida la duración inicial.

El  acuerdo  de  prórroga  deberá  acordarse,  por  el  órgano  de  contratación,  con  una
antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. El artículo 23 del TRLCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que “el
contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características  permanezcan
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de
prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo
que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento
tácito de las partes.”

4. Según la cláusula 20.12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: “El pago
del  canon  correspondiente  a  la  primera  mensualidad  del  mismo  se  verificará  el  día  de  la
formalización del contrato. Los vencimientos mensuales sucesivos se abonarán dentro de los
treinta días hábiles siguientes al respectivo vencimiento mensual, contado de fecha a fecha desde
la de formalización del contrato.”

5.  Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa, en
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos de Sector Público, ésta corresponde al Pleno, al tener el contrato una duración superior
a cuatro años.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

1. Prorrogar el contrato administrativo especial para la explotación y mantenimiento del Bar
ubicado en el Passeig del Parc, 5, adjudicado a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, por el
periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2019 al 2 de diciembre de 2020.

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

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

-------------------------------------------------------
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6. SECRETARÍA. Propuesta aprobación prórroga contrato alquiler local sito en C/San José,

45, destinado a uso Archivo Municipal

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 29 de mayo de 2019.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

En relación  con el  expediente  de  arrendamiento  del  local  situado en  la  C/  Sant  Josep,  núm.  45,
destinado a archivo municipal, se indica lo siguiente:

Antecedes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la empresa CONSTRUCCIONES COPOVÍ, S.L.
mediante  acuerdo del  Ayuntamiento  Pleno de  fecha  29  de  julio  de  2002,  por  la  cantidad
ofertada de seis cientos treinta y ocho euros (638,00 €) mensuales.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el 8 de
agosto de 2002, empezando a contar la duración del contrato desde ese mismo día.

3.  El  contrato  de  arrendamiento  al  que  nos  estamos  refiriendo,  ha  sido  objeto  de
sucesivas prórrogas, la última de las cuales finaliza el próximo 7 de agosto de 2019.

4.  El  importe  del  contrato desde septiembre de 2018,  fecha de la  última revisión,
asciende  a  la  cantidad  de  8.952,74  €  anuales  (sin  incluir  el  IVA).  Una  vez  aplicado  el
porcentaje de IVA correspondiente (21%), el importe total anual del contrato son 10.832,82 €.

5.  Se  han  emitido  los  pertinentes  informes  tanto  jurídico  como  de  intervención
relativos  a  la  prórroga  del  contrato  que  nos  ocupa  y  que  son  favorables  respecto  a  la
posibilidad de la misma.

Fundamentos de derecho

1.  La  legislación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa  viene  establecida  por  el  Real

Identificador: ZFa8 Jme2 4Gox 6yMH jUu+ 9Av9 Plg=

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



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, ello de conformidad con la disposición
transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. El artículo 198.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dispone
que “la prórroga de los contratos se realizará por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquel”.

3. Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así
como en el contrato administrativo formalizado por las partes, “el contrato tendrá una duración de
un año, siendo prorrogable por periodos iguales, hasta el máximo permitido para este tipo de
contratos.

El  acuerdo  de  prórroga  entre  las  partes  deberá  ser  expreso  y  se  realizará  con  una
antelación mínima de un mes antes de la fecha de la finalización del contrato inicial o de alguna
de sus prórrogas”.

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP, ésta corresponde al
Pleno, al tener el contrato una duración superior a cuatro años.

Por  todo  lo  anterior  el  Pleno,  en  cuanto  órgano  de  contratación,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- PRORROGAR el contrato de arrendamiento de local sito en C/ Sant Josep, 45,
con destino a Archivo Municipal, suscrito con D. Edelmiro Copovi Ridaura, en nombre de
CONSTRUCCIONES COPOVI, S.L.,  por el  periodo comprendido entre el  8 de agosto de
2019 y el 7 de agosto de 2020.

SEGUNDO.- COMUNICAR el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para
su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- NOTIFICAR al contratista con indicación de los recursos procedentes.

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

7. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de la justificación de asignaciones a los grupos

políticos municipales correspondientes a 2018

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de mayo de 2019.
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Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo popular presenta una enmienda en el
siguiente sentido:

«Ante la laguna legal existente respecto a la admisión como gasto a tener en cuenta en
las asignaciones a los grupos municipales de las aportaciones a los partidos políticos,
solicitar  informe  a  la  Dirección  General  de  Administraciones  Públicas  de  la
Generalitat Valenciana y dejar en suspenso en parte el acuerdo por lo que se refiere a
la  justificación  del  grupo  popular.Y en  consecuencia  suprimir  de  la  propuesta  de
acuerdo el apartado 2 "Exigir el reintegro al grupo municipal Popular, de la cantidad
de  4.615’30  euros no justificada, y condicionar el pago de la asignación de 2019 al
total reintegro de las cantidades no justificadas"».

La enmienda es aceptada por unanimidad.

Se somete el asunto así enmendado al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos por  unanimidad (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López
Herreros, Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
Bosch Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael  Beltrán
Domenech).

Visto  el  informe  emitido  por  la  Intervención  municipal  respecto  de  la  justificación  de  la
asignación de los grupos políticos municipales, del siguiente tenor literal:

En sesión celebrada el día 5 de julio de 2018 por el Pleno de la Corporación, fueron

concedidas  a los  distintos  grupos políticos  municipales  PSOE, Bloc Nacionalista  Valencià

Coalició Compromís, y Partido Popular, las siguientes dotaciones económicas para el ejercicio

2018 por importe de 5.640,00€, 5.400,00€ y 4.920,00€ respectivamente.

Visto  que  han  sido  presentadas  las  justificaciones  correspondientes,  HE  DE
INFORMAR:

1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de
Bases de Régimen Local (LRBRL), “El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan
con carácter  general  en las Leyes de Presupuestos Generales del  Estado y sin que puedan
destinarse  al  pago  de  remuneraciones  de  personal  de  cualquier  tipo  al  servicio  de  la
corporación  o  a  la  adquisición  de  bienes  que  puedan  constituir  activos  fijos  de  carácter
patrimonial.”
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2. Asimismo, el artículo 73.3 de la LRBRL también señala que los grupos políticos
deberán llevar con una contabilidad específica dichas dotaciones económicas asignadas, que
pondrán  a  disposición  del  Pleno  de  la  Corporación,  siempre  que  éste  lo  pida.  En  los
documentos  justificativos  presentados  por  los  distintos  partidos  políticos  municipales  no
consta presentación de dicha contabilidad específica. El Pleno puede requerirla en cualquier
momento.

3. El grupo municipal PSOE, con CIF G28477727, aporta las siguientes facturas, cuyo
resumen es el siguiente:

Alquiler
de local

5.593,62€

Luz 183,94€

Agua 79,86€

Teléfono 407,96

Seguros 303,38€

Servicio
de
Intérprete

51,00€

Total 6.619,76€

Con los justificantes presentados del alquiler de local y el servicio de interprete es
suficiente para justificar la asignación correspondiente a 2018, por importe de 5.640,00€. El
resto  de  gastos  detallados  en  el  cuadro  anterior,  tienen  erróneos  los  datos  del  cliente,  en
concreto el número de CIF, que aunque el domicilio de suministro corresponda con la sede
social, se debería corregir los errores en los datos identificativos.

No se ha tenido en cuenta la factura relativa a la compra de un frigorífico por tratarse
de una adquisición de bienes de carácter patrimonial, y que, como hemos mencionado, queda
excluido por la ley.

4.  El  grupo  municipal  Bloc  Nacionalista  Valencià  Coalició  Compromis,  con  CIF
G97529671, aporta las siguientes facturas, cuyo resumen es el siguiente:

Alquiler
de local

3.622,20€

Luz 622,44€

Agua 72,32€

Teléfono 800,38€

Servicios 780,90€
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flores

Total 5.898,24€

La cuantía es suficiente para justificar la asignación correspondiente a 2018, por importe de
5.400,00€. 

5.  El  grupo municipal  Partido  Popular  con  CIF G97475305,  aporta  las  siguientes
facturas y documentos, cuyo resumen es el siguiente:

Alquiler del local 302,50€

Luz (parte diciembre) 2,20€

Aportación  al  Partido
Popular provincial

3.800,00€

Fianza arrendamiento 500,00€

Total 4.604,70€

Respecto a la  justificación que se  presenta  por  parte  del  grupo municipal  popular
referida a la aportación al Partido Popular, esta intervención, como órgano de control interno
de la gestión económico-financiera y presupuestaria, no puede obviar este destino. Si bien la
normativa que regula las aportaciones a los grupos políticos de las entidades locales no es muy
extensa, lo único que deja claro el artículo 73.3 de la LRBRL es que no puede destinarse a
remunerar al personal al servicio de la Corporación, ni tampoco a la adquisición de activos
fijos de carácter patrimonial.

El  hecho de que los  partidos  políticos  puedan financiarse  con aportaciones  de los
grupos municipales, no puede ser en sí mismo una justificación, o un destino suficiente sin
más.

El artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos (LOFPP), contempla como recursos económicos de los partidos políticos,
entre  otros:  “Las aportaciones  que en su caso los  partidos  políticos  puedan recibir  de los
Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y
de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.”

Este recurso económico es el único que marca la LOFPP sin el carácter de subvención,
por  tanto,  se entiende que la única fórmula para  dar cobertura  a  que los  grupos políticos
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municipales  hagan  aportaciones  a  los  partidos  políticos  es  que  estas  aportaciones  tengan
carácter retributivo, es decir, que haya existido un servicio concreto y determinado, a favor del
grupo municipal, por parte del partido político receptor de estos fondos.

Además, hay que destacar que a partir del 1 de enero de 2019, y tras la modificación
del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se  regulan  las  obligaciones  de facturación,  el  artículo  3.1.a)  incluye  la  obligación  de
facturación  de  los  partidos  políticos  en  cualquier  supuesto,  incluso  para  las  operaciones
exentas comprendidas en el artículo 20.Uno.28º de la Ley 37/1992, Reguladora del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Por tanto, los partidos políticos deberán expedir facturas por los servicios prestados a
los  grupos  municipales  de  las  entidades  locales,  aunque  se  trate  de  un  supuesto  que  se
encuentre entre los exentos de la Ley del IVA.

Por tanto y a juicio de la que suscribe, no procede aceptar la justificación presentada
de la aportación del grupo municipal popular al partido popular, en los términos en que ésta se
ha presentado. La aportación sería aceptable siempre que ésta tenga un carácter retributivo y
haya existido un servicio concreto y determinado prestado por el partido popular.

Respecto de la fianza por el alquiler que presenta como justificación, tampoco sería
aceptable, en tanto en cuanto se trata de un depósito, que a la finalización del contrato revierte
de  nuevo  en  el  depositante.  Sería  aceptable  como  justificación  la  parte  del  depósito  que
responda de gastos de limpieza o desperfectos en el local alquilado.

Por  tanto  los  gastos  aceptables  presentados  por  el  grupo  municipal  popular,
ascenderían a 304’70 euros, debiendo proceder al reintegro de la cantidad no justificada por
importe de 4.615’30 euros.

Bien entendido que si el grupo municipal popular justifica el carácter retributivo y de

contraprestación de un servicio concreto y determinado por parte del partido popular, podría

aceptarse su aportación al mismo de 3.800’00 euros.

El Pleno de la Corporación acuerda:

1.- Aprobar la justificación a la asignación concedida en 2018 los grupos políticos
municipales PSPV PSOE y Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compromis .

2.-  Dejar  sobre la  mesa   la  justificación  del  grupo municipal  PP y solicitar  informe a  la
Dirección General  de Administraciones  Públicas  de la Generalitat  Valenciana relativo a  la
procedencia  de  admitir, como  gasto  a  tener  en  cuenta  en  las  asignaciones  a  los  grupos
municipales, las aportaciones a los partidos políticos

3.- Notificar el presente acuerdo a todos los grupos políticos municipales.

---------------------------------------------------
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8.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  asignación subvenciones  a  los  grupos  políticos

municipales correspondientes a 2019, hasta el 15 de junio -legislatura 2015-2019-

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de mayo de 2019.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo popular presenta una enmienda en el
siguiente sentido:

"En coherencia con la enmienda presentada en el punto anterior, de  justificación de
asignaciones a los grupos políticos municipales correspondientes a 2018, y a expensas
de lo que resulte del informe de la Dirección General de Administraciones Públicas de
la Generalitat Valenciana, se añada un punto en el siguiente sentido: Dejar abierta la

posibilidad  en  función  del  informe  de  la  Dirección  General  de  Administraciones

Públicas de la Generalitat Valenciana, de ampliar los supuestos en concepto de gastos

de funcionamiento."

La enmienda es aceptada por unanimidad.

Se somete el asunto así enmentado al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos  por  unanimidad  (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López
Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
Bosch Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes  Moreno Blay,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael  Beltrán
Domenech).

Visto lo dispuesto por el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.-  Aprobar una asignación fija a cada uno de los grupos políticos municipales de
2.183’01 € y otra variable de 54’58 euros por concejal para el ejercicio 2019, correspondiente
al mandato de la legislatura 2015-2019, en la parte correspondiente hasta la toma de posesión
de la nueva Corporación, el próximo 15 de junio.

2.-  Dicha  dotación  será  para  gastos  de  funcionamiento  de  los  grupos  políticos
municipales, sin que pueda destinarse a otra finalidad.
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3.- De dicha dotación económica se aportarán los justificantes del gasto y del pago
efectivo ante el Pleno de la Corporación antes del 30 de octubre de 2019. Dicha justificación
se someterá al control previo de la Intervención municipal en los términos de lo dispuesto por
el artículo 73.3 de la ya citada Ley 7/85, de 2 de abril.

4.-  Dicha  dotación  económica  no  podrá  destinarse  al  pago  de  remuneraciones  de
personal  de cualquier tipo al  servicio de la  Corporación o a la adquisición de bienes  que
puedan  constituir  activos  fijos  de  carácter  patrimonial.  Asimismo  los  grupos  políticos
municipales  deberán  llevar  una  contabilidad  específica  de  la  dotación  a  que  se  refiere  el
apartado 1 del  presente.  Contabilidad que deberá ser  puesta a disposición del  Pleno de la
Corporación siempre que éste lo pida.

5.-  Dejar  abierta  la  posibilidad  en  función  del  informe  de  la  Dirección  General  de
Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, de ampliar los supuestos en concepto
de gastos de funcionamiento.

6.- Notifíquese a los grupos municipales con expresión de los recursos procedentes.

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

9. INTERVENCIÓN. Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos, Gamaser SL

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de mayo de 2019.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

Visto que se han presentado facturas por GAMASER SL, con NIF B96315577, por un importe
total de 855,53 euros, con el siguiente detalle:

REGISTRO
CONTABLE
FACTURA

FECHA
REGISTRO
FACTURA

N.º FACTURA
FECHA

FACTURA
IMPORTE

(en €)

709 21/02/2019 O2018GCG000302 31/07/2018 181,90

710 21/02/2019 O2018GCJ000347 30/10/2018 181,90

711 21/02/2019 O2018GCK000361 30/11/2018 181,90
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712 21/02/2019 O2018GCE000075 29/05/2018 181,90

714 21/02/2019 O2016GCG000107 25/07/2016 127,93

TOTAL 855,53 euros

El Pleno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

1.  Que  se  inicie  el  expediente  para  reconocer  extrajudicialmente  los  créditos  a  favor  de
GAMASER SL, con NIF B96315577, por importe de 855,53 euros, al tratarse de facturas cuya fecha
de facturación corresponde al ejercicios cerrados (2016 y 2018).

2. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

3. Con el informe anterior, se traslade a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y
propuesta  de aprobación  que  se  elevará  al  Pleno de  la  Corporación  en la  próxima sesión  que se
celebre.»

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

10.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  Euro  Élite

Decoración SL

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de mayo de 2019.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos  por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

Visto que se han presentado facturas por EURO ELITE DECORACIÓN SL, con NIF
B96287628, por un importe total de 1.891,91 euros, con el siguiente detalle:
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REGISTRO
CONTABLE
FACTURA

FECHA
REGISTRO
FACTURA

N.º FACTURA
FECHA

FACTURA
IMPORTE

(en €)

1662 10/04/2019 201821002300 15/10/2018 20,22

1663 10/04/2019 201821002791 15/12/2018 51,01

1664 10/04/2019 201821002792 15/12/2018 114,60

1665 10/04/2019 201821002793 15/12/2018 35,62

1666 10/04/2019 201821002794 15/12/2018 77,74

1667 10/04/2019 201821002795 15/12/2018 69,54

1668 10/04/2019 201821002796 15/12/2018 152,59

1669 10/04/2019 201821002797 15/12/2018 70,23

1670 10/04/2019 201821002798 15/12/2018 126,52

1671 10/04/2019 201821002909 31/12/2018 107,67

1672 10/04/2019 201821002908 31/12/2018 224,27

1673 10/04/2019 201821002910 31/12/2018 174,74

1674 10/04/2019 201821002911 31/12/2018 29,43

1675 10/04/2019 201821002912 31/12/2018 125,86

1676 10/04/2019 201821002913 31/12/2018 35,68

1677 10/04/2019 201821002914 31/12/2018 468,72

1678 10/04/2019 201821002799 15/12/2018 7,47

TOTAL 1.891,91
euros

El Pleno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

1. Que se inicie el expediente para reconocer extrajudicialmente los créditos a favor de
EURO ELITE DECORACIÓN SL, con NIF B96287628,, por importe de 1.891,91 euros, al
tratarse de facturas cuya fecha de facturación corresponde al ejercicio 2018.

2. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

3. Con el informe anterior, se traslade a la Comisión Informativa de Cuentas para su
estudio y propuesta de aprobación que se elevará al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión que se celebre.

------------------------------------------------------
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11. INTERVENCIÓN. Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos, EMPSA

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de mayo de 2019.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes acuerdos con 8 votos a favor de los integrantes del grupo municipal socialista y del
grupo  popular (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch
Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón y  Rafael  Beltrán  Domenech) y  5  votos  en  contra  de  los
integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes (Votan en contra: Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).

Visto que se han presentado facturas por la Empresa Municipal de Servicis Públics
d’Almussafes (EMSPA), con NIF B98877038, por un importe total de 35.350,57€, y cuyo
detalle obra en el expediente como anexo I.

El Pleno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

1. Que se inicie el expediente para reconocer extrajudicialmente los créditos a favor de
la Empresa Municipal de Servicis Públics d’Almussafes (EMSPA), con NIF B98877038, por
importe de 35.350,57 euros, al tratarse de facturas cuya fecha de facturación corresponde al
ejercicio 2018.

2. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

3. Con el informe anterior, se traslade a la Comisión Informativa de Cuentas para su
estudio y propuesta de aprobación que se elevará al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión que se celebre.

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

12.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe  de  fiscalización  plena  posterior,

correspondiente al ejercicio 2015

Se da cuenta  por la Interventora accidental  del asunto de referencia. La corporación queda

enterada.

--------------------------------------------------
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13. DESPACHO EXTRAORDINARIO

INTERVENCIÓN. Propuesta suplementación de crédito, en la aplicación presupuestaria de
“Personal laboral temporal  programas subvencionados- promoción de la  ocupación” (Exp.
MC 4-2019)

En votación ordinaria se vota la inclusión de este asunto en la orden del día. Se aprueba por
unanimidad (Votan a favor: Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca
Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa
Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los
siguientes  acuerdos por unanimidad (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

Siendo  necesario  e  inaplazable  para  el  próximo  ejercicio  suplementar  la  aplicación
presupuestaria de “Personal laboral temporal programas subvencionados- promoción de la ocupación”,
para  proceder  a  la  tramitación  del  Programa de  incentivos  a  la  contratación de  personas  jóvenes
cualificadas  por  entidades  locales  EMCUJU,  convocado  por  el  Servicio  Valenciano  de  Empleo
LABORA, así como para la solicitud del Programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes
por  entidades  locales  EMPUJU,  convocado por  la  misma  entidad.  Además,  es  necesario  también
suplementar  la  partida  de  “informática”,  según se  desprende  del  informe  emitido  por  el  Técnico
informático,  y  la  partida  de  “otras  subvenciones  a  entes  públicos  y  sociedades  mercantiles  de  la
entidad  local”  por  estimar  que  en  las  correspondientes  bolsas  de  vinculación  no  existe  crédito
suficiente para atender los compromisos hasta el fin del ejercicio corriente.

Por tanto, se propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias:

2410-13102: Pers labora temporal subv.- promoción del empleo 70.754’42€

9330-44900: Otras subv a entes públicos y socied mercantiles de la EELL 20.000’00€

4910-62600: Equipos proceso información-Sociedad de la información 22.341’46€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 113.095’88€
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2.-  La financiación propuesta  se  corresponde con la  baja  de créditos,  que no afectarán al
normal funcionamiento del servicio, la mayoría de ellas por tratarse en el caso de partidas de capítulo
1  (gastos  de  personal)  de  excedentes  en  la  consignación  inicial  o,  por  corresponder  a  plazas
consignadas  en  el  anexo  de  personal  no  ocupadas  durante  un  periodo.  Asimismo,  consta  en  el
expediente informe de la arquitecta técnica municipal en lo que concierne a la disminución del crédito
de la aplicación correspondiente a “inversiones en cementerio”, y el informe del Director del área de
Cultura, deportes y fiestas en lo que corresponde a las aplicaciones del área de gasto 3 “Producción de
bienes públicos de carácter preferente”. Por ultimo, respecto de las aplicaciones correspondientes al
renting de vehículos, se prescinde de la parte proporcional correspondiente al tiempo transcurrido ya
que a fecha de la presente propuesta no está concertado renting alguno. 

3261-48202: Transfer a familias- Educacion secundaria     4.000’00€

3230-78900: “Enseñanza infantil y primaria – subv. de capital     9.800’00€

3410-48900: transf. a entidades sin ánimo de lucro de deportes     5.283’98€

1640-62200: “cementerios y servicios funerarios – inversiones”     6.000’00€

3420-22799: “instalaciones deportivas – otros trabajos”   32.000’00€

1530-20400: “vías públicas - renting vehículo”     7.000’00€

1630-20400: “limpieza viaria - renting vehículo     5.000’00€

3230-22799: “enseñanza infantil y primaria – T.R.O.E     4.000’00€

1320-12003: “seguridad y orden público – salarios grupo C1”     8.000’00€

1320-12100: “seguridad y orden público – complemento de destino”     6.000’00€

1710-13001: “parques y jardines – productividad y horas extra”     1.000’00€

1710-13000: “parques y jardines – retribuciones básicas”   10.204’40€

1710-13002: “parques y jardines – otras remuneraciones personal laboral”        807’50€

1710-16000: “parques y jardines – seguridad social”     7.000’00€

3260-48202: Transf a familias-Educación infantil y primaria     4.000’00€

3266-48900: Ayudas estudiantes de bachiller y ciclos formativos     3.000’00€
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TOTAL FINANCIACIÓN 113.095’88€

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos a efectos de reclamaciones.
Si  no  se  presentara  reclamación  alguna,  el  expediente  provisionalmente  aprobado  se  entendería
elevado a definitivo de forma automática.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1024/2019 hasta el 1337/2019

La Corporación queda enterada.

15. RUEGOS

No se presentan.

16. PREGUNTAS

No se formulan.

Almussafes, 7 de junio de 2019

La secretaria general
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