
ACTA DE SESIÓN (Aprobada en la sesión 8/2017, de 6 de julio)

Sesión núm. 7/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario
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Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)
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Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià
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Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay
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Esther Villajos Girona

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 6/2017, de 4 de mayo

2.  SECRETARÍA. Propuesta de  prórroga  del  contrato de  prestación del  servicio  de
socorrismo,  programas  y  actividades  deportivas,  mantenimiento  del  agua,  limpieza  y
atención al público en piscinas.

3. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga del contratono de prestación del servicio de
conserjería,  vigilancia,  control  de  acceso  e  información;  actividades  deportivas en
pabellón, polideportivo, pistas de tenis y pádel, limpieza de las instalaciones deportivas.

4.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación  de  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de obligaciones 2016

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 831/2017 hasta el 1034/2017

7. RUEGOS

8. PREGUNTAS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 6/2017, de 4 de mayo.

Josep Contell  Carbonell,  concejal  de Compromís  per  Almussafes,  señala una serie  de
erratas que figuran en borrador del acta que se somete a la aprobación del Pleno:

1. La versión en valenciano del borrador del acta en valenciano contiene una errata en la
página 1, al listar los asistentes a la sesión, aparece “Lorda” en lugar de “Lourdes”.

2. En el punto 13 de ambas versiones del borrador del acta (página 20, en la versión
castellana; página 19 en la versión valenciana), relativo a moción presentada por el grupo
popular sobre la necesidad de ejecutar los acuerdos adoptados en las Cortes Valencianas y
la totalidad del presupuesto de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, hay error en los
nombres de los votantes, al aparecer nombres de concejales que ya no forman parte de la
Corporación.

Asímismo,  opina  que,  cuando se  deja  constancia  de  las  votaciones,  debería  de  haber
uniformidad a la hora de indicar el nombre de los concejales.

Por tanto su grupo solicita que el acta quede sobre la mesa y se apruebe cuando esté
rectificada.
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La Sra. secretaria, a requerimiento del Sr. alcalde, y tras pedir disculpas por los errores
que se han señalado, informa que estos no son sustanciales ni afectan la eficacia de los
acuerdos adoptados.

La Sra. Lourdes Moreno reitera la petición de que quede sobre la mesa. 

Finalmente, el Sr. alcalde somete a votación el borrador del acta de referencia, con las
rectificaciones siguientes:

1. La versión en valenciano del borrador del acta en valenciano contiene una errata
en  la  página  1,  al  listar  los  asistentes  a  la  sesión,  se  sustituye  “Lorda” por
“Lourdes”.

2. En el  punto 13 de ambas versiones del  borrador del  acta  (página 20,  en la
versión  castellana;  página  19  en  la  versión  valenciana),  relativo  a  moción
presentada  por  el  grupo  popular  sobre  la  necesidad  de  ejecutar  los  acuerdos
adoptados  en  las  Cortes  Valencianas  y  la  totalidad  del  presupuesto  de  la
Generalitat de la Comunitat Valenciana, hay error en los nombres de los votantes,
al aparecer nombres de concejales que ya no forman parte de la Corporación.

Así donde figura:  “5 votos  en contra de Jesús Bernabé Salesa Aguado, Carles
Grancha  Bosch,  Gisela  Giménez  Fort,  Alejandro  Barea  Quintairos  y  Lourdes
Moreno Blay”

Debe figurar:  “5  votos  en  contra  de  Carles  Grancha  Bosch,   Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell  y  Esther  Villajos
Girona”

3. También se acepta la petición del grupo Compromís per Almussafes de indicar
en  todos  los  puntos  los  nombres  de  todos  los  concejales  que  votan,
independientemente del sentido del voto.

Tras  ello,  el  Pleno,  en  votación  ordinaria,  aprueba  el  borrador  del  acta  de  la  sesión
ordinaria del Pleno, núm. 6/2017, de 4 de mayo, rectificada como se ha especificado, con
siete  votos  a  favor,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz), cinco
votos en contra de los integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes
(Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell y Esther Villajos Girona) y una abstención del integrante del grupo Popular
(Rafael Beltrán Domenech). 

-----------------------------------------------------------
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2.  SECRETARÍA. Propuesta de  prórroga  del  contrato de  prestación del  servicio  de
socorrismo,  programas  y  actividades  deportivas,  mantenimiento  del  agua,  limpieza  y
atención al público en piscinas.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 24 de mayo
de 2017.

No se promueve debate.

Sometido el asunto al Pleno para su consideración, este, en votación ordinaria, adopta los
siguientes acuerdos  por unanimidad  de los 13 miembros presentes (Antonio González
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 Beltrán Domenech)

En relación con el expediente SEC/cma 08-2014 referido al contrato para la prestación del
servicio  de  socorrismo,  programas  y  actividades  deportivas,  mantenimiento  del  agua,
limpieza y atención al público en piscinas, para adoptar acuerdo sobre la prórroga del
mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la empresa GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE,
S.L. mediante resolución de la alcaldía número 1897, de 25 de agosto de 2014.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 8 de septiembre de 2014, tal
y como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste
como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que el mismo tendrá una
duración de tres años siendo susceptible de prórroga, por periodos anuales, tres años más.

3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 7 de septiembre, existiendo
informe del Director del Área de Deportes, Cultura, Educación y Juventud, de fecha 9 de
mayo  de  2017  en  el  que  se  manifiesta  que  la  empresa  adjudicataria  cumple  con las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la técnico de administración
general, de fecha 10 de mayo de 2017, en el que se informa favorablemente la posibilidad
de prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por
parte de la Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

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

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

•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
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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  contrato,  en base a lo  establecido en el  artículo 303 del  TRLCSP,  para la
prestación de los servicios estipulados será de tres años. Transcurrido el mismo, éste podrá
ser prorrogado de mutuo acuerdo y antes de la finalización del mismo, por periodos anuales,
hasta un máximo de seis años, incluida la duración inicial y siempre de forma expresa por
ambas partes, en las mismas condiciones previstas en los Pliegos.

El acuerdo de prórroga deberá ser acordado, por el órgano competente, con una antelación
mínima de tres meses, antes de la finalización de la duración del contrato o de cualquiera de
sus prórrogas”

3. 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, la competencia
corresponde al Pleno, ante la previsión que la duración total del contrato vaya a ser superior a
4 años.

Por lo anterior, el Pleno, en cuanto órgano competente, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “socorrismo, programas y
actividades deportivas, mantenimiento del agua, limpieza y atención al público en piscinas”
adjudicado a la empresa GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, S.L., por el periodo comprendido
entre el 8 de septiembre de 2017 al 7 de septiembre de 2018.

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

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de los recursos
que resultan procedentes.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga del contratono de prestación del servicio de
conserjería,  vigilancia,  control  de  acceso  e  información;  actividades  deportivas en
pabellón, polideportivo, pistas de tenis y pádel, limpieza de las instalaciones deportivas.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  24  de
mayo de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

En relación con el expediente SEC/cma 09-2014 referido al contrato para la prestación del
servicio  de  conserjería,  vigilancia,  control  de  accesos  e  información;  actividades
deportivas en pabellón, polideportivo, pista de tenis y padel y limpieza de las instalaciones
deportivas, para adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en base a los siguientes
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Antecedentes de hecho

1. El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  GESTIÓN,  SALUD  Y
DEPORTE, S.L. mediante resolución de la alcaldía número 1896, de 25 de agosto
de 2014.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 4 de septiembre de
2014,  tal  y  como  aparece  reflejado  en  el  documento  de  formalización,
estableciéndose tanto  en éste  como en  el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que el mismo tendrá una duración de tres años siendo susceptible de
prórroga, por periodos anuales, tres años más.

3. La  duración  inicial  del  contrato  finaliza  el  próximo  3  de  septiembre,
existiendo  informe  del  Director  del  Área  de  Deportes,  Cultura,  Educación  y
Juventud, de fecha 9 de mayo de 2017 en el que se manifiesta que la empresa
adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera satisfactoria.

4. Figura  en  el  expediente  informe  emitido  por  parte  de  la  técnico  de
administración  general,  de  fecha  10  de  mayo  de  2017,  en  el  que  se  informa
favorablemente la posibilidad de prórroga del contrato que nos ocupa así como
informe de conformidad emitido por parte de la Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

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

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

•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2.  El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el  contrato
contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de
ejecución lo siguiente: ““La duración del contrato, en base a lo establecido en el
artículo 303 del TRLCSP, para la prestación de los servicios estipulados será de tres
años. Transcurrido el mismo, éste podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo y antes de
la finalización del  mismo,  por periodos anuales,  hasta un máximo de seis años,
incluida la duración inicial y siempre de forma expresa por ambas partes, en las
mismas condiciones previstas en los Pliegos.

El acuerdo de prórroga deberá ser acordado, por el órgano competente, con una
antelación mínima de tres meses, antes de la finalización de la duración del contrato
o de cualquiera de sus prórrogas”

3. 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, la
competencia  corresponde  al  Pleno,  ante  la  previsión  que  la  duración  total  del
contrato vaya a ser superior a 4 años.
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Por lo anterior, el Pleno, en cuanto órgano competente, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.  Prorrogar el  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  “conserjería,
vigilancia,  control  de accesos e información;  actividades deportivas en pabellón,
polideportivo,  pista  de tenis  y  padel  y  limpieza de las  instalaciones  deportivas”
adjudicado a la empresa GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, S.L.,  por el periodo
comprendido entre el 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2018.

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

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de los
recursos que resultan procedentes.

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

4.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación  de  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de obligaciones 2016

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo, Desarrollo, Economía e Industria, en sesión
celebrada el 9 de mayo de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes  Moreno Blay,  portavoz del  grupo municipal Compromís  per Almussafes,  tras
anunciar  que  su  grupo  votará  a  favor,  manifiesta  que  está  de  acuerdo  con  el  fondo,
corresponde el pago, pero no con la forma en que se ha tramitado y plantea queja sobre
como se han hecho las cosas, tratándose de contrato menor por qué no se tramitó el RC
correspondiente.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  solicita
clarificación por el hecho de la demora en el pago. El interventor explica que ha sido
debido a la necesaria tramitación de la oportuna modificación de crédito.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, destaca que se trata de
compras de escasa importancia, podría colapsarse la administración. 

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, insiste
en la cuestión y forma, tramitación contrato menor y RC previo, solicita que el interventor
diga si es obligatorio.

El Sr.  interventor le responde que contratos menores lo obligatorio es la propuesta de
gasto e incorporación de la factura. El RC no es obligatorio, pero si recomendable.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  concluye  destacando  la  escasa  importancia  del
importe  y  hace  referencia   a  la  forma  de  gestión  en  el  mandato  anterior  de  las
adjudicaciones de los contratos, destacando el ahorro obtenido con las convocatorias de la
licitaciones que se estan llevando a cabo.
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Se  producen  intentos  de  intervención  del  concejal  de  Compromís  per  Almussafes,
Alejandro Barea Quintairos, pero el Sr. alcalde da por concluido el debate. 

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

Vista la factura número Q000062/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, presentada el
mismo día en el registro de facturas, por D. Francisco Javier Climent Grau.

E Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer extrajudicialmente la obligación de pagar a favor de D. Francisco Javier
Climent  Grau,  de  su  factura  Q000062/2016  por  suministro  de  material  de  farmacia
inventariable para servicios sociales, por un importe de 1.061’55 euros.

2. Notifíquese al interesado con los recursos procedentes.

3. Comuníquese a la Intervención municipal para su ejecución.

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

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se presentan asuntos

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

FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 831/2017 hasta el 1034/2017

Lourdes  Moreno  Blay,  solicita  clarificación  sobre  las  resoluciones  de  la  Alcaldía
siguientes:

RA 996, 995 y 993/2017, que no se encuentran entre las recopiladas en papel.

Sr alcalde contesta que se le harán llegar.

RA 859, 878 y 879/ 2017, todas ellas relativas al concierto de música AMBROS CHAPEL
Dicho concierto se celebró en lugar distinto al inicialmente previsto; pregunta si se hizo
un nuevo Plan de emergencia.

El  Sr.  alcalde  dice  que  se  le  contestará  por  escrito.  La  concejala  delegada  Davinia
manifiesta que no hace falta por ser al aire libre. Insiste en su peticion la Sra. Moreno, el
alcalde le reitera que se le contestará.

7. RUEGOS

Alejandro Barea, dice que ellos tienen costumbre de contestar; y ruega al Sr. alcalde que
cierre el debate de manera que permita la contestación. 
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El Sr. alcalde le ofrece contestar en este momento. El Sr. Alejandro, le indica que no es el
motivo, es la forma en general, si se hace un pregunta ruega que se les dé la oportunidad
de contestar.

Lourdes  Moreno Blay,  en resumen,  indica que como portavoz del  grupo argumenta y
explica la postura, y ruega que se le conteste lo argumentado, y no que se haga referencia
a la memoria histórica.

8. PREGUNTAS

Alejandro Barea,  de Compromís  per Almussafes  manifiesta que el anterior equipo de gobierno
optó por una solución en las adjudicaciones de los contratos con una ronda entre contratistas del
pueblo. Este gobierno ha optado por no hacerlo incluso cuando no es necesario licitar. Pregunta de
dónde se ha sacado la cifra de 800.000 euros de ahorro citada.

El alcalde le indica que en todas las obras que se han contratado por licitación ha habido una
rebaja respecto a la partida presupuestaria, la suma de  todas las bajas obtenidas  es de  800.000
euros.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 20.45 horas del
día de inicio; de todo lo cual 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 establecido en los art 89 y
90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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