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ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión extraordinaria núm. 1/2017, de 12 de enero

2. SECRETARÍA. Propuesta aprobación baremo de méritos específicos para la provisión
en propiedad del  lugar de  funcionario  con habilitación  nacional  de  tesorero/a  de este
ayuntamiento (82.3 ROF)

3. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad, correspondiente al
cuarto trimestre de 2016

4.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  período  medio  de  pago  global  a
proveedores, correspondiente al cuarto trimestre de 2016

5.  URBANISMO.  Propuesta para  acordar  la  bonificación  del  10%  de  el  ICIO de
concesión de licencia de obra mayor para adaptación y modernización playas de vías de
ferrocarril (corredor mediterráneo) Expte. 121/16 (FASE I)

6.  BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de adhesión a la  estrategia de promoción de la
salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS)

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 10/2017 hasta el 181/2017

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión extraordinaria núm. 1/2017, de 12 de enero

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. En votación ordinaria el Pleno la aprueba
por unanimidad.

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

2. SECRETARÍA. Propuesta aprobación baremo de méritos específicos para la provisión
en propiedad del  lugar  de funcionario  con habilitación  nacional  de tesorero/a  de  este
ayuntamiento (82.3 ROF)

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación con 12 votos a favor de
los miembros de los grupos municipales socialista y Compromís per Almussafes, y una
abstención de Rafael Enrique Beltrán Domènech, del grupo popular.

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 1 de febrero 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):

Interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, y plantea una cuestión respecto a la valoración de la experiencia y si podría
suponer una ventaja para un perfil de profesionales sin experiencia.

El alcalde, explica el funcionamiento del concurso, y la existencia de méritos autonómicos
y estatales, junto a los municipales, que conforman la valoración total. Añadiendo que no
existe ningún perfil determinado.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, no hace uso de
la palabra.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, reitera lo dicho por el
Sr. alcalde y amplía el sistema de valoración del concurso en el que se suman todos los
méritos.

Acabado el debate se somete el asunto a votación ordinaria; el Pleno adopta los siguientes
acuerdos con siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, y
seis abstenciones, de los integrantes los grupos Popular  (1 abstención de Rafael Beltrán
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Domenech) y Compromís per Almussafes (5 abstenciones de Carles Grancha Bosch,  Alejandro
Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Vista la comunicación efectuada por la Dirección General de Administración Local, en
relación  al  concurso  ordinario  de  2017  para  la  provisión  de  puestos  reservados  a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional vacantes en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, y la posibilidad de poder participar voluntariamente
en el citado concurso en el caso de tener puesto vacante de estas características.

Considerando que este Ayuntamiento tiene vacante el puesto de Tesorero/a reservado a
funcionario/a de  Administración Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con la normativa que rige el concurso, establecida en el artículo 92 bis.6
de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local, en los artículos 13 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, en el artículo 172 y siguientes de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat,
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 32/2013, de 8 de febrero , en
la  que  se  determina  que  Además  de  los  méritos  generales  de  preceptiva  valoración
establecidos  por  la  Administración  del  Estado(RD1732/1994)  y  de  los  méritos  de
determinación  autonómica  regulados  en  el  Decreto  32/2013,  podrá  aprobarse  por  el
Ayuntamiento  Pleno  un  baremo  de  méritos  específicos  que  podrá  alcanzar  hasta  1,5
puntos.

El Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el baremo de méritos específicos que se valorará junto con los
méritos  generales  y  autonómicos  en  el  concurso  ordinario  de  2017  para  la
provisión con carácter definitivo del puesto de Tesorero/a de este Ayuntamiento
reservado  a  funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional, con el siguiente detalle:

BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS: 

1.-  Aptitudes  para el  puesto de trabajo:  Se valorará el  trabajo desarrollado en
puestos relacionados con la Administración Local  que guarden similitud con el
contenido técnico del puesto convocado según el detalle siguiente: 

Servicios efectivamente prestados como funcionario con habilitación de carácter
estatal,  subescala  de  intervención-tesorería,  en  propiedad,  provisional  o  en
comisión de servicios,  0,30 puntos por mes de servicio efectivo en puestos de
tesorería hasta máximo 1 punto.

2.- Conocimiento de valenciano:

Grau Mitjá: 0,25; Grau Superior; 0,50, hasta máximo 0,50

Segundo.- El presente baremo formará parte integrante de las bases que han de
regir el concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de
tesorero/a, de esta corporación reservado a funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional.

-------------------------------------------------------------------
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3. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad, correspondiendo al
cuarto trimestre de 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Económía e Indústria, en sesión celebrada el 31
de febrero de 2017.

Loaurdes Moreno Blay, formula ruego sobre la necesidad de que la documentación que se
facilite sea más clara y solicita aclaración sobre los datos.

El Sr. interventor clarifica que los datos que se facilitan son los remitidos al  estado a
través de la plataforma que tiene fallos de programa. Concluye clarificando los aspectos
solicitados por la concejala.

La Corporación queda enterada.

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

4.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  período  medio  de  pago  global  a
proveedores, correspondiendo al cuarto trimestre de 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Económía e Indústria, en sesión celebrada el 31
de febrero de 2017.

Lourdes Moreno Blay, portavoz Compromís, llama la atención sobre el incremento del
periodo medio  de  pago,  cuando en  la  anterior  corporación era  mucho menor,  incluso
negativo. Apunta cuestiones en relación al techo de gasto

El  interventor  señala  que  se  debe  a  distintas  causas,  funcionamiento  del  FACE,
dificultades en la tramitación, volumen de facturas físicas que se presentan. Pese a ello el
periodo medio de pago esta dentro de los límites legales.

El alcalde interviene y reitera lo dicho por el interventor y destaca el esfuerzo realizado
por los funcionarios de Intervención y de los técnicos municipales especialmente a final
de año. La regla del techo de gasto se ha cumplido estrictamente.

La Corporación queda enterada.

----------------------------------------------------
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5.  URBANISMO.  Propuesta para  acordar  la  bonificación  del  10%  de  el  ICIO de
concesión de licencia de obra mayor para adaptación y modernización playas de vías de
ferrocarril (corredor mediterráneo) Expte. 121/16 (FASE I)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión celebrada el 20 de
enero 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):

En el primer turno de intervenciones, Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal
Compromís  per Almussafes,  manifiesta que no le  parece adecuada la  bonificación del
10%; se muestra partidaria de incrementarla, si bien no al máximo. Propone la firma de
convenio  para  potenciar  empresas  y  que  ello  redunde  en  beneficio  del  empleo  en  el
pueblo.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, anuncia que se
abstendrá.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, explica que el interés es
supramunicipal,  la  Ford  ya  ha recibido  ayudas,  y  el  convenio  propuesto no se puede
formalizar. Existen medidas a través del Plan estrategico de empleo.

En segundo ronda de intervenciones, Lourdes Moreno Blay insiste en su propuesta; Rafael
Enrique Beltrán Domènech no hace uso de la palabra en esta ocasión; y Teresa Iborra
Monserrat  reitera  lo  dicho  anteriormente  ampliando  las  consideraciones.  Apunta  la
contradicción  de  Compromís  con  esta  postura,  cuando  no  se  estuvo  a  favor  de  la
modificación de la ordenanza.

Lourdes Moreno Blay, interviene por alusiones en uso de su derecho de réplica, y explica
que  no  estaban  de  acuerdo  con  la  modificación  por  que  no  se  rebajó  el  IBI  a  los
ciudadanos.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  reitera  ampliando lo  dicho por  la  portavoz.  La
FORD ha recibido una ayuda de la Generalitat Valenciana de 10.000 millones de euros.
Concluye no se dijo no a la rebaja del IBI a los ciudadanos, aún queda legislatura.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con siete votos a favor,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  y  seis  abstenciones,  de  los
integrantes los grupos Popular  (1 abstención de Rafael Beltrán Domenech) y Compromís
per Almussafes  (5 abstenciones de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes
Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  mayor  para  la  Adaptación  y
modernización  playas  de  vías  de  ferrocarril  (Corredor  Mediterráneo).  Fase  I  (expte.
121/16), y visto que en el mismo consta solicitud de bonificación del 95% del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
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Mediante Resolución de la Alcaldía 2096/2016, de fecha 25 de octubre, se concede la
licencia de obra mayor para la Adaptación y modernización playas de vías de ferrocarril
(Corredor Mediterráneo). Expte. 121/16.

En  fecha  18  de  enero  de  2017,  el  Arquitecto  Municipal  emite  informe  relativo  a  la
bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, con el siguiente tenor
literal:

“Asunto: BONIFICACIÓN  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

Solicitante: FORD ESPAÑA, S.L.

Por  parte  de  D.  Maximiliano  Luis  Alfonso  Pitarch  en  representación  de  la  UTE
MANTENIMIENTO  DE  ESTACIONES  S.  Y  ELECTROSISTEMAS  BACH,  S.A.,
adjudicataria de las  obras de “Adaptación y   y  modernización de playas de vías  de
ferrocarril (corredor mediterráneo) por parte de la empresa FORD ESPAÑA, S.L, solicita
la bonificación del ICIO por importe del 95% del mismo.

En este punto cabe indicar que la ordenanza fiscal indica:

“2.-  A instancia de parte, previo informe del  Arquitecto municipal,  y a propuesta del
Concejal  Delegado de  Urbanismo,  el  Ayuntamiento  Pleno por  mayoría  simple  podrá
acordar  bonificaciones  de  hasta  un  95  por  ciento  de  la  cuota  del  impuesto  previa
declaración de obra de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  de  empleo  que  justifiquen  tal
declaración.”

En el presente caso se puede considerar que entra en uno de los supuestos, dado que caso
de la licencia en cuestión es claro el interés general de las mismas que viene avalada por
la propia Generalitat Valenciana,  y en concreto en el Decreto 98/2016, de 4 de agosto,
del Consell, por el que se aprueban las bases reguladores para la concesión directa de
una subvención para la realización de inversiones de adecuación en la terminal logística
del  Área  Industrial  en  Almussafes  para  su  conexión  y  operatividad  logística  en  el
corredor mediterráneo.

En primer lugar, tenemos que está incluido en los supuestos y por tanto es bonificable.
Ahora falta cuantificar dicha bonificación que como dice la ordenanza puede ser “hasta
un 95 por ciento”

En la solicitud se indica que la bonificación sea la máxima, pero aquí debe considerarse
en  que  punto  o  medida  dicho  interés  o  utilidad  tiene  el  carácter  de  municipal,
fundamentalmente por sus circunstancias sociales o fomento de empleo.

En este punto el Decreto puede enmarcarse dentro de las actuaciones del plan estratégico
y se fundamenta en cuestiones de carácter más supramunicipal que municipal y por tanto
en principio la bonificación no puede ser como se solicita por el carácter máximo, pues
según el propio texto de la ordenanza es por su interés municipal.
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Las instalaciones a mejorar pertenecen a la factoría Fod y durante estos años, han sido
gestionadas  de  manera  que  se  consideró  oportuna  de  manera  privada,  de  la
documentación se habla de un nodo que excede el ámbito local, por la cual ya tiene Ford
España la correspondiente subvención por parte de la Generalitat.

Con ello, no se considera un efecto tan significativo a nivel local como causa-efecto la
obra a realizar.

Por tanto la bonificación si cabe informe su concesión como adecuada pero no por el
importe indicado sino por un importe del 10% de bonificación.

Además,  de  acuerdo con la  licitación  y  adjudicación,  las  fases  de  ejecución  son  las
siguientes.

PRESUPUESTO LICITACIÓN ADJUDICACIÓN
Fase I 2.454.918,53 € 2.390.000,00 €
Fase II 4.993.596,33 € 3.000.000,00 €
Fase III 1.332.165,08 € 773.000,00 €
Presupuesto total 8.780.679,94 € 6.163.000,00 €

Con ello  y teniendo en cuenta que a dichos importes  debería descontarse los  gastos
generales (13%) y el beneficio industrial (6%) para obtener el presupuesto de ejecución
material (PEM) de cada una de las fases de ejecución son las siguientes..

Fase I 2.008.403,36
Fase II 2.521.008,40
Fase III 649.579,83

Con todo ello se informa favorablemente la declaración de especial interés a los efectos
de bonificación del impuesto sobre construcciones,  instalaciones y obras,  así  como el
porcentaje de la misma en el 10%, si bien a propuesta del concejal o por acuerdo pleno
podría incrementarse o reducirse.

Y por tanto si se acordase por el Pleno del Ayuntamiento sería aplicable a cada una de
las fases de ejecución del proyecto.”.

Consta en el expediente el informe emitido por el Departamento de Gestión Tributaria de
fecha 20 de enero de 2017.

Por todo ello el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Acordar la bonificación del 10% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones  y  Obras  (ICIO),  en  la  concesión  de  la  Licencia  de  obra  mayor  para  la
Adaptación y modernización playas de vías de ferrocarril (Corredor Mediterráneo). Expte.
121/16. (Fase I). y en cada una de las fases de ejecución del proyecto.
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Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria, para que
se le practique la correspondiente liquidación del ICIO.

Tercero.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  indicándoles  los  recursos
procedentes. 

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

6.  BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de adhesión a la  estrategia de promoción de la
salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Servicios Sociales (Bienestar i Acción Social), Sanidad, Consumo y Agricultura, en sesión
celebrada el 19 de enero de 2017.

No se promueve debate

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

El Ministeri  de Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat,  conjuntament  amb les  CCAA i  les
societats científiques, ha elaborat l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el
Sistema Nacional de Salut (EPSP) .  Aquesta es va aprovar en el consell Interterritorial del
SNA el 18 de desembre de 2013, amb l’objectiu d’aconseguir guanyar anys de vida amb
bona  salut  i  lliures  de  discapacitat  i  es  desenvolupa  en  el  marc  de  l'Estratègia  per  a
l’Abordatge de la Cronicitat en el Sistema Nacional de Salut (SNS). 

L'ESTRATÈGIA DE  PROMOCIÓ  DE  LA SALUT  I  PREVENCIÓ  EN  EL
SISTEMA NACIONAL DE  SALUT  (SNS)  persegueix  la  promoció  de  la  salut  i  la
prevenció amb l'objectiu de guanyar anys de vida amb bona salut i lliure de discapacitat.

Aquesta  Estratègia  proposa  el  desenvolupament  progressiu  d'intervencions
identificades  com  a  bones  pràctiques  i  basades  en  l'evidència  científica,  dirigides  a
promocionar la salut, prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera
integral durant tot el curs de la vida sobre factors com l'activitat física, l'alimentació, el
tabac, l'alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en els quals viu la
població i amb una vocació d'universalitat de les intervencions.

Les actuacions que s'engegaran en una primera fase se centren en:

• Facilitar  informació  de  qualitat  per  a  que  totes  les  persones
puguen  desenvolupar  estils  de  vida  saludables.  És  a  dir,
recomanacions i suport a la ciutadania sobre com fer que els seus
estils  de vida siguen més saludables.  A açò se li  denomina en
l'Estratègia <<consell integral en estils de vida saludables>>.

• Es facilitarà informació i col·laboració dels recursos (sanitaris o
no)  disponibles  en  la  zona  per  a  promoure estils  de vida més
saludables; açò és el que es denomina <<vincular el consell en
estils de vida als recursos comunitaris>>. D'aquesta manera, es

Identificador: fmai Ol9B j2Ux K/T4 sOKJ REO8 JZc=   (Válido indefinidamente)

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



coordinaran  els  recursos  oferits  en  l'entorn  sanitari,  amb  els
disponibles en la comunitat i en l'entorn educatiu.

• Es  focalitzaran  aquestes  accions  en  població  infantil,  durant
l'embaràs i la lactància i en la població adulta.

• Per a la població major de 70 anys, es desenvoluparan plans de
seguiment  individualitzat  per  a  la  millora  de  la  salut  i  de
prevenció  de  la  fragilitat,  entesa  com  una  situació  de  major
vulnerabilitat i de risc per a la discapacitat i dependència en les
persones majors. La finalitat és que la població major mantinga el
major nivell d'autonomia el màxim  de temps possible.

L'àmbit local es considera un entorn esencial per a l'Estratègia i per a guanyar
salut en el municipi.

Els  Governs  Locals  tenim  una  influència  directa  en  la  salut  de  la  població
treballant conjuntament entre sectors i contant amb la participació dels ciutadans.

Atés a l’informe emés per la Directora del Departament de Benestar Social, de
data 13 de gener de 2017, en el que explica les diferents fases per ralitzar l’adhesió .

Es per tot açò que presente al Ple de la Corporació adopta els següents acords:

1.-Aprobar  l'adhesió  a  l'ESTRATÈGIA DE  PROMOCIÓ  DE  LA SALUT  I
PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS) 

2.-  Designar  com  a  coordinadora  a  Dª  Laura  Acuña  Sánchez,  Directora  del
Departament de Benestar social, per a la implantació local de l'Estratègia.

3.-   Avançar  en la  constitució d'una taula  intersectorial  en el  municipi  com a
nstrument de col·laboració entre sectors per a guanyar salut en un marc de salut en totes
les polítiques.

4.-  Facilitar  informació dels recursos comunitaris  disponibles per a millorar  la
salut i la calitat de vida de les persones que formen part de la comunitat.

 
5.- Que es realitzen  els tràmits oportuns per a l'adhesió formal a l'ESTRATÈGIA

DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUT (SNS), donant trasllat d'aquest acord al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i
Igualtat i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

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

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se presenta ningún asunto

-----------------------------------------------------------
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 10/2017 hasta el 181/2017.

Lourdes moreno Blay solicita clarificación e nformación sobre las siguientes resoluciones:

-RA 44/2017, relativa a la cuenta justificativa de la cabalgata de reyes, a qué se refiere y a
qué tipo de productos.

La concejala delegada, Davinia Sebastíà Calatayud, responde que se debe a las normas de
la empresa para suministro, se ha de abonar antes de suministrar. Los productos son los
que se tiran en la cabalgata.

-RA 61/2017, relativa a la compensación de oficio de deudas en ejecutiva, 

El Sr. interventor responde que es totalmente correcto, se puede compensar, es un medio
para posibilitar el cobro.

RA 66/2017, relativa al servicio de mediación de sordomudos; pregunta a qué se deben los
incrementos.

Faustino Manzano, concejal delegado del área, le responde no se ha incrementado, se ha
refundido con otros pagos que se venían haciendo.

RA 91/2017, correspondiente al grupo de facturas 81/2016; observa que son del 2016 y se
pagan en 2017, están fuera de su anualidad, pregunta si la causa es poder cumplir con la
regla del gasto.

El Sr. alcalde contesta que es totalmente factible y legal y que se ha cumplido con el techo
del gasto, y que si se refiere a la única factura del mes de abril, se le contestará en la
próxima comisión informativa.

RA 156/2017, relativa a servicios extraordinarios. Manifiesta su duda sobre uno de los
afectados y pregunta si en la relación de puesto de trabajo no está contemplado en este
caso la disponibilidad de 24 horas.

El alcalde contesta que eso no es así, ni es posible, ya que los servicios prestados mas allá
de 40 horas se considera servicios extraordinarios.

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

9. RUEGOS

Carles Grancha Bosch, concejal del grupo Compromís per Almussafes, pide que, antes de
notificar los plenarios se compruebe si funciona la carpeta del concejal. No pude acceder a
ella ni estudiar los asuntos orden dia. Agradezco a Victor, el informatico, que a las 12  de
la noche me resolvió el problema. Pero insiste en que se compruebe.

El alcalde accede al ruego

-----------------------------------------------------------
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10. PREGUNTAS

10.1.  Lourdes Moreno Blay, el pleno anterior pregunte por una  resolución a la fecha de
hoy unas no se me han constestado, RA 2329/2016 y otras en comisiones informativas. Lo
que se pregunta en el pleno deberia contestarse en el pleno. 

Concretamente  la  2329/2016,  relativa a  servicios  extraordinarios  de  peones,  no  está
todavía contestada.

El  alcalde,  dice  que  se  revisará  y,  si  no  se  ha  dado  todavía  la  información  de  esta
resolución, se dará. 

10.2. Alejandro  Barea  Quintarios,  usando  este  turno  de  preguntas,  plantea  algunas
cuestiones.

Planteamiento: enumera y analiza en relación a las bajadas de IAE que no han redundado
en  el  aumento  del  empleo,  así como  las  otras  medidas  adoptadas  a  través  del  Plan
estratégico  de  empleo.  Sin  embargo  medidas  como  el  corredor  del  mediterráneo
previsiblemente implicarán un aumento de puestos de trabajo para el pueblo.

Pregunta  al  equipo  de  gobierno  si  no  opina  que  iniciativas  como  esta  del  corredor
mediterraneo, que fomentan el sector productivo, son más adecuadas que las bajadas de
impuestos.

Añadiendo que la reducción del IBI de 0,42 a 0,40 no se ha hecho, y que esta sería una
decisión que ellos apoyarían.

El alcalde contesta a cada una de las observaciones. Primero defiende que es más justo y
económico escalonar la subvención a la contratación que dar una cantidad igual a cada
contrato con independencia de la duración o tipo de contrato.

En relación a la reducción del IBI manifiesta que aunque todavía no se ha hecho queda
legislatura y la intención es hacerlo.

Finalmente  manifiesta  plenamente  de  acuerdo  con  el  Sr.  Barea  en  que  el  Corredor
Mediterráneo es un proyecto prioritario.

10.3. Carles Grancha Bosch, concejal del grupo municipal Compromís per Almussafes, en
relación al escrito presentado por su grupo el 13 de enero, con Registro de Entrada núm.
161, solicitando informe del arquitecto municipal referente al expediente de convenios de
ampliación de la segunda fase de la zona deportiva. Quiere denunciar públicamente que
no se les ha contestado en tiempo y forma. Pregunta si a partir de ahora se hará, y advierte
que presentarán queja formal sobre la no contestación de este escrito.

El Sr. alcalde da la palabra a la Sra. secretaria quien reitera las disculpas ya expresadas en
privado a la portavoz. Señala que, no obstante, no se ha vulnerado ningún derecho, porque
el  no  contestar  en  cinco  días  supone  silencio  administrativo  que  en  este  caso  es
estimatorio. Por tanto, tienen derecho a que se les expida el certificado solicitado, que está
pendiente de firma en la plataforma virtual y del que se hará entrega finalizado el pleno.
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Ante la insistencia del Sr. Grancha, el Sr. alcalde dice que cree que la Sra. secretaria ya ha
contestado y ha pedido disculpas a la  portavoz,  ha sido un error administrativo como
puede tener cualquiera.

Lourdes Moreno Blay, portavoz de Compromís per Almussafes, manifiesta que acepta las
disculpas pero que también su grupo quiere dejar constancia públicamente del perjuicio
que esto les ha reportado.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21. 23 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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