
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 20/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 3 de diciembre de 2015

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo municipal socialista)

Grupo municipal socialista

Teresa Iborra Monserrat

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Jesús Bernabé Salesa Aguado

Carles Grancha Bosch

Gisela Giménez Fort

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Identificador:6QZK zrbg 8Wa7 prXo cFWG 4eTu F2Y=

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



ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES ANTERIORES.  Aprobar el acta de la
sesión  ordinaria  núm.  17/2015,  de  5  de  noviembre,  la  18/2015,  de  23  de
noviembre, y la 19/2015, de 24 de noviembre.

2. SECRETARÍA. Propuesta de apoyo a la declaración institucional  presentada
por  la  Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio
relativa a la creación de una autoridad única de transporte para el área de Valencia

3.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  medidas a  incluir  en  la  contratación
pública (Cláusulas sociales).

4.  SECRETARÍA. Propuesta de  aprobación  de  la  política  de  seguridad  de  la
información del Ayuntamiento de Almussafes.

5. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga del contrato para la gestión del servicio
público de recogida de residuos sólidos urbanos.

6. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del ordenanza municipal de venta
no sedentaria.

7.  INTERVENCIÓN. Propuesta de  justificación  de  la  asignación  a  grupos
políticos municipales, primer semestre 2015.

8.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  asignación a grupos políticos  municipales,
segundo semestre 2015.

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10.  RESOLUCIONES  DE  LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de  los  decretos  de
Alcaldía desde el 2211/2015 hasta el 2408/2015.

11. SENTENCIAS RECAÍDAS. Dación de cuenta de la sentencia núm. 152/14,
de  27  de  mayo,  del  Juzgado  núm.  6  de  Valencia,  relativa  a  liquidaciones
tributarias.

12. RUEGOS

13. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES ANTERIORES.  Aprobar el acta de la sesión
ordinaria núm. 17/2015, de 5 de noviembre, la 18/2015, de 23 de noviembre, y la 19/2015,
de 24 de noviembre.

Se  da  cuenta  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  del  Pleno,  núm.  17/2015.
Sometido a votación ordinaria, se aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria del Pleno, núm. 18/2015.
Sometido a votación ordinaria, se aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria del Pleno, núm. 19/2015. Se
detecta  un  error  en  el  sentido  del  voto  del  punto  5,  de  aprobación  definitiva  de  los
presupuestos generales para el 2016. La votación queda como sigue:

«Sometido  el  asunto  a  votación  ordinaria,  se  aprueba  por  el  Pleno  del

Ayuntamiento  con siete votos a favor,  de los integrantes del  grupo municipal

socialista,  y seis votos en contra, cinco de los integrantes del grupo municipal

Compromís  per  Almussafes  (Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,

Gisela  Giménez  Fort,  Alejandro  Barea  Quintairos  y  Lourdes  Moreno  Blay)  y  uno  del

integrante del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech)»

Se  somete  el  acta  de  la  sesión   19/2015,  recogida  la  rectificación,  y  se  aprueba  por
unanimidad.

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

2. SECRETARÍA. Propuesta de apoyo a la declaración institucional  presentada por la
Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio  relativa  a  la
creación de una autoridad única de transporte para el área de Valencia

El Sr.  alcalde da cuenta del contenido de la propuesta de la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Jesus  B  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
formula queja por no habérseles invitado a un acto publico, no restringido, y de la falta de
información previa, no obstante anuncia que votará a favor

El Sr. alcalde le clarifica el carácter y contenido del acto convocado por la Conselleria
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Rafael  Beltrán  Domenech,  portavoz  Grupo  municipal  PP:  manifiesta  que  si  bien  el
objetivo perseguido con la declaración es bueno, al  no  haber contado con el Partido
Popular en la Generalitat, no votará a favor.

Andrés López Herreros, portavoz del grupo municipal socialista: explica la finalidad que
no es otra que la adhesión a la propuesta de la Conselleria de coordinar el funcionamiento
del la libre movilidad de las personas, tanto sanitaria como de transporte de viajeros y
lograr  la maxima coordinacion de todos los medios de transporte público.

Concluye el Sr. alcalde, ampliando lo dicho por el portavoz socialista.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con 12
votos a favor, de los integrantes de los grupos municipales Socialista y Compromís
per Almussafes, y uno en contra del integrante del grupo de Partido Popular (Rafael
Beltrán Domenech).

La  libre  movilidad  de  las  personas  es  un  elemento  capital  para  el  desarrollo  de  las
sociedades. La relación entre movilidad, crecimiento económico y bienestar social resulta
incuestionable.

Por otro lado,  el  acceso a derechos fundamentales como la educación,  el  trabajo o la
sanidad,  exigen  a  su  vez  el  ejercicio  del  derecho  a  la  movilidad  como  elemento
indispensable para su goce, hasta el punto que este ha llegado a considerarse como el
cuarto pilar del estado de bienestar.

Las administraciones públicas deben coadyuvar al hecho de que el ejercicio del derecho a
la movilidad de los ciudadanos se desarrolle con las debidas condiciones de accesibilidad,
seguridad,  medioambientales y  de  cantidad.  En este  sentido,  las  políticas  públicas de
movilidad  y  el  transporte  público,  en  particular,  se  configuran como  herramientas
capitales para garantizar ese derecho.

La Generalitat y las administraciones locales valencianas son titulares de competencias en
materia de transporte público de viajeros. Esta fragmentación competencial impide que la
gestión del sistema de transporte se realice de forma eficiente en entornos metropolitanos,
por lo que hacen falta mecanismos de coordinación que permiten planificar y gestionar el
sistema de forma integrada.

El  área  metropolitana  de  Valencia,  con  una  población  superior  a  los  1,6  millones  de
habitantes, no es ajena a esa realidad, por lo que requiere de mecanismos de coordinación
entre las administraciones reponsables de las políticas públicas de movilidad.

La Generalidad y los ayuntamientos que suscriben la presenta declaración institucional
conscientes de la importancia que, para el adecuado desarrollo económico y social del
área de Valencia,  tienen las políticas de movilidades,  reconocen en este documento la
necesidad de contar con una autoridad única de transporte en este ámbito territorial, por lo
que

El Pleno del Ayuntamiento de Almussafes suscribe la declaración institucional presentada
por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio relativa a la
creación de una autoridad única de transporte para el área de Valencia, del siguiente tenor:
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1.  Declaramos la voluntad de crear un organismo de coordinación institucional
para el ejercicio de las competencias que, en materia de transporte y movilidad,
tienen las administraciones signatarias

2. Al efecto, se crea una Comisión Institucional Integrada por:

-La consejera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración el Territorio.

-Los  alcaldes  y  las  alcaldesas  Del  Área  de  Valencia,  cuyos  municipios  estén
obligados a disponer de transporte urbano de viajeros (aquellos con una población
superior a los 50.000 habitantes)

-Un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en
representación de los  ayuntamientos  que no  disponen de transporte  urbano de
viajeros.

-El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad.

-Un representante de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

La Comisión Institucional propondrá el modelo de mecanismo de coordinación
(autoridad  de  transporte)  a  crear,  sus  compencias y  recursos  económicos.  Sus
miembros  impulsarán,  en  el  ámbito  de  su  Administración,  los  desarrollos
normativos  y  acuerdos  necesarios  para  la  constitución  de  la  autoridad  de
transporte.

3. Se crea también una Comisión Técnica integrada por

-Tres técnicos de la Generalitat

-Dos técnicos del Ayuntamiento de Valencia

-Un técnico de cada uno de los operadores públicos de transporte EMT y FGV

-Un técnico designado por la Federación Valenciana de Muncipios y Provincias
La Comisión Técnica tendrá las funciones de estudio y propuesta del asuntos que
tratar la Comisión Institucional.
a los efectos de la presente declaración institucional, el ámbito territorial Del Área
de Valencia es el señalado en el artículo 2 de la Ley 1/1991, de la Generalitat
Valenciana,  de 14 de febrero,  de Ordenación del  Transporte  Metropolitano de
Valencia, y posteriores ampliaciones.

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

3.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  medidas a  incluir  en la  contratación pública
(Cláusulas sociales).

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria explica el contenido de la propuesta de
la Alcaldía de fecha 19 noviembre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
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Jesús B Salesa Aguado: previamente anuncia que su grupo votará a favor. Indica que ya
han  habido  antecedentes.  La  idea  no  es  mala  pero  difícil.  Propone  una  enmienda
transaccional en el párrafo  4.2. Obligaciones de carácter especial (se concretarán en
función del objeto perseguido en cada contratación)  concretamente en el apartado
4.3.2. El 50% del porcentaje anterior, es decir, como mínimo el 15%, habrá de ser de la
Ribera. Propone que se sustituya Ribera por Almussafes.

Rafael Beltrán, portavoz grupo municipal popular, manifiesta que le parece muy buena
idea ampliar el Plan de empleo con esta línea.  Y afirma que su voto es a favor de la
propuesta.

Andres López Herreros, explica la propuesta, si bien existen antecedentes, al respecto, se
amplían y se incluye el compromiso en todo el ámbito de la contratación municipal. La
finalidad, afirma, es la cohesión social y la igualdad.

El Sr. alcalde manifiesta que esta a favor de incluir la enmienda formulada.

Sometido el asunto a votación ordinaria, con la inclusión de la enmienda transaccional
propuesta por el Sr. Salesa, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad.

La contratación pública es un poderoso instrumento de política económica, y es desde esta
creencia que las instituciones europeas están planteando que la contratación pública tenga
en cuenta las necesidades de cohesión económica y social y, particularmente, que sirva
como instrumento contra el desempleo de larga duración, el desempleo juvenil. Es a estos
efectos que la actual tendencia es la introducción de determinados aspectos sociales en la
contratación pública para que pueda tener el carácter de instrumento de política social,
tendencia  que  ha  sido  recogida  y  plasmada  en  la  legislación  estatal  a  través  de  la
normativa en materia de contratos LCSP y el actual TRLCSP.

Es  un  fin  prioritario  de  este  ayuntamiento  potenciar  su  actividad  como  agentes
dinamizador de la economía y potenciar el lograr una estrecha vinculación con el tejido
empresarial local.

Esta Corporación está plenamente convencida de la posibilidad de hacer conciliable la
libre concurrencia con los mecanismos que garantizan la cohesión social y la lucha por un
grado de igualdad cada vez mayor entre las personas. Y que la contratación pública es y
puede ser un instrumento eficaz para contribuir a la corrección de las desigualdades. La
contratación pública puede y ha de ser una  herramienta de ayuda para el desarrollo de
políticas activas eficaces, que contribuyan a paliarla situación de aquellos colectivos de
desempleados mas desfavorecidos.

Por todo ello, es voluntad municipal el utilizar la contratación publica como sistema de
ocupación de los sectores que se encuentren en especiales dificultades para la inserción en
el  mundo  laboral,  es  decir,  a  toda  persona  que  por  razón  de  su  discapacidad  física,
psíquica o sensorial y por razones de exclusión social tenga reducidas su posibilidad de
acceso al mundo laboral.

Dada la importancia y papel que desempeñan la sociedad civil, y concretamente el tejido
empresarial en la consecución los objetivos perseguidos por el Plan estratégico de empleo

Identificador:6QZK zrbg 8Wa7 prXo cFWG 4eTu F2Y=

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



del  Ayuntamiento  de  Almussafes,  se  adopta  la  siguiente  medidas  de  acción
complementaria a la lineas estratégica del Plan de empleo 2015-2016:

1.Incluir en las contrataciones de obras y servicios  que lleve a cabo el Ayuntamiento  las
clausulas sociales como requerimientos de carácter social, con carácter obligatorio,en los
pliegos  que  rijan  todos  los  procesos  de  contratación,  concesión  y  gestión  de  obras  y
servicios y que resulten adecuadas al efecto de la contratación de desempleados así como
la adhesión por las empresas al Plan de empleo municipal, con el objetivo de potenciar el
fomento de empleo, la reinserción y la cohesión social, medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral en las empresas. 

Las cláusulas sociales se aplicarán a cualquier contrato siempre que resulten compatibles
con el objeto del contrato y su régimen jurídico. 

2. Establecer como criterio de ponderación y desempate en su caso  la contratación de
obras y servicios que efectúe el ayuntamiento  con empresa e instituciones que se adhieran
al  Plan  estratégico  municipal  y  formalicen  el  oportuno  convenio  para  articular  la
consecución de las lineas estratégicas  y en especial el lograr el pleno empleo.

3. Introducir cláusulas sociales en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de prescripciones técnicas particulares y, en los contratos menores, en los documentos que
en cada caso se incorporen al mismo, de acuerdo con las presentes directrices.

A estos efectos se entiende por cláusulas sociales aquéllas que establecen la inclusión de
aspectos de política social en los procedimientos de contratación pública como el fomento
del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de
personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Si por la naturaleza del contrato no fuera posible introducir este tipo de cláusulas, deberá
motivarse suficientemente esta circunstancia en el expediente.

1. Objeto.

En el momento de definir el objeto del contrato, y siempre que su naturaleza lo permita, se
incluirá de forma expresa el valor social de las obras, los productos o los servicios que
necesiten contratar, tales como: el fomento del empleo de personas en situación o riesgo
de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la
estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y
el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

Para describir las características de las obras, los productos o los servicios a contratar, se
optará motivadamente por las condiciones que sean más adecuadas en función del valor
social correspondiente.

2. Capacidad y solvencia técnica o profesional.

Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, y no sólo porque
el contrato tenga por objeto un fin social, se exigirá como requisito de solvencia técnica o
profesional  la  concreta  experiencia,  conocimientos  y  medios  técnicos  en  las  referidas
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materias de política social que requieran su cumplimiento, conforme a lo establecido en
los artículos 76 a 79 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los órganos de contratación exigirán, como requisito de solvencia técnica o profesional,
que las empresas acrediten un número medio anual mínimo de trabajadores en su plantilla
y, en su caso, de trabajadores estables, referido a los tres últimos ejercicios, siempre que el
cumplimiento de dicho requisito sea adecuado de la capacidad específica de la empresas
requerida para la ejecución del contrato, por la relevancia de las prestaciones que deben
ser efectuadas por su personal. Tal extremo podrá acreditarse mediante la aportación de la
documentación a que hacen referencia los artículos 75 a 79 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público y, en concreto, a través de los medios declarativos que en
ellos se establecen en cuanto a técnicos, unidades técnicas y plantillas con indicación del
número medio ponderado de trabajadores de plantilla durante los tres últimos años.

En los contratos para cuya ejecución resulte relevante una capacidad específica de las
empresas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y, en general, en cualesquiera
contratos en los que de las prescripciones técnicas se infiera la necesidad de tal capacidad,
tales como contratos para la impartición de formación con perspectiva de género, para la
realización  de  un  diagnóstico  para  la  implantación  de  medidas  de  conciliación  en
empresas  o  de  asistencia  técnica  para  la  redacción  de  un  Plan  de  Igualdad  de
Oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  se  exigirá  la  concreta  experiencia  y  los
conocimientos  y  medios  técnicos  que  requiera  la  ejecución  tendentes,  entre  otros,  a
favorecer la aplicación de medidas de igualdad, o de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, como requisito mínimo de solvencia técnica o profesional que debe
reunir el empresario.

Además, los órganos de contratación exigirán en el pliego de cláusulas administrativas
particulares  el  compromiso  del  licitador  de  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los
concretos medios personales y materiales que se consideren suficientes para la ejecución
de los aspectos sociales del contrato. El pliego atribuirá a este compromiso el carácter de
obligación  contractual  esencial  a  efectos  de  resolución  del  contrato,  excepto  en  los
contratos que tengan carácter privado.

3. Preferencias en la adjudicación.

Se  aplicará  a  todas  las  contrataciones  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  estas
directrices,  en  la  forma  y  condiciones  requeridas  en  la  legislación  de  contratos,  las
preferencias en la adjudicación establecidas con carácter potestativo en dicha legislación a
favor de las proposiciones presentadas por empresas que tengan en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, por empresas de inserción laboral
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción, por entidades reconocidas como organizaciones de Comercio Justo
en los contratos que tengan por objeto productos en los que exista alternativa de esta
naturaleza  y,  si  se  trata  de  contratos  relativos  a  prestaciones  de  carácter  social  o
asistencial, las presentadas por entidades sin ánimo de lucro.

4. Criterios de adjudicación de carácter social.

La adecuación de los productos y servicios ofertados a su utilización por personas con
discapacidad,  siempre  que  dicha  adecuación  sea  superior  a  la  exigida  con  carácter
obligatorio en la legislación aplicable, en el pliego de prescripciones técnicas, o en su
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caso, en el proyecto de obra aprobado, se valorará como criterio de adjudicación en los
contratos en los que se contemple más de un único criterio de adjudicación. 

En  el  caso  de  que  las  prestaciones  objeto  del  contrato  tengan  como  beneficiarias  o
usuarias a categorías de población especialmente desfavorecidas, se incluirá como criterio
de adjudicación las características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales
que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de
dichas categorías de población.

La  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  la  oferta  presentada  se  valorará  como
criterio  de adjudicación cuando,  habida cuenta de la  naturaleza y características de la
prestación de la que se trate, dicha integración suponga que se incrementan las ventajas
comparativas que la oferta contiene para la mejor satisfacción del objeto del contrato en lo
referido a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre y cuando los aspectos a
valorar  no  se  encuentren  exigidos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  como
características obligatorias de la prestación.

5. Condiciones especiales de ejecución de carácter social.

Los  órganos  de  contratación  establecerán  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares  condiciones  especiales  o social  en relación con la  ejecución del  contrato,
siempre que sean adecuadas a la naturaleza de la prestación contratada. En todo caso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares calificará estas condiciones especiales
excepto en los contratos que tengan carácter privado

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en
el mercado laboral, se exigirá al contratista la condición de dedicar en la ejecución del
contrato al menos un 20%, sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato, de
personas  en  situación  de  exclusión  social  o  en  grave  riesgo  de  estarlo,  que  estén
desempleadas  y que tengan dificultades  importantes  para  integrarse  en el  mercado de
trabajo ordinario, o que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:

a) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con enfermedades mentales,
que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.

b) Personas perceptoras de la renta mínima garantizada.

c) Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de
protección de menores.

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso
de rehabilitación y reinserción social.

e) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.

Los órganos de contratación establecerán en los  Pliegos de Cláusulas  Administrativas
Particulares la obligación contractual del contratista de que al menos el 30% sobre el total
de  los  trabajadores  afectados  por  el  contrato  gocen  de  estabilidad  laboral.  Dicha
obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de contratación indefinida
de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.

Cuando  la  perspectiva  de  género  constituya  una  característica  técnica  del  objeto  del
contrato,  se  exigirá  al  contratista,  al  realizar  la  prestación,  la  aplicación  de  medidas
destinadas  a  promover  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el
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mercado de trabajo, de conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y hombres.  Entre  estas  medidas  deberán
incluirse,  necesariamente,  acciones  de  fomento  de  la  igualdad  de  oportunidades  en
materias como el acceso a la ocupación, la promoción y la formación, la clasificación
profesional,  las  retribuciones,  la  ordenación  del  tiempo  de  trabajo  para  favorecer  la
conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo. Estas medidas deben aplicarse durante la ejecución del contrato. 

6. Se faculta a los órganos de contratación para decidir sobre los porcentajes y puntuación
definidos en estas normas y los que figuren en el anexo en función de la tipología de las
obras y la demanda social existente de cada uno de los grupos tenidos en cuenta. A estos
efectos se emitirá el oportuno informe previo por la ADL.

ANEXO 

Clausulas sociales, modelos a incluir en cada una de las fases del pliego:

1. Convocatoria, objeto:

La  presente  contratación  de  Servicios/obra  se  incardina  dentro  y  para  la  consecución  de  los
objetivos  del  Plan  estratégico  de  empleo  (que  anualmente  establezca  el  ayuntamiento)  como
proyecto  generador  de  empleo  para  colectivos  de  riesgo,  mediante  tareas  que  combinen  la
formación y la ocupación, ligadas a la experiencia práctica.

2. Licitación. Fase presentación y requisitos 

2.1. Declaración  responsable  de  contratar  a  personas  que con  fecha anterior  a  la  adjudicación
provisional estén inscritas como demandantes de empleo y en situación de desempleo, respondan al
perfil solicitado y pertenezcan a estos colectivos: ( y/o)

Jóvenes menores de 30 años

Personas mayores de 45 años

Mujeres de cualquier edad

2.2. Declaración responsable de adherirse al plan de empleo municipal en todas o en algunas e sus
lineas estratégicas.

2.3. La oferta económica del adjudicatario, deberá ser la adecuada para poder hacer frente al coste
derivado de la aplicación del convenio colectivo que corresponda, de modo que en ningún caso los
precios/hora de los salarios puedan resultar  inferiores a los precios/hora del  convenio, más los
costes de la seguridad social.

3. Fase adjudicación como criterio de preferencia:

3.1. Se dará preferencia a aquellas empresas que tengan en sus plantillas un número de trabajadores
con discapacidad superior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

3.2. Se dará preferencia a aquellas empresas que acrediten la contratación de personas en paro.
Mediante la justificación de nuevas altas.

3.3. Contratación de personas con dificultades de acceso al empleo 

Para impulsar criterios de estabilidad en la inserción laboral de personas Pertenecientes a colectivos
especialmente sensibles a quedar fuera del mercado laboral y al objeto de valorar la viabilidad de la
puesta  en  práctica  real  de  la  contratación  y  mantenimiento  en  plantilla  de  trabajadores
pertenecientes  a  estos  colectivos,  tendrán  preferencia  en  la  adjudicación  del  contrato,  las
proposiciones  presentadas  por  empresas  que  se  comprometan  a  conformar  su  plantilla,  en  un
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porcentaje no inferior al 30% y con carácter indefinido, con trabajadores en los que concurran
alguna de las siguientes situaciones:

Mujeres desempleadas que no tengan acumulada una experiencia laboral superior a 180 días en los
dos últimos años.

Personas que hayan participado en los dos últimos años en proyectos y/o programas de formación y
empleo  promovidos  por  distintas  Administraciones  Públicas  con  el  objeto  de  cualificar
profesionalmente a desempleados par a su incorporación al mercado labor al normalizado.

Parados/as  de  larga  duración  (que  según  la  Fe  de  Vida  Laboral  lleven  más  de  doce  meses
desempleados/as).

Mayores de 45 años, ya que sus posibilidades de ocupación son menores por su edad.

Otras personas con situaciones análogas que presenten necesidades personales o familiar es y que a
criterio de los Ser vicios Sociales requiera de su inclusión en un proceso de inserción

3.4. Criterios Sociales
Por  la  acreditación  mediante  memoria  acompañada  de  los  justificantes  y/o  certificados  de  la
participación en programas de inserción socio-laboral promovidos por las por el ayuntamiento de
Almussafes a través de su Plan de empleo (formación profesional ocupacional, diferentes lineas
estratégicas).
Hasta un máximo de 20 puntos valorándose sobre la base de los siguientes criterios:
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, el número de programas/ participación  colaboración con
el Plan de empleo municipal en los que se haya participado en los últimos tres años, debidamente
acreditados mediante los correspondientes certificados de la ADL municipal.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, el personal de plantilla que proviene de programas de
inserción socio-laboral, acreditado mediante la certificación correspondiente.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, otros aspectos relacionados con el epígrafe, a detallar por
el oferente.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos,  la contratación de personal procedente de  la linea
estratégica del Plan de Empleo Local.

3.5. Por tratarse de una empresa que promueva el desarrollo de programas de formación de empleo
dirigidos a mejorar las oportunidades de integración social y laboral en el mercado de trabajo,con
especial atención a colectivos con dificultad de inserción sociolaboral: 10 puntos.
Criterios de empleo. Ponderación 10%
Criterio de porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla de la empresa
Criterios de satisfacción de exigencias sociales:
Adscripción de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social.
La puntuación máxima de 3 puntos corresponderá a la propuesta que comprometa la adscripción a
la obra del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social
(conforme a lo establecido en el art. 115 de la Ley 18/2003, por tener un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por 100, y según lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la LCSP).
-Empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número
de trabajadores minusválidos no inferior al 2%.
-Contribución al fomento del empleo: Hasta 70 puntos. Obtendrá el máximo de puntos la empresa
cuyo 100% del coste del personal que vaya a emplear corresponda a empleo de nueva creación.
3.6. Criterio de desempate:
Empresas con trabajadores con discapacidad .
Empresas adheridas al Plan de empleo municipal 

4. Fase ejecución del contrato
4.1. Condiciones especiales de ejecución
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Si se constata su idoneidad para el puesto de trabajo ofertado, las nuevas contrataciones que se
realicen para la ejecución del contrato se efectuarán con personas que, no siendo beneficiarias de
ningún tipo de prestación o subsidio, poseen cargas familiares y,  especialmente, con mujeres o
personas pertenecientes a los colectivos de desempleados más desfavorecidos (jóvenes menores de
30 años, personas paradas de larga duración, mayores de 45 años y discapacitadas).
4.2. Obligaciones de carácter especial (se concretarán en función del objeto perseguido en
cada contratación)
4.2.1. Inserción laboral de personas que se encuentran en especial dificultad en el acceso al empleo.
La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en la obra o servicio adjudicado al menos un
10% de personas provenientes de los colectivos de personas desempleadas que se encuentran en
especial dificultad para acceder al empleo. Se consideran en especial dificultad para acceder al
empleo y/o mujeres, jóvenes (entre 16 y 30 años), personas desempleadas de larga duración (270
días continuados como demandante de empleo en los últimos 12 meses), personas discapacitadas
(33% de minusvalía o superior) e inmigrantes.
4.2.2. Acceso de la mujer al empleo en condiciones de igualdad en sectores de actividad donde su
representación es desequilibrada con relación a la representación de los hombres. Deberá realizar al
menos una nueva contratación de mujer o transformar una contratación temporal en indefinida
(desequilibrado es que haya menos del 40% del total de la plantilla).
4.3. Aspectos generales
4.3.1. La Empresa licitadora se comprometa a integrar a su plantilla de obra, como mínimo a un
30% de personal proveniente de grupos de riesgo (jóvenes desempleados, mayores desempleados o
parados de larga duración, etc.)
4.3.2. El 50% del porcentaje anterior, es decir, como mínimo el 15%, habrá de ser de Almussafes.

5. Condiciones especiales de ejecución
Si se constata su idoneidad para el puesto de trabajo ofertado, las nuevas contrataciones que se
realicen para la ejecución del contrato se efectuarán con personas que, no siendo beneficiarias de
ningún tipo de prestación o subsidio, poseen cargas familiares y,  especialmente, con mujeres o
personas pertenecientes a los colectivos de desempleados más desfavorecidos (jóvenes menores de
30 años, personas paradas de larga duración, mayores de 45 años y discapacitadas).

6.  Incumplimiento  obligaciones  especiales.  Los  incumplimientos  acreditados  de  las  cláusulas
sociales  podrán  dar  lugar,  bien  a  la  rescisión  del  contrato,  bien  a  la  imposición  de  una pena
equivalente al 20% del precio del contrato, pudiendo en este caso continuar con su ejecución.

7.  Transparencia.  En los  pliegos  de  licitación  y  contratación  la  aceptación  voluntaria  de  los
concurrentes, de manera que, en aras a la transparencia institucional, se puedan dar a conocer todos
los datos vinculados al proceso de adjudicación y ejecución, hasta la conclusión del mismo.”

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

4. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación de la política de seguridad de la información
del Ayuntamiento de Almussafes.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de fecha 19 noviembre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa
de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.
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No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad.

El  Ayuntamiento  de  Almussafes  tiene  establecido  como  objetivo  corporativo  la
informatización global corporativa, desde el año 2010.

Desde esa fecha se ha dictado una profusa legislación tanto en el ámbito estatal como
autonómica, legislación que el ayuntamiento ha recepcionado a través de su normativa
propia como es la adhesión a la ordenanza de servicios electrónicos de la Generalitat
Valenciana, a efectos de participar en el desarrollo de la sociedad de la información y, en
particular, modernizar la administración municipal, impulsar la plena incorporación de las
tecnologías  de la información y la  comunicación a  la  actividad administrativa y a las
relaciones  entre  los  ciudadanos  y  las  administraciones  públicas  de  la  Comunitat
Valenciana, así como a las relaciones entre las administraciones.

Con  este  impulso  se  pretende  hacer  efectivos  los  principios  de  eficacia,  eficiencia,
racionalización,  agilidad,  calidad,  simplificación,  participación,  responsabilidad,
confidencialidad, seguridad, accesibilidad, orientación al ciudadano y transparencia en la
actuación y gestión administrativa electrónica, así como garantizar el principio de servicio
a los ciudadanos y progresar en la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley
11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  Servicios
Públicos. Ello implica la implantación de forma explícita de medidas de seguridad en los
sistemas de información de conformidad con el  marco legal en materia de seguridad de la
información: 

− La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, en su artículo 42.2 sobre el Esquema Nacional de Seguridad
establece,  como uno de sus  principios,  que se  debe disponer  de un marco de
referencia que establezca las condiciones necesarias de confianza en el uso de los
medios electrónicos.

− La Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de
la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 37 que la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por parte de las administraciones públicas
de la Comunitat Valenciana deberá incorporar las medidas de seguridad, calidad y
de control necesarias que garanticen la autenticidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y conservación de la información.

− El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, fija los principios
básicos y requisitos mínimos, así como las medidas de protección a implantar en
los sistemas de la Administración. 

− Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, cuya finalidad es
la creación de las condiciones necesarias para garantizar el  adecuado nivel  de
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones
empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos
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y  el  cumplimiento  de  deberes  a  través  del  acceso  electrónico  a  los  servicios
públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

− La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal
(LOPD en adelante), tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento  de  los  datos  personales,  las  libertades  públicas  y  los  derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar. 

− El  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, la dota de coherencia en
todo lo relacionado con la trasposición de la directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo  y  desarrolla  aquellos  aspectos  novedosos  o  que  la  experiencia  ha
aconsejado un cierto grado de precisión.

Visto el informe de la empresa AUDEDATOS en orden a la implantación de la política de
seguridad  de  información  en  el  ámbito  municipal  cuya   necesidad  se  justifica  en  los
términos  siguientes:  ”El  Ayuntamiento  de  Almussafes  depende  de  los  sistemas  TIC
(Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones)  para  alcanzar  sus  objetivos.  Estos
sistemas deben ser administrados con diligencia,  tomando las medidas  adecuadas para
protegerlos  frente  a  daños  accidentales  o  deliberados  que  puedan  afectar  a  la
disponibilidad,  integridad o  confidencialidad  de  la  información tratada  o los  servicios
prestados. El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la
información  y  la  prestación  continuada  de  los  servicios,  actuando  preventivamente,
supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes.

Los  sistemas  TIC  deben  estar  protegidos  contra  amenazas  de  rápida  evolución  con
potencial para incidir  en la confidencialidad,  integridad, disponibilidad, uso previsto y
valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una
estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la
prestación continua de los servicios. Es por ello que el Esquema Nacional de Seguridad
(Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero, ENS en adelante), en su artículo 11 establece que
“Todos  los  órganos  superiores  de  las  Administraciones  Públicas  deberán  disponer
formalmente  de  su  política  de  seguridad,  que  será  aprobada  por  el  titular  del  órgano
superior correspondiente”.

Esto implica que las diferentes áreas del Ayuntamiento deben aplicar las medidas mínimas
de  seguridad  exigidas  por  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad,  así  como  realizar  un
seguimiento  continuo  de  los  niveles  de  prestación  de  servicios,  seguir  y  analizar  las
vulnerabilidades  reportadas,  y  preparar  una  respuesta  efectiva  a  los  incidentes  para
garantizar la continuidad de los servicios prestados.

Todas las áreas deben cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada
etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio,
pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación.
Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación, deben ser identificados e
incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para
proyectos  de  TIC.  Los  departamentos  deben  estar  preparados  para  prevenir,  detectar,
reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo al Artículo 7 del ENS.”
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És per això que el Ple adopta el següent d'acord:

1.- Aprobar  la política de seguridad de la información en el ámbito municipal, que figura
como anexo al presente acuerdo, para su aplicación a las diferentes actividades en las que
participa el Ayuntamiento a través de medios electrónicos, en concreto:

 Las relaciones de carácter jurídico-económico entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.
 La consulta por parte de los ciudadanos de la información pública administrativa y de los

datos administrativos que estén en poder del Ayuntamiento.
 La  realización  de  los  trámites  y  procedimientos  administrativos  incorporados  para  su

tramitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de la Administración Electrónica.

 El tratamiento de la  información obtenida por  el  Ayuntamiento en el  ejercicio de sus
potestades.

2.- La política de  seguridad contenida en el anexo, compromete a todos los miembros de
la organización. A estos efectos se establece los responsables de su  organización para
velar  por  su  cumplimiento  y  difundirla  entre  todos  los  miembros  de  la  organización
administrativa. Se establecen por tanto los siguientes roles en la organización relacionados
con la Seguridad de la Información:

a.-  Responsable  de  la  Información:  el  Alcalde  Presidente  de  la  Corporación,  Antonio
González Rodríguez u órgano en quien delegue.
b.- Responsable del Servicio: se designan como  responsable del Servicio a cada uno de
los responsables de unidades funcionales con servicios en la sede electrónica.
c.- Responsable de Seguridad de la Información: el informático municipal.
d- Responsable del Sistema y Administrador de la Seguridad del Sistema: el operador
informático 
e.- Responsable de Seguridad Física: al Jefe de Policía Municipal.
f.- Responsable de Gestión de Personal: la Oficial mayor.

3.- Crear  un  comité  de  seguridad  de  la  información  que  estará  compuesto  por  los
siguientes miembros:
PRESIDENTE: Alcalde o concejal en quien delegue.
SECRETARIO: Secretaria como Responsable de Seguridad Corporativa.
VOCALES: 

-Responsable de Seguridad
-Responsable de Sistemas
-Jefe de Policía como Responsable de Seguridad Física.
-Interventor
-Jefes servicio
-Jefe del área de personal.

4.- Comunicar  el  presente  acuerdo  a  todo  el  personal  integrante  de  la  organización
municipal advirtiéndoles que tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de
Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad,  siendo responsabilidad del
Comité  de  Seguridad  de  la  Información  disponer  los  medios  necesarios  para  que  la
información llegue a los afectados.
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5.- Cuando se presten servicios o se gestione información de otras organizaciones, se les
hará  partícipe  de  esta  Política  de  Seguridad  de  la  Información  del  Ayuntamiento  de
Almussafes, así como cuando se utilicen servicios de terceros o se ceda información a
terceros,  se  les  hará  partícipes  de  esta  Política  de  Seguridad  y  de  la  Normativa  de
Seguridad que ataña a dichos servicios o información.

6.- Publicar la política de seguridad de la información en la web municipal  portal  de
transparencia, y/o en el portal de transparencia del estado al que este ayuntamiento está
adherido.”

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

5. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga del contrato para la gestión del servicio público
de recogida de residuos sólidos urbanos.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de fecha 18 noviembre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa
de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Jesús Bernabé Salesa Aguado formula la pregunta, a la vista de la duración de la prórroga,
de si la empresa pública entrará a prestarla. Hace referencia a la empresa pública y el
objeto de la misma. Manifiesta que votará a favor.

Andrés López Herreros explica que se refiere a la prórroga prevista en el contrato que se
propone hasta el 2018 y existe informe a favor de su prórroga. Respecto a la alusión al
objeto de la  empresa,  la  recogida de  residuos,  dice,  no se ha  planteado nunca por  la
inversión que supone y el poco empleo que se derivaría.

Concluye el Sr. alcalde, ampliando lo dicho por el portavoz socialista.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad.

En relación con el  expediente  tramitado para  acordar  la  prórroga del  contrato para  la
gestión del servicio público de “recogida de residuos sólidos urbanos de Almussafes”, y en base a
los siguientes:

Antecedentes de hecho
1. El citado contrato se adjudicó por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 1
de  abril  de  2005,  a  la  empresa  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos,  S.A.  (GIRSA),
formalizándose el mismo en fecha 8 de abril del mismo año.
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2. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 4 de diciembre de 2013, acordó la
prórroga del citado contrato por un periodo de dos años, finalizando la misma el 7 de abril
de 2016, considerando conveniente, tal y como manifiesta la providencia de la Alcaldía de
5 de noviembre, que se continúe con la prestación del servicio por parte de la empresa
adjudicataria, en este caso, por dos años más, de conformidad con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3. Existe informe por parte del Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento en el que se
informa  favorablemente  la  posibilidad  de  prórroga  del  contrato,  al  estar  los  trabajos
efectuándose  de  forma  adecuada  y  conforme  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.
Asimismo,  también  existen  los  correspondientes  informes  jurídicos  y  de  intervención
favorables.

Fundamentos de derecho

1.  El  artículo 157 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,
aplicable de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, dispone, por lo que se refiere a la duración de
estos  contratos,  que  no  podrán  tener  carácter  perpetuo  o  indefinido,  fijándose

necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las

prórrogas  de  que  pueda  ser  objeto,  sin  que  pueda  exceder  el  plazo  total,  incluidas  las

prórrogas de los siguientes periodos:

a) (...)

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no

relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

c) (...)

2. Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el contrato
suscrito entre las partes, “la concesión se otorga por un plazo de 3 años, si bien podrá ser

objeto de prórrogas bianuales por mutuo acuerdo, antes de la finalización del mismo, sin que

la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 15 años.

En el supuesto de prórroga, el acuerdo del órgano correspondiente, previo informe

favorable del Director de los trabajos, deberá adoptarse con tres meses de antelación a la

fecha de finalización del contrato.”

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 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, corresponde al Pleno de la Corporación, al ser el órgano de
contratación.

Por  todo lo  anteriormente  establecido,  el  Pleno de  la  Corporación,  en  cuanto  órgano
competente, adopta el presente ACUERDO:

PRIMERO. Prorrogar el contrato para la gestión del servicio público de “recogida de
residuos sólidos urbanos de Almussafes” adjudicado por el Pleno de la Corporación en la sesión
extraordinaria celebrada el  día 1 de abril  de 2005,  a la empresa Gestión Integral  de Residuos
Sólidos, S.A. (GIRSA), por el periodo comprendido entre el 8 de abril de 2016 al 7 de abril de
2018.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la entidad interesada, con indicación expresa
de los recursos que resultan procedentes.

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

6.  SECRETARÍA. Propuesta de  modificación  del  ordenanza  municipal  de  venta  no
sedentaria.

El Sr. alcalde  explica el contenido de la propuesta de la Alcaldía de fecha 19 noviembre
de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno Abierto,  Participación
Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio,
en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Jesús B Salesa Aguado, portavoz grupo municipal Compromís per Almussafes, formula
queja sobre la minoración de la participación  en este proceso, inferior al que ha habido en
otras ocasiones. Manifiesta que si bien no esta en contra, nos abstendremos por el poco
margen de tiempo para estudio del texto que se nos ha dado.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
siete  votos  a  favor,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  y  seis
abstenciones, de los integrantes los grupos Popular  (1,  de Rafael  Beltrán Domenech) y
Compromís per Almussafes (5, de Jesús Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch, Gisela
Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

La venta ambulante constituye una práctica comercial que ha sobrevivido prácticamente a
todos los tiempos debido a su facilidad para adaptarse a las transformaciones comerciales
y a las nuevas realidades económicas y sociales. Está en el origen mismo del comercio.

Su realidad es mucho más compleja y dinámica que la imagen que de ella se tiene como
actividad complementaria del comercio sedentario y de una práctica anticuada, marginal.
Es más, el comercio ambulante constituye un claro factor de desarrollo y diversificación
de  la  oferta  del  comercio local,  de  potenciación del  propio  comercio  sedentario y  de
creación de empleos directos e indirectos a la propia actividad, así como un importante
espacio de ocio, socialización intercultural y cercanía a los consumidores, favoreciendo
las relaciones sociales y potenciando la vida ciudadana.

Es más, desde el punto de vista sociológico es la actividad fundamental de determinados
colectivos,  para  los  que  ha  supuesto  un  paso  positivo  en  la  mejora  de  su  solvencia
económica y de sus condiciones de vida en la última parte del siglo XX.

Nosotros  como ayuntamientos,  a  través  de nuestras  ordenanzas  debemos establecer  el
procedimiento  para  la  selección  entre  los  posibles  candidatos,  establecer  criterios
objetivos, claros y precisos para el otorgamiento de la autorización, dirigidos a garantizar
la profesionalidad del comerciante y la calidad de sus productos en defensa del usuario.
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Como  objetivos  corporativos  que  justifican  la  modificación  de  esta  ordenanza  es  la
pretensión  de  mejorar  las  instalaciones  del  mercadillo  ambulante,  adecuándolo  a  las
nuevas  exigencias  de  un  comercio  que  necesita  mejorar  en  calidad,  para  lo  que  se
aplicarán  criterios  de  urbanismo  comercial  en  los  espacios  que  se  utilicen  para  esta
práctica comercial, en la medida de lo posible, así como los criterios de preferencia en la
adjudicación de paradas con la finalidad de diversificar la oferta existente y mejorar la
calidad de los productos, para lograr un mercado competitivo y adecuado a las exigencias
del usuario.

Esta es la finalidad de esta propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora que
compatibilice la aplicación de la norma europea de servicios y de la normativa valenciana
de venta ambulante con los intereses de estos comerciantes. 

En  el  proceso  previo  se   ha  dado  cumplimento  al  Plan  de  participación  ciudadana
municipal y se ha efectuado encuestas tanto a los usuarios como a los comerciantes del
mercado  si  bien  el  resultado  ha  sido  satisfactorio,exige  modificar  la  regulación,  del
mercado ambulante y habilitar los instrumentos necesarios para ello, a través de:

-La  mejora  de  la  formación  y  la  capacitación  de  quienes  ejercen  la  actividad  del
comercio ambulante, organizando en el ámbito del Plan estratégico de empleo y dentro de
la  actividad de formación del  ADL,  cursos  dirigidos a  personas con dificultades  para
conseguir empleo y que puedan encontrar en el comercio ambulante su autoempleo.

-La promoción del mercado ambulante y la información sobre los productos que en
él se venden a través de campañas publicitarias. A estos efectos se firmarán acuerdos
de colaboración entre el Ayuntamiento, los comerciantes ambulantes y las asociaciones de
consumidores para mejorar los hábitos de consumo, para lo que se establecerán formas de
cooperación empresarial y de mejora de calidad de la actividad.

-La innovación y calidad, optimización y dinamización de procesos, así como marcar
las sinergias con otros sectores.

-Mejorar el entorno del mercado y su ubicación para lograr que sea un  espacio de
ocio y propiciar la socialización intercultural y cercanía a los consumidores, favoreciendo
las relaciones sociales y potenciando la vida ciudadana.

-Agilizar  el  procedimiento  de  concesión  de  las  autorizaciones  ,  introduciendo  la
declaración responsable,  de conformidad con el  71  bis  LRJAPC; así  se suprimirá el
control previo del cumplimiento de los requisitos por parte del Ayuntamiento, sino que
basta  su  comprobación  sucesiva  o  ex  post,  pues  la  presentación  de  la  solicitud  para
obtener la autorización, y se requerirá de los interesados, únicamente, la firma de una
declaración responsable.

-Establecer los mismos criterios de baremación para el funcionamiento de la bolsa
para la asignación de vacantes.

-El  establecimiento  de  una  nueva  baremación  partiendo  de  unas  características
básicas dirigidas a la calidad comercial

En definitiva, con la presente modificación de la ordenanza del mercado exterior de los
martes se pretende dotar de un marco a los profesionales de esta actividad adecuado a los
actuales tiempos, protegiendo a la vez a los consumidores y usuarios dentro del ámbito de
competencias de las entidades locales.
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Visto el informe de secretaria número 54/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015.

El Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal
reguladora de Venta no Sedentaria, actualmente vigente, con las modificaciones
derivadas de la  supresión (color rojo) y/o  adición (color azul)  de los párrafos
señalados en el documento anexo, renumerando en consecuencia los artículos de
la Ordenanza.

Segundo: Someter este acuerdo por plazo de 30 días a información pública y
audiencia de posibles interesados, mediante inserción de anuncio en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  para  que  durante  el  mismo  puedan  presentarse
reclamaciones y sugerencias.

Tercero:  Entender  elevada  a  definitiva  la  aprobación  sin  necesidad  de  nuevo
acuerdo  si  durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  presentaren
reclamaciones ni sugerencias.

Cuarto: Proceder a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  una  vez  que  se  produzca,  en  su  caso,  la  elevación  a
definitiva de su aprobación según lo establecido en el apartado tercero, así como
en el tablón de anuncios, sede electrónica y se le dará, asimismo, publicidad en el
BIM, así como en el Portal de Transparencia  Estatal al que el  Ayuntamiento de
Almussafes esta adherido.

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

7.  INTERVENCIÓN. Propuesta de  justificación  de  la  asignación  a  grupos  políticos
municipales, primer semestre 2015.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de fecha 23 noviembre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa
de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

No se promueve debate

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor del siguiente tenor literal:

“Vistas las justificaciones presentadas por los grupos políticos municipales  

Socialista, Bloc Nacionalista Valencià y Popular a las asignaciones que a tenor de lo 

dispuesto por el artículo 73.3, de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, les fueron concedidas por el Pleno de la Corporación para el 

ejercicio 2014, por unos importes de 2.480'23, 2.426'31 y 2.264'55 euros 

respectivamente.
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HE DE INFORMAR:

1.-  Que examinados los justificantes presentados por los grupos políticos

municipales no consisten en remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio

de la Corporación ni adquisiciones de bienes que puedan constituir activos fijos de

carácter patrimonia.

2.- Que a tenor de lo dispuesto por el artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, los grupos políticos municipales

vienen obligados a llevar una contabilidad específica de la dotación asignada, que

deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación si éste lo requiere.

3.- El Grupo municipal socialista aporta dos facturas de alquiler de local del

primer y segundo trimestre de 2015. La justificación es aceptable hasta el día 13 de

junio  inclusive,  fecha  de  toma de posesión  de la  nueva  Corporación.  El  importe

justificado  por  tanto  asciende  a  2.897'78  euros.  que  supera  la  cantidad  de  la

asignación concedida.

4.- El grupo municipal Bloc-Compromis justifica en alquileres la cantidad de

1.643'58 euros, en facturas de luz, a nombre del grupo municipal incluidas dentro del

período de justificación 296'17 euros,  en consumos de agua, incluidos dentro del

período de  facturación  51'20  euros  y  en  otros  gastos  787'23  euros,  por  un  total

general de 2.778'18 euros. Se hace constar que las facturas de luz y agua aparecen

en  Calle  Pinar,  distinta  del  local  arrendado  que  aparece  en  Pintor  Sorolla.  No

obstante  lo  anterior  una  vez  restados  los  consumos  de  luz  y  agua,  la  cantidad

justificada ascendería a 2.430'81 euros, superior a la asignación recibida.

5.-  El  grupo  municipal  popular  justifica  en  alquileres  la  cantidad  de

2.103'79 euros. Las facturas de luz y agua aparecen facturadas a nombre de titular

distinto y local distinto, por tanto no han sido tenidas en cuenta en la justificación.

Por tanto procedería exigir el reintegro de la  cantidad de 160'76 euros al grupo

municipal  popular.  Los  responsables  de  dicho  reintegro  son  los  concejales

integrantes del grupo municipal popular durante el período en cuestión, con carácter

solidario.

6.-  Respecto  del  destino  de  los  fondos  correspondientes  a  la  dotación  a

grupos municipales realizada por el Pleno de la Corporación, esta Intervención, con

la salvedad de las comprobaciones a que se refiere el punto 1 del presente informe,

no emite criterio respecto de su oportunidad, contenido o idoneidad, ya que en otro

caso  sería  entrar  a  calificar  la  actividad  política  de  los  grupos  municipales.

Competencia no atribuida por el legislador al órgano de control interno. En todo

caso compete al Pleno de la Corporación esta función.

Es cuanto he de informar para conocimiento de la Corporación.”

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar las justificaciones presentadas por los Grupos municipales Socialista,
Bloc-Compromis  y  Popular,  a  las  asignaciones  que  aprobó  el  Pleno  de  la
Corporación.
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2. Exigir el reintegro al grupo municipal popular y con carácter solidario a los
miembros integrantes de dicho grupo en la anterior legislatura, de las cantidades
no justificadas por un importe de 160'76 euros.

3. Notifiquese a los grupos municipales con los recursos procedentes.

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

8. INTERVENCIÓN.  Propuesta de asignación a grupos políticos municipales, segundo
semestre 2015.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de fecha 23 noviembre de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa
de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

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 los siguientes acuerdos:

1. Aprobar una asignación fija a cada uno de los grupos políticos municipales de
2.643'29  euros  y  otra  variable  de  66'08  euros  por  concejal  para  el  período
comprendido desde el 13 de junio a 31 de diciembre de 2015.
2. De dicha dotación económica se aportarán los justificantes del gasto y del pago
efectivo ante  el  Pleno de la  Corporación antes  del  1  de abril  de  2016.  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.
3. La responsabilidad de la justificación corresponderá a los componentes de los
grupos politicos municipales en su actual composición. En caso de no justificarse
responderán con carácter solidario los miembros componentes del grupo político
municipal que no hubiere justificado en el plazo indicado.
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.  Antes del 1 de abril  deberán presentar la justificación de los gastos ante la
Intervención, que fiscalizará que dichos gastos aparecen facturados a nombre del
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grupo municipal, que no se destinan a contratación de personal de ningún tipo al
servicio de la Corporación y que no se destinan a material que pueda constituir
activos fijos, sin entrar en más consideraciones.
6.  Notifíquese  a  los  grupos  municipales  con  expresión  de  los  recursos
procedentes.

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

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

SECRETARÍA.  Cambio  de  denominación  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,
Fiestas, Educación, Juventud, Deportes y Dona.

Se da cuenta de la propuesta de la concejala delegada del área,  relativa al  cambio de
denominación  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultural,  Fiestas,  Educación,  Juventud,
Deportes y Dona.

La voluntad de tratar este asunto en este punto de la sesión viene dada por el hecho de que
se van a efectuar publicaciones municipales que requieren este cambio con carácter urgente, para
evitar gastos y contradicciones innecesarias. En votación ordinaria el Pleno de la Corporación
acuerda por unanimidad tratar el asunto en esta sesión.

Se promueve debate, con la siguientes intervenciones:

Jesús B Salesa Aguado, portavoz grupo municipal compromis per Almussafes, manifiesta
qu su grupo votara  a favor del cambio. Y solicita que se aplique la política de igualdad en
toda  actuación  municipal.  Hace  referencia  al  caso  concreto  de  la  ultima  baremacion
efectuada, indicando que le parece una política nefasta, el minusvalorar a las mujeres.

El Sr. alcalde, por alusiones, solicita previa clarificación del Sr. Salesa, este dice, en la
baremacion puesto trabajo peón de albañil. Prosigue el Sr. alcalde, requiriéndole para que
demuestre las afirmaciones,  y advierte que se adoptaran las medidas que se considere
necesarias  para defensa ante este tipo de afirmaciones.

Sometido el fondo del asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad.

La igualdad  entre  mujeres  y  hombres  también  constituye  un  valor  fundamental  de  la
Unión Europea (UE), recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en
los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los artículos 21 y
23 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

La Constitución Española consagra, en su artículo 14, entre otros, el derecho a la igualdad
y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la obligación
de los poderes públicos de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad

del  individuo y  de los  grupos en que se  integra sean reales  y  efectivas;  remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
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La legislación actual ha ido recogiendo todas las aspiraciones y el reconocimiento de la
igualdad de los derechos de las mujeres. Dentro de la normativa dictada, cabe destacar la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la
violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva
de mujeres y hombres.  Y más recientemente, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes  para  la  reforma  del  mercado  laboral,  ha  puesto  en  marcha  los  mecanismos
necesarios para una nueva cultura del empleo basada en la flexibilidad, que facilita la
participación de la mujer en el mercado de trabajo, introduciendo nuevas medidas como
las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social a las empresas por
contrataciones  de  mujeres,  la  supresión  de  categorías  profesionales  en  el  sistema  de
clasificación profesional con garantía de no discriminación entre mujeres y hombres, o la
regulación del trabajo a distancia.

Además de la aplicación de las reformas legislativas, se han impulsado políticas activas
mediante los Planes de Igualdad a nivel estatal desde 1988, siguiendo generalmente las
orientaciones de los sucesivos Programas de Acción Comunitarios para la igualdad de
oportunidades.

El gobierno del estado en su Plan Estratégico 2014-2016 declara como “una prioridad
impulsar la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En

primer  lugar,  por  razones  de  justicia  y  de  tutela  de  derechos  fundamentales.  Pero
también,  porque  es  elemento  imprescindible  de  desarrollo  económico  y  de  cohesión

social,  necesitamos sumar todo el talento que, tanto mujeres como hombres, podamos
aportar para salir de la crisis en la que nos encontramos y avanzar hacia una economía

más fuerte basada en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, conforme a los
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

El Plan responde, en particular, a tres objetivos estratégicos de carácter prioritario:

1. Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con
especial incidencia en las desigualdades retributivas.

2.  Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.
3.  Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

A estos objetivos se suman otros tres:

4. Mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social.
5. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema

educativo.
6. Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las

políticas y acciones del Gobierno.

Todos ellos esenciales para avanzar hacia la igualdad de trato y hacia la igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres.”

El ayuntamiento de Almussafes como administración pública que es, ha de coadyuvar a la
consecución de los planes estratégicos en los diferentes ámbitos estatal y autonómico en
orden a la igualdad de derechos.
Y esta  concejalía,  consciente  de   las  obligaciones  que  comporta  la  delegación  de  la
alcaldía en materia de la DONA y de forma coincidente con el objetivo de fomento de

Identificador:6QZK zrbg 8Wa7 prXo cFWG 4eTu F2Y=

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



empleo  que  se  ha  planteado  la  actual  corporación,  piensa  desarrollar   un  Plan  para
potenciar LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL y
la conciliación social; reforzando la inclusión del principio de igualdad de oportunidades y
de no discriminación en las políticas de acceso al empleo, a través del Plan de empleo
municipal y los planes de ocupación que se desarrollen; colaborando con las empresas
para la implantación de planes de igualdad, empezando por el mismo ayuntamiento. 

La concienciación social es un paso importantísimo para trabajar en este sentido, por ello
considero imprescindible que la delegación que ostento pase a denominarse en vez de
“DONA” de  “políticas de igualdad”, por ser un concepto más amplio y transversal, y
que afecta a todo el ámbito social de Almussafes. Y en consecuencia, que la Comisión
informativa en cuyo ámbito de gestión está integrada mi delegación, se  recoja con  la
misma  denominación,  que   servirá  para  difundir  el  compromiso  de  gestión  de  este
Ayuntamiento frente a la ciudadanía.

Por todo ello el Pleno acuerda:

PRIMERO.-  Modificar el acuerdo del ayuntamiento Pleno de fecha 29 de junio,
en el sentido de que  se sustituya “DONA”, por  “políticas de igualdad”, por ser
un  concepto  mas  amplio  y  transversal  que  afecta  a  todo  el  ámbito  social  de
Almussafes,  quedando  de  la  siguiente  forma  su  denominación:  Comisión
informativa de cultura, fiestas, educación, juventud, deportes y políticas de
igualdad.

SEGUNDO .- En consecuencia  que por la alcaldía se adecue la denominación de
la delegación de DONA conferida por Resolución de la Alcaldía nº 1378/2015, de
24 de junio, por la de “POLÍTICAS DE IGUALDAD”.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 2211/2015 hasta el 2408/2015.

El  Sr.  alcalde,  previamente  responde  a  las  preguntas  formuladas  por  el  portavoz  de
Compromís per Almussafes en la sesión plenaria anterior, relativas al criterio seguido para
el  pago de productividades,  e  indica que es  el  habitual  que  se venía haciendo por  la
Corporación anterior.

Sr. Salesa, solicita aclaración sobre las resoluciones siguientes que tienen relación entre sí:

RA 2292, contrato de obras y servicios, redacción Plan de accesibilidad

RA 2301, asesoramiento para el  Plan de accesibilidad y s e pregunta si  tiene sentido,
extrañándose que no se haya contado con la  asociación  local  y  se haya acudido a  la
Federación; 

RA 2363, de aprobación Proyecto en la Mejoras en accesibilidad en las vías públicas del
Municipio
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El Sr.  alcalde  le  informa someramente  sobre su contenido,  sin  perjuicio de que se le
contestara por escrito.

Nuevamente el  Sr.  Salesa,  solicita  aclaración sobre la  RA 2341,  contrato de servicios
asesoramiento  expediente  inicio  actividad  económica.  Se  contrata  a  un  bufete  de
abogados, en el que sus integrantes están vinculado al partido socialista. Plantea dudas de
su capacitación y la  legalidad  del  contrato.  A continuación apunta si  se  contrata  para
asesorar a la secretaria y al interventor.

El Sr. Iiterventor, ante esa afirmación, previa autorización del Sr. alcalde, manifiesta para
que no quede duda al respecto: tanto la secretaria como el interventor somos funcionarios
independientes y actuaremos en consecuencia.

El Sr. alcalde, le responde que es legal y que se ha contratado a un bufete integrado por
profesionales  capacitados, con experiencia suficiente y en base a la confianza. 

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

11. SENTENCIAS RECAÍDAS. Dación de cuenta de la sentencia núm. 152/14, de 27 de mayo,
del Juzgado núm. 6 de Valencia, relativa a liquidaciones tributarias.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del informe emitido por el Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación, por el que se da cuenta de la sentencia n.º 152/2014, de 27 de
mayo, del Juzgado n.º 6 de Valencia por la que se acepta el desistimiento del recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Fundación para el desarrollo e innovación de la CV contra el
Ayuntamiento de Almussafes, en impugnación de la resolución 2445/2013, de 19 de noviembre,
desestimadora de los recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones tributarias por el
concepto de la tasa por utilización del vuelo del dominio público local de los conveyors n.º 2-3 del
ejercicio 2013, por ser conforme a derecho.

Este asunto ya ha sido tratado en la Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Participación
Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación  y  Patrimonio,  en
sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015. Ahora el Pleno de la Corporación queda enterado.

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

12. RUEGOS. No se presentan

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

13. PREGUNTAS. No se formulan

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21 horas del día
de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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