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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
ordinaria núm. 5/2017, de 6 de abril

2.  SECRETARÍA. Propuesta prórroga  contrato administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Hogar de los Jubilados

3.  SECRETARÍA. Propuesta de  constitución  de  una  comisión  técnica  para  el  estudio  de  la
posibilidad de ampliación del objeto social de la Empresa de Servicios Públicos de Almussafes
(EMSPA SL)

4. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación expediente modificación de créditos 3/2017

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta justificación  de  los  asignaciones  económicas  de  los  grupos
políticos municipales 2016

6. INTERVENCIÓN. Propuesta de asignación económica de los grupos políticos municipales
2017

7.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  morosidad  (Ley  15/2010)
correspondiente al primer trimestre de 2017

8. INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas del período medio de pago correspondiente al primer
trimestre de 2017

9. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las actas de arqueo correspondiente al primer trimestre de
2017

10. INTERVENCIÓN.  Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al
primer trimestre de 2017

11. RECAUDACIÓN. Propuesta de modificación del ordenanza fiscal de el ICIO

12. CULTURA. Propuesta de proclamación de representantes del Consejo Escolar Municipal

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO

Moción sobre la  necesidad  de ejecutar  los  acuerdos  adoptados en  les  Corts  Valencianas  y  la
totalidad del presupuesto de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (no prospera)

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
675/2017 hasta el 830/2017

15.  Dación  de  cuentas  de  sentencias  recaídas:  Sentencia  59/2017  del  Juzgado  Contencioso-
administrativo núm. 10 de Valencia, relativa al procedimiento abreviado 136/16

16. RUEGOS

17. PREGUNTAS

2

Identificador: r6a2 kQyv NFk7 cySk 8nyN QIVW R9E=   (Válido indefinidamente)

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



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 5/2017, de 6 de abril.

Lourdes Moreno Blay portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, solicita
que  ante  la  dificultad  de  escuchar  las  grabaciones  de  los  plenos  por  problemas
informáticos,  se  habilite  otro  sistema  si  es  posible.  El  Sr.  alcalde  manifiesta  que  se
estudiará y se habilitará el más adecuado.

Se da cuenta del borrador del acta de referencia, el Pleno en votación ordinaria la aprueba
por unanimidad de todos los miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,
Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther
Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARÍA. Propuesta prórroga  contrato administrativo  especial  para  la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Hogar de los Jubilados

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  dictaminado  en  la  Comisión  Informativa  de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación, y Patrimonio, en sesión celebrada el 26 de abril de 2017.

No se produce debate, únicamente Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal
Compromís  per  Almussafes,  solicita  clarificación  de  los  informes  que  obran  en  el
expediente. Primero la secretaria  y posteriormente el interventor  informan al respecto.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad  de  todos  los  miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa
Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,
Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther
Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

En relación con el expediente  SEC/cma 12-10, contrato administrativo especial para la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Hogar de los Jubilados y
para proceder a la prórroga del mismo, se indica el siguiente:

Antecedentes de hecho

1. El  mencionado  contrato  se  adjudicó  provisionalmente  a  la  Sra.  Ana
Albertos  Lorite,  por  el  Lleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  del  26  de  julio  de  2010,
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habilitando en la Alcaldía en el mismo acuerdo para adjudicar definitivamente el contrato
una vez se presentara la documentación requerida.

2. el  Alcalde,  en uso de la habilitación realizada por el  Lleno y una vez
cumplido  el  requerimiento  de  documentación  por  parte  de  la  interesada,  resolvió  la
adjudicación definitiva en favor de la Sra. Ana Albertos Lorite por Resolución de esta
Alcaldía núm. 1752, de fecha 8 de agosto de 2010.

3. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes
el 9 de agosto de 2010, empezando a contar la duración del contrato desde ese mismo día.

4. En la sesión plenaria celebrada el 5 de mayo de 2016 se adoptó acuerdo
para prorrogar el contrato que nos ocupa por el período comprendido entre el 9 de agosto
de 2016 y el 8 de agosto de 2017.

5. Hay  informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 7 de
abril  de 2017 en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple con las condiciones
técnicas del contrato de manera satisfactoria.

6. Hay  los  correspondientes  informes  jurídico  y  de  intervención  en  el
expediente, el segundo de ellos condicionado a la acreditación que se cumple con el pago
de las mensualidades.

7. Se  comunica  por  parte  del  Departamento  de  Tesorería,  que  la
adjudicataria se encuentra en la actualidad al día en el pago de las mensualidades del
contrato que nos ocupa.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado para
la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
•Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

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

No  obstante  la  legislación  mencionada,  en  virtud  de  los  establecido  en  la
Disposición transitoria primera del  Texto refundido,  según el  que  “los expedientes de
contratación  iniciados  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley  se  regirán  por  la

normativa  anterior.  (...)”, la  legislación  aplicable  al  caso  de  que  nos  ocupa  viene
determinada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. El Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato
contempla  en  la  cláusula  novena,  referida  a  la  duración  del  contrato  y  su  plazo  de
ejecución el siguiente: “La duración del presente contrato será de un año, desde la fecha a

que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la misma, el contrato
podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de forma expresa y antes de la finalización del

mismo, por períodos anuales, hasta un máximo de diez años, incluida la duración inicial.
El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con una

antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. Por su parte, la cláusula 23.12 establece, referido al pago del canon, que  “los
vencimientos  mensuales  se  abonarán  dentro  de  los  treinta  días  hábiles  siguientes  al
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respectivo vencimiento mensual, contado de fecha a fecha desde la de formalización del
contrato.”

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

Por todo el anteriormente expuesto, El Pleno acuerda:

1.  Prorrogar el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento  del  Bar  ubicado  en  el  edificio  de  la  Hogar  de  los  Jubilados,
adjudicado a la Sra. Ana Alberto Lorite, por el período comprendido entre el 9 de
agosto de 2017 al 8 de agosto de 2018.
2. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos oportunos.
3.  Notificar el  presente acuerdo a la interesada, con indicación expresa de los
recursos que resulten procedentes.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta de constitución de una comisión técnica para el estudio de
la posibilidad de ampliación del objeto social de la Empresa de Servicios Públicos de
Almussafes (EMSPA SL)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa de de Servicios Sociales (Bienestar i Acción Social),  Sanidad, Consumo y
Agricultura, en sesión celebrada el 27 de abril 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):

Esther  Villajos  Girona,  actuando como portavoz  del  grupo municipal  Compromís  per
Almussafes, solicita explicación sobre algunos de los aspectos. Tras la explicación que
efectúa el Sr. alcalde, prosigue y dice que no considera necesario crear la empresa como
centro  especial  de  empleo  ya  que  existen  en  estos  momentos  alternativas  para  la
ocupación de estas personas. Además, si se crea únicamente por las ayudas, no llegan. No
se entiende dice, por qué no se tuvo en cuenta este objetivo al crear la empresa, ahora
supone mas gasto.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se pretende la
modificación de estatutos de la empresa para crear más empresas públicas. No considera
necesario crear un entramado de empresas públicas en un pueblo como este; no le parece
adecuado pues considera que hay otros medios para combatir el paro.

El  Sr.  alcalde amplía  la  explicación  efectuada  destacando la  importancia  que tiene la
actuación  a  través  del  centro  especial  de  empleo,  el  ahorro  que  puede  suponer  y  la
importancia de la actuación social en este sentido. Respondiendo a lo apuntado, cuando se
creó la empresa, si bien a largo plazo estaba previsto ampliar el objeto, no se pensaba
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efectuarlo  tan  rápido,  concluye  refiriéndose  a  las  circunstancias  que  han  motivado
plantearlo en estos momentos.

En el segundo turno de intervenciones, toma de nuevo la palabra Esther Villajos Girona y
reitera  lo  anteriormente  dicho  insistiendo  en  que  no  comparte  la  oportunidad  de  la
propuesta de modificación de estatutos para la ampliación del objeto.

Rafael  Enrique Beltrán Domènech reitera lo dicho anteriormente y reflexiona sobre el
gasto que puede suponer y si se ha valorado.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  concluye  el  debate  recalcando  no  solo  la
rentabilidad económica sino también, y lo que es más importante, la rentabilidad social
que puede suponer.

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  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz), cinco
votos en contra de los integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes
(Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y
Esther  Villajos  Girona) y  una abstención del  representante del  grupo popular  (Rafael
Beltrán Domenech)

En relación con el  expediente tramitado para determinar la oportunidad de ampliar  el
objeto social de la Empresa Municipal de Servicis Públics d’Almussafes, S.L. (EMSPA)
en el sentido de poder llevar a cabo las iniciativas necesarias para la creación de un centro
especial de empleo y de una empresa de formación e inserción y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1. Mediante acuerdo del Pleno, en la sesión celebrada el 24 de octubre de 2016, se aprobó
la  Memoria  comprensiva  de  los  aspectos  jurídico,  técnico  y  financiero  así  como  la
justificación de la viabilidad de la empresa. En el mismo acuerdo se produjo la aprobación
definitiva de los Estatutos de la mercantil.
2. La citada empresa se constituyó formalmente mediante escritura pública con número de
protocolo 44, de 24 de enero de 2017, firmada ante el Notario Sr. Carlos Sancho Cerdá.
3. El Pleno, en la sesión celebrada el 12 de enero de 2017, adoptó el acuerdo mediante el
cual se encomendaba la gestión del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales del
Ayuntamiento a EMSPA.
4. En fecha 24 de abril de 2017, se dicta decreto de la alcaldía, en la que, tras la reunión
mantenida por el grupo de trabajo multidisciplinar, se plantea que se inicie expediente
para la creación de una comisión técnica para el estudio y subsiguiente redacción de la
memoria  relativa a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico y financiero,  para  estudiar  la
posibilidad de modificar los estatutos de la empresa municipal EMSPA, S.L. y determinar
la  oportunidad  de  ampliar  su  objeto  social  en  el  sentido  de  poder  llevar  a  cabo  las
iniciativas necesarias para la creación de un centro especial de empleo y los servicios de
formación e inserción.
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5. En cumplimiento del citado decreto se ha emitido informe, en fecha 26 de abril de
2017,  por parte del  departamento de Secretaría relativo a los trámites necesarios para
llevar a cabo la actividad pretendida.
3. Figura en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2017 emitido por el Interventor.

Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 128.2 de la Constitución Española “reconoce la iniciativa pública en
la  actividad  económica.  Mediante  ley  se  podrá  reservar  al  sector  público  recursos  o
servicios  esenciales,  especialmente  en  caso  de  monopolio  y  asimismo  acordar  la
intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”

Segundo. La legislación local desarrolla esta previsión al reconocer en el artículo 86 de la
Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases  del  Régimen Local,  la  iniciativa
pública en el ejercicio de actividades económicas, artículo que ha sido objeto de nueva
redacción después de la reforma sufrida por  la  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Tercero.  Habrá  de  tenerse  en  cuenta  la  siguiente  normativa  sectorial  eventualmente
aplicable:

- Orden de 10 de abril de 1986, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se crea el Registro de Centros Especiales de Empleo de Minusválidos de la
Comunidad Valenciana. (DOGV núm. 376 de 14 de Mayo de 1986).
-  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social. (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013).
- Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social del Minusválido. (BOE núm 294, de 9 de diciembre de
1985).
-  Ley 44/2007, de 3 de diciembre, de regulación del  régimen de las empresas de
inserción.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad
y su inclusión social.
- Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
- Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social.

Cuarto. Deberá procederse a acreditar la oportunidad y conveniencia de llevar a cabo la
actividad de que se trate, lo que resulta esencial para la adopción del acuerdo municipal
que  determine  tanto  la  forma  de  gestión  como  la  modalidad  concreta  de  prestación,
además de otros aspectos del régimen jurídico y financiero de la sociedad.

Quinto.  Corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con el artículo 86.2,
determinar la forma concreta de gestión del servicio, dividiéndose estas, sustancialmente,
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en dos  modos:  la  gestión  de  forma  directa  o  la  gestión  de  forma  indirecta,  cuya
diferenciación radica en el hecho de si la responsabilidad en la prestación de la actividad
recae directamente en el propio Ayuntamiento o se traslada a un tercero que es designado
por la entidad municipal.

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

1.  Iniciar  el  expediente  para  el  ejercicio  de  actividad  económica  por  parte  del
Ayuntamiento, debiendo acreditarse, una vez llevadas a cabo todas las actuaciones pertinentes, la
oportunidad y conveniencia del desarrollo de la misma, expediente que conllevará, en su caso, la
ampliación del  objeto social  de la Empresa Municipal  de Servicis Públics d’Almussafes,  S.L.
(EMSPA) mediante la modificación de sus Estatutos para la creación de un centro especial de
empelo y los servicios de formación e inserción.

2. Constituir una comisión encargada del estudio del ejercicio de la actividad, compuesta
por miembros de la Corporación y por personal técnico, de conformidad con el artículo 97.1.a) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).

La Comisión deberá elaborar,  para  que sea considerada y aprobada por el  Pleno,  una
Memoria  comprensiva  de  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y  financiero  de  la  actividad
económica  que  se  trate,  indicando la  forma  de  gestión  y  los  casos  en  los  que  debe  cesar  la
prestación de la actividad, así como cualquier otra actividad que resulte oportuna.

3. Nombrar miembros de la Comisión de Estudio a las siguientes personas:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue
Vocales:

Teresa Iborra Monserrat, Concejal del Ayuntamiento.
Interventor municipal 
Técnico de Contabilidad y Fiscalización
Secretaria General 
Oficial Mayor
Técnico de administración general,
Directora de la Agencia de Desarrollo Local
Directora del Área de Bienestar Social

Actuará como secretaria la técnico de Administración General.

4. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

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

4. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación expediente modificación de créditos 3/2017

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 11 de
abril de 2017.
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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  palabra,  interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo
municipal  Compromís  per  Almussafes,  solicita  clarificación  sobre  la  diferencia  de
cantidades económicas que ha detectado.

El Sr.  interventor clarifica ampliamente las dudas  planteadas. Prosigue la Sr. Moreno
solicitando  ampliación  de  información  sobre  el  canon  de  vertido  y  la  obra  de  la
potabilizadora.

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

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  explica  el
funcionamiento del EDAR y las obligaciones  de los miembros de contribuir mediante
aportaciones a los gastos de funcionamiento.

Antonio González Rodríguez, alcalde, concluye el debate explicando que la no puesta en
funcionamiento de las obras y demás aspectos colaterales está en manos de abogados;
pero que el ayuntamiento ha de asumir  sus obligaciones como miembro del  EDAR y
responsable de los vertidos.

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  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz) , y seis
abstenciones, de los integrantes los grupos Popular (1, de Rafael Beltrán Domenech) y
Compromís per Almussafes (5, de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Considerando que es necesario e inaplazable suplementar crédito en la aplicación
presupuestaria  9430-466.00  “Transferencias  corrientes.-  Mancomunitat  d’usuaris
E.D.A.R.” en 79.500 euros, para poder cumplir con los compromisos que se derivan del
acuerdo de la Asamblea de la Comunitat d’usuaris, celebrada el pasado 14 de marzo del
corriente,  y  en concreto  a  la  aportación municipal  para  los  presupuestos  del  presente
ejercicio que asciende a 80.433’71 euros.

Para  financiar  dicho  suplemento  de  crédito  es  posible  la  disminución  de  las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

1610-225.01 Tributos Comunitat Autónoma.- Aguas
50.000’00 €
0110-310.00 Intereses de la deuda
29.500’00 €

Es por lo que el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:
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1.- Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria:

9340-466.00 Transferencias corrientes.- Comunitat usuaris E.D.A.R.
79,500’00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
79.500’00 €

TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO
79.500’00 €

2.- Financiar dichos créditos extraordinarios, mediante la disminución del crédito
disponible  en  las  siguientes  aplicaciones  presupuestarias,  en  los  cuales  no  existe
compromiso alguno o es previsible con certeza su disponibilidad:

0110-310.00 Intereses de la deuda
29.500’00 €
1610-225.01 Tributos Comunitat Autónoma.- Aguas
50.000’00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN
79.500’00 €

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos. En caso de no
presentarse alegaciones o reclamaciones al mismo se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso en tal sentido.

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

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta justificación  de  los  asignaciones  económicas  de  los
grupos políticos municipales 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 25 de
abril de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria  el  Pleno se adopta los siguientes acuerdos  por unanimidad  de
todos los miembros presentes  (Antonio González Rodríguez,  Teresa Iborra Monserrat,
Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y
Rafael Beltrán Domenech)

Visto el informe emitido por la Intervención municipal a la justificación de la asignación a
los grupos políticos municipales correspondientes a 2016, 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
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Régimen Local, les fueron concedidas por el Pleno de la Corporación para el ejercicio
2016, por unos importes de 5.640’00, 5.400’00 y 4.920’00 euros respectivamente.

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

patrimonial.

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   facturas  de  alquiler  de  local  del

ejercicio 2016 por un importe total de 6.191’19 euros, además de facturas de consumo de
electricidad  y  teléfono,  por  cuantía  suficiente  para  justificar  la  asignación

correspondiente a 2016.

4.-  El  grupo municipal  Bloc-Compromis justifica en alquileres  la cantidad de
3.582’84 euros y en otros gastos 3.309’31 euros,  justificando por tanto el  total de la

asignación concedida.

5.- El grupo municipal popular justifica en alquileres la cantidad de 4.555’32
euros. En cuanto a las facturas de luz y agua aparecen aparecen facturadas a nombre de

titular distinto y local distinto, el Sr. Portavoz del grupo en su escrito de justificación
indica que se corresponden con consumos de la sede del grupo municipal. Por tanto, este

Interventor, no tiene porque dudar, en aplicación del principio de buena de la veracidad
de  la  declaración  y  han  sido  tenidas  en  cuenta  en  la  justificación,  computando  los

períodos de lectura correspondientes al período subvencionado. El importe total de estos
consumos asciende a 344’27 euros. Por tanto el total justificado asciende a 4.899’59

euros y procedería exigir el reintegro de la cantidad de  20’41  euros al grupo municipal
popular, por falta de justificación.

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. Tampoco entra en esta Intervención en el cumplimiento de las obligaciones

fiscales  que les  incumben a los grupos municipales.  En todo caso el  cumplimiento o
incumplimiento de las mismas es de exclusiva responsabilidad de cada grupo municipal.»
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Por ello el  Pleno de la Corporación,  a propuesta de la Alcaldía,  adopta los siguientes
acuerdos:

1.  Aprobar  la  justificación  a  la  asignación  concedida  en  2016  a  los  grupos
políticos municipales.

2. Exigir el reintegro al grupo municipal popular, de la cantidad de 20’41 euros no
justificada, y compensar su reintegro con la asignación correspondiente a 2017.

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

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

6. INTERVENCIÓN. Propuesta de asignación económica de los grupos políticos municipales

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 25 de
abril de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria  el  Pleno se adopta los siguientes acuerdos  por unanimidad  de
todos los miembros presentes  (Antonio González Rodríguez,  Teresa Iborra Monserrat,
Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y
Rafael Beltrán Domenech)

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

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar una asignación fija a cada uno de los grupos políticos municipales de 4.800'00
€ y otra variable de 120'00 euros por concejal para el ejercicio 2017.

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  2017.  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. 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.
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4. Notifíquese a los grupos municipales con expresión de los recursos procedentes.

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

7.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  morosidad  (Ley  15/2010)
correspondiente al primer trimestre de 2017

Se da cuenta del acuerdo del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

8. INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas del período medio de pago correspondiente al primer
trimestre de 2017

Se da cuenta del acuerdo del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

9. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las actas de arqueo correspondiente al primer trimestre de
2017

A tenor de lo dispuesto por la Base octava de las de ejecución del presupuesto para 2015
en relación con la regla 106 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local de
23 de noviembre de 2004, y a estos efectos, se da cuenta al Pleno de la situación de la
Tesorería municipal correspondiente al  primer trimestre de 2017,  cuyo resumen es el
siguiente:

Existencia a 31 de diciembre de 2016
a) Metálico 9.899.087’08
b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 0'00
c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 0'00
d) Caja en formalización 0'00
e) Valores 1.055.468’01
Cobros desde dicha fecha hasta el 31 de marzo de 2017
f) Por cobros de anticipos de caja fija 1.450’00
g) Por cobros de pagos a justificar 954’50
h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 3.446.071’71
i) Por cobros en formalización 199.790’36
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j) Por cobros de valores 14.012’50
Pagos desde dicha fecha hasta el 31 de marzo de 2017
k) Por pagos de anticipos de caja fija 0'00
l)Por pagos de pagos a justificar 185'00
m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 6.423.531’61
n) Por pagos en formalización 199.790’36
ñ) Por pagos en valores 211.373’37
Existencia a 31 de marzo de 2017
o) Metálico (a+h-m) 6.921.627’18
p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 1.450'00
q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 769’50
r) Caja en formalización (d+i-n) 0'00
s) Valores (e+j-ñ) 858.107’14

---------------------------------------------------------------
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10. INTERVENCIÓN. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre de 2017

Se da cuenta del acuerdo del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

A tenor de lo dispuesto por las Bases de Ejecución del presupuesto se da cuenta del estado de ejecución referido a 31 de marzo de 2017, y cuyo resumen es el siguiente:
INGRESSOS

CAPITOLS PREV.INICIAL MODIFICACION
S

PREV.DEFINITIVA(1
)

DRETS 
RECONEGUTS(2)

% 2/1 COBRAMENTS(
3)

% 3/1

1.- IMPOSTOS DIRECTES 10.454.000,00 0,00 10.454.000,00 625.998'31 5% 128.404'14 1%

2.- IMPOSTOS INDIRECTES 260.000,00 0,00 260.000,00 8.767'26 3% 8.767'26 3%

3.- TAXES I ALTRES 

INGRESOS

1.268.298,00 0,00 1.268.298,00 420.081'95 33% 277.460'10 21%

4.- TRANSFERENCIES 

CORRENTS

2.060.202,00 35.255,13 2.095.457,13 505.566'02 24% 464.624'35 22%

5.- INGRESSOS 

PATRIMONIALS

85.000,00 0,00 85.000,00 15.661'19 18% 11.523'65 13%

6.- ENAJENACIO 

D'INVERSIONS REALS

0,00 0,00 0,00 0,00 -% 0,00 -%

7.- TRANSFERENCIES DE 

CAPITAL

0,00 180.880,29 180.880,29 372.989,95 206% 372.989,95 206%

8.- ACTIUS FINANCERS 75.000,00 425.680,93 500.680,93 12.107'00 2% 904'79 0%

9.- PASIUS FINANCERS 357.500,00 0,00 357.500,00 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL 14.560.000,00 641.816,35 15.201.816,35 1.961.171'68 12% 1.264.674'24 8%

DESPESES

CAPITOLS CRED.INICIAL MODIFICACION
S

CRED.DEFINITIU(1) OBLIG.RECONEGUDES(
2)

% 2/1 PAGAMENTS(3) % 3/1

1.- DESPESES DE PERSONAL 5.360.309,29 29.255,13 5.389.564,42 1.096.260,26 20% 1.096.260,26 20%

2.- DESPESES EN BENS 

CORRENTS I SER.

5.216.219,80 0,00 5.216.219,80 643.673,94 12% 475.540,09 9%

3.- INTERESOS DEL DEUTE 163.000,00 0,00 163.000,00 55.672,05 34% 55.670,82 34%

4.- TRANSFERENCIES 

CORRENTS

1.874.116,00 47.709,14 1.921.825,14 226.662,73 11% 167.213,26 8%

6.- INVERSIONES REALS 1.152.500,00 564.852,08 1.717.352,08 570.255,07 33% 343.015,36 19%

7.- TRANSFERENCIES DE 

CAPITAL

62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0% 0,00 0%

8.- ACTIUS FINANCERS 75.000,00 0,00 75.000,00 12.107,00 16% 12.107,00 16%

9.- PASIUS FINANCERS 656.754,91 0,00 656.754,91 101.550,80 15% 101.550,80 15%

TOTAL 14.560.000,00 641.816,35 15.201.816,35 2.706.181,85 17% 2.251.357,59 14%

------------------------------------------------------------
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11. RECAUDACIÓN. Propuesta de modificación del ordenanza fiscal de el ICIO

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  tratado  en  la  Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión
celebrada el 25 de abril 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, hace uso de la palabra Lourdes Moreno Blay,
portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, y formula las siguientes
consideraciones:  Cúal  es  el  motivo  de la  modificación,  ya  que considera  que es
importante mantener la bonificación, pues es potestativa su concesión y puede ser un
medio para el fomento del empleo. Hace referencia al acuerdo adoptado por el Pleno
de 2 de febrero, y a las consideraciones expuestas.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se plantea
si es una acción reactiva al acuerdo del pleno de 2 de febrero, y manifiesta que no
considera necesaria la modificación propuesta.

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  defiende  la
propuesta presentada. 

Toma  de  nuevo  la  palabra  Lourdes  Moreno  Blay,  reiterando  lo  anteriormente
expuesto e insiste en los argumentos efectuados.

Rafael Enrique Beltrán Domènech insiste igualmente y reitera lo ya expuesto.

Teresa Iborra Monserrat reitera los argumentos y los amplía en el sentido de que la
bonificación,  si  bien  es  potestativa  su concesión,  la  ordenanza  es  susceptible  de
mejora, estableciendo los criterios para determinar los porcentajes.

Antonio González Rodríguez,  alcalde,  recalca lo dicho por  la portavoz socialista
respecto a la falta de criterio para determinar los porcentajes de la bonificación y
hace  referencia  al  recurso  de  reposición  presentado  y  a  las  consecuencias
económicas que puede suponer al ayuntamiento.

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 (Antonio
González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Davinia  Calatayud Sebastià  y  Pau Bosch
Alepuz), y seis votos en contra, de los integrantes los grupos Popular  (voto en
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contra  de  Rafael  Beltrán  Domenech) y  Compromís per Almussafes  (Carles  Grancha
Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno Blay,  Josep  Contell  Carbonell  y
Esther Villajos Girona).

Visto lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Visto lo dispuesto por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1º- Modificar el artículo 2º de la Ordenanza Fiscal 2.5 Fiscal Reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras derogando la bonificación que se contempla en  el
apartado 2.2º, quedando la redacción de dicho artículo como sigue:

ARTÍCULO 2º.- Exenciones y bonificaciones.

1.-Estarán  exentas  del  pago  del  impuesto  la  realización  de  cualquier  construcción,
instalación  u  obra  de  la  que  sea  dueño  el  Estado,  las  Comunidad  Autónoma  Valenciana,  la
Diputación  Provincial  de  Valencia  o  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  que  estando  sujetas  al
mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a
cabo  por  Organismos  Autónomos,  tanto  si  se  trata  de  obras  de  inversión  nueva  como  de
conservación.

2.- A instancia de parte y previa acreditación de la cédula de calificación provisional de
viviendas V.P.O., se concederá una bonificación del 50 por ciento del impuesto a favor de las
construcciones,  instalaciones  u  obras  referentes  a  la  construcción  de  viviendas  de  protección
oficial. Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las bonificaciones
a que se refiere el párrafo anterior.

3.- Asimismo a instancia de parte y previa acreditación con la calificación definitiva se
concederá una bonificación del 50 por ciento en el impuesto a favor de las obras a realizar en
viviendas de protección oficial ya calificadas. Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso la bonificación a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo.

2º- Exponer al público mediante inserción del Edicto en el Boletín oficial de la Provincia
de Valencia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de treinta días hábiles, a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  inserción  del  anuncio  correspondiente  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Valencia.  Durante  dicho plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y
presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  Tendrán  la   condición  de  interesados  los
enumerados en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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3º- La presente modificación tendrá su vigencia a partir del día siguiente de la inserción
del  Edicto  de  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  en  los  términos  y
condiciones establecidos por el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y estará vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

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

12.  CULTURA.  Propuesta  de  proclamación  de  representantes  del  Consejo  Escolar
Municipal

Se  da  cuenta  de  los  dictámenes  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Fiestas,
Educación, Juventud, Deportes y Política de Igualdad en sesiones celebradas el 10 y el 24
de  abril,  respectivamente;  en  los  que  se  propone  al  Pleno  la  proclamación  de
representantes del Consell Escolar Municipal, con motivo de las últimas bajas que se han
producido.

El Sr. Contell plantea una cuestión de estilo y sugiere que debería figurar como apartado
el  de EDUCACIÓN, y no CULTURA. El  Sr.  alcalde  ordena se tome nota  para otras
ocasiones.

El  Pleno  proclama  como  miembros  de  Consejo  Escolar  Municipal  a  las  personas
siguientes:

- Ángela Girona Doria y Ana María Ponce Juanes, en calidad de representantes de
los padres y madres de alumnos.

- Pilar García Ginés, en calidad de representante del alumnado.

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

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO

Abierto  el  punto  por  el  Sr.  alcalde,  el  Sr.  Rafael  Beltrán,  portavoz  grupo  municipal
Popular, presenta moción sobre la necesidad de ejecutar los acuerdos adoptados en les
Corts  Valencianas  y  la  totalidad  del  presupuesto  de  la  Generalitat  de  la  Comunitat
Valenciana de siguiente tenor:

«MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADO EN 

LES CORTS VALENCIANES Y LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE LA 

GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reivindicación en la Comunitat Valenciana de mayor y mejor financiación de los servicios

básicos y de inversiones productivas por parte del Gobierno Central no es nueva. 

Tanto en los momentos de mayor expansión económica en España y de mayor capacidad

inversora,  hace  ahora  una  década,  como  en  la  revisión  del  modelo  de  financiación
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autonómica realizado en el año 2009, siempre hemos estado por debajo de la media nacional

en ambos parámetros. 

La mayor crisis económica que ha sufrido España en su historia reciente, aún no superada en

su totalidad a día de hoy, ha hecho imposible adoptar medidas que lo corrigieran por parte

del Gobierno Central. 

Pero por el contrario sí se han arbitrado medidas que han permito inyectar a las distintas

administraciones  públicas  de  la  Comunitat  más  de  50.000  millones  de  euros  destinados

principalmente a pagar a sus proveedores y a mantener la sociedad del bienestar financiando

las políticas sociales, la educación y la sanidad manteniendo su carácter público, gratuito,

universal y de calidad. 

Entre 2015 y 2016 la política a nivel nacional ha sufrido una paralización de algo más de un

año ante la imposibilidad de formar un gobierno estable que derivó en la celebración de unas

segundas elecciones en poco más de medio año. Un hecho insólito que ha supuesto, entre

otras  consecuencias,  el  retraso  en  la  aprobación  de  los  presupuestos  para  2017  con  la

consiguiente repercusión en las inversiones a llevar a cabo. 

Finalmente,  la  semana  pasada  se  dieron  a  conocer  los  presupuestos  para  el  presente

ejercicio.  Se inicia así  un periodo de análisis,  debate,  y en su caso aprobación,  de unos

presupuestos que en el mejor de los casos tendrán un periodo de vigencia de unos cinco o seis

meses aproximadamente. 

De las 17 Comunidades Autónomas, la Comunitat Valenciana, con 505,62M€ es la 5ª en el

ranking  de  inversión  total  del  Grupo  Fomento,  es  decir,  el  capítulo  6  del  Ministerio  de

Fomento,  de  las  Entidades  Públicas  Empresariales  del  Grupo  Fomento  y  los  Convenios

Ferrocarriles-ADIF. 

Esta  cifra  supone  que  la  inversión  a  realizar  en  los  próximos  meses  en  la  Comunitat

Valenciana se sitúa un 35,65% por encima de la media nacional, 132,9 M€ más que el resto

de Comunidades. 

A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, en la Comunitat Valencia sí se han aprobado sus

presupuestos en los dos últimos ejercicios fruto del acuerdo político suscrito entre el PSPV,

Compromís  y  Podemos,  y  la  normalidad en la  actividad parlamentaria  ha permitido que

regularmente se produzcan debates y se aprueben leyes, mociones y resoluciones. 

En concreto, los presupuestos de los dos últimos ejercicios han marcado un punto de inflexión

en  cuanto  a  los  ingresos  recibidos  por  parte  del  Gobierno  debido  principalmente  a  la

recuperación y a la mayor actividad económica, y también a la posibilidad de financiarse por

parte del Gobierno central a interés cero. 

En sólo dos años las transferencias derivadas del modelo de financiación percibidas por la

Generalitat han crecido en 1.900 millones de euros. Y adicionalmente ha experimentado un

ahorro de 800 millones de euros anuales como consecuencia de los préstamos a tipo cero.

Mientras que en 2014 se pagaron 1.200 millones por el coste de la deuda, este año serán 400

millones. 

Pero esos mayores ingresos y la inversión prevista no se ha trasladado en hechos concretos

que mejoren la vida de todos los ciudadanos de la Comunitat ya que sólo se ha ejecutado el

55,6% de la inversión prevista en 2015 y el 51,3% en 2016. 

Fruto  de  esta  paralización  del  Consell,  Les  Corts  Valencianes  han  aprobado  diversas

Resoluciones que exhortan al Consell a corregir estas disfunciones. 

En  concreto,  tras  el  pasado  Debate  de  Política  General  celebrado  el  pasado  mes  de

septiembre, se adoptaron decisiones tan importantes como que: 
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- El Consell, ante el reiterado incumplimiento, ha de dar cuenta trimestralmente del grado de

cumplimiento de los referidos acuerdos. 

- El Consell debía aprobar una línea extraordinaria de 150 millones de euros para que los

ayuntamientos puedan hacer frente a necesidades extraordinarias. 

- El Consell, por cuanto tiene mayores ingresos, debía pagar la totalidad de la deuda que

tiene pendiente con los Ayuntamientos, dependientes, enfermos mentales, residencias… 

- O que el  Consell  no debía incrementar los impuestos,  debía mantener las deducciones,

exenciones, reducciones y bonificaciones, así como debía decretar la exención de pago de

tasas a las personas que perciben ayudas sociales y se encuentren sin recursos, entre otras. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta las siguientes: 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

1. Que el Consell de la Generalitat ejecute en el presente ejercicio y en los siguientes la

totalidad  de  los  compromisos  presupuestarios  contemplados  en  la  Ley  de  Presupuestos

aprobada en Les Corts Valencianes. 

2. Que el Consell de la Generalitat destine el 100% de los nuevos ingresos derivados del

actual  y  el  futuro  modelo  de  financiación  a  materia  de  igualdad,  dependencia,  empleo,

residencias, emprendimiento, sectores productivos, infraestructuras, sanidad y educación, y

no a  incrementar  el  número  de altos  cargos  y  asesores  del  Consell  y  del  sector  público

instrumental. 

3. Que el Consell, al disponer de 851 millones de euros adicionales provenientes del Modelo

de Financiación, invierta en el presente ejercicio en infraestructuras de su competencia 300

M€ en un Plan Extraordinario de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana.

4. Que el Consell de la Generalitat cumpla con las Resoluciones y Acuerdos de Les Corts, así

como los plazos que establecen en ellas, respetando la voluntad mayoritaria en defensa de los

intereses generales de la Comunitat Valenciana. 

5.  Que el  Consell  de la  Generalitat,  en aras  a la  transparencia,  dé cuenta  con carácter

trimestral del cumplimiento del Presupuesto y de los acuerdos y resoluciones aprobadas por

Les Corts. 

6. Que se dé traslado del presente acuerdo al President del Consell de la Generalitat,  al

President de Les Corts Valencianes y al Presidente de la Diputación Provincial.»

A solicitud del grupo municipal Compromís per Almussafes, el Sr. alcalde establece un receso de
5 minutos (entre las 21.15 y las 21.20 horas), tras el cual la sesión se reanuda con la presencia de
los 13 miembros de la Corporación.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  con
ocho votos a favor, de los integrantes de los grupos municipales socialista  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià  y  Pau  Bosch  Alepuz)  y
popular  (Rafael Beltrán Domenech), y cinco votos en contra, de los integrantes del
grupo Compromís per Almussafes (Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).

El Sr. Rafael Beltrán da lectura al texto de la moción arriba transcrita para proceder a su defensa.
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Abierto el debate interviene en primer turno

Alejandro Barea Quintairos, como portavoz del grupo municipal Compromís, anunciando que el
grupo votará en contra, la CCAAVV es la peor financiada. Reclama, dice, una financiación justa
por parte del Estado.

Rafael Beltrán manifiesta que comparte la reivindicación de una financiación justa para parte del
Estado para la comunidad y en este sentido se apoyo el acuerdo, pero reclama lo mismo de la
Generalitat para los municipios.

Concluye  la  intervención  el  Sr.  alcalde manifestando que  han votado a  favor  de  la  inclusión
porque consideran que este tipo de mociones deben debatirse, pero dice que no pueden votar a
favor. Votarían a favor si se reclamara al Estado la deuda histórica; la propuesta no puede llevarse
a cabo por parte del consell sino es financiándola con la deuda histórica.

Sometido el fondo del asunto a votación ordinaria  la moción no prospera  al votar en
contra los  miembros del grupo socialista y de Compromís per Almussafes (12 votos, de
Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca
Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell y Esther Villajos Girona), y a favor 1 solo voto del ponente, Rafael Beltrán
Domenech

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 675/2017 hasta el 830/2017

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes solicita
información y aclaraciones sobre las siguientes resoluciones de la Alcaldía:

-RA 820/2017 relativa al abono de sanción impuesta en procedimiento sancionador nº
462016SAT000622 iniciado por Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en
virtud de acta de infracción nº I462016000227309 

Pregunta, ya que se impone sanción al Ayuntamiento, si es que no se controlaba por parte
de los técnicos.

El Sr. alcalde le informa que dicha sanción será repercutida al contratista responsable.

-RA 827/2017, relativa a la sugerencia por un vecino de la localidad de que se cree una
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

Pregunta si esta promesa incluída en el punto 8 del programa no se va a cumplir.

El Sr. alcalde contesta que aún no ha finalizado el mandato, el asunto está en estudio y la
intención es crear la oficina, siempre que existe posibilidad legal para ello.

----------------------------------------------------------
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15.  Dación  de  cuentas  de  sentencias  recaídas: Sentencia  59/2017  del  Juzgado
Contencioso-administrativo  núm.  10  de  Valencia,  relativa  al  procedimiento  abreviado
136/16

Se da cuenta de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado de lo
contencioso-administrativo  número  10 de  Valencia,  en  el  Procedimiento  Abreviado nº
136/16, interpuesto contra Resolución de la Alcaldía nº 86/16, de 15 de enero, del que la
Corporación queda enterada.

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

16. RUEGOS

Esther Villajos Girona, concejala del grupo municipal Compromís per Almussafes, ruega
al alcalde que se retracte de calificar como tontería sus manifestaciones de crítica a la
propuesta de creación de una comisión técnica para la modificación de los estatutos de la
empresa pública ampliando su objeto.

El  Sr.  alcalde  le  responde  que  no  se  retracta,  y  amplía  la  disertación  efectuada
anteriormente.

Por consiguiente no se acepta el ruego.

17. PREGUNTAS

No se plantean

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21,50  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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