
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 2/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 5 de febrero de 2015

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Asistentes:

Grupo municipal del Partido Popular

Mª Carmen Santos Juanes Fuster (portavoz)

Arcadio Ramírez Villar

Grupo municipal BLOC-Compromís

Jesús B. Salesa Aguado (portavoz)

Carles Grancha Bosch

Elia Mª Alepuz Albuixech

Josep Contell Carbonell

Grupo municipal socialista

Antonio González Rodríguez (portavoz) 

Rut Chelós Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

José Luís Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Teresa Iborra Monserrat

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  Aprobar  el acta de la
sesión plenaria ordinaria de 8 de enero de 2015.

2.  SECRETARÍA.  Desafectación  de  las  parcelas  números  401  y  433  del  polígono
catastral 16, sitas en término municipal de Benifaió y de titularidad del Ayuntament de
Almussafes.

3.  INTERVENCIÓN.  Dación de cuentas  el  informe de morosidad correspondiente al
cuarto trimestre de 2014 de acuerdo con la Ley 15/2010.

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la comunicación efectuada en el Ministerio de
Hacienda relativa al período medio de pago correspondiente al cuarto trimestre de 2014,
de  conformidad con la  Orden HAP/2105/2012 que de  Desarrollo  de  la  Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

5.  INTERVENCIÓN. Dar  cuenta de  la  ejecución  del  presupuesto municipal,
correspondiendo al cuarto trimestre de 2014.

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 2863/2014 hasta el 246/2015.

8. RUEGOS

9 PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  Aprobar  el acta de la
sesión plenaria ordinaria de 8 de enero de 2015.

Se da cuenta del acta de referencia, la Corporación la aprueba por unanimidad.

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

2.  SECRETARÍA.  Desafectación  de  las  parcelas  números  401  y  433  del  polígono
catastral 16, sitas en término municipal de Benifaió y de titularidad del Ayuntamento de
Almussafes.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 23 de enero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 28 de enero de 2015.

No se promueve debate, pero el Sr. alcalde explica sucintamente la propuesta y manifiesta
que los ingresos procedente de la venta de lo terrenos se destinarán a la adquisición de
patrimonio, concretamente a equipamiento.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  con
siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís (5), y
seis  abstenciones,  de los  integrantes  del grupo municipal  socialista  (Las  abstenciones
corresponden a los concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes,
José Luís Soria Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat).

Lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

En relación con el expediente de desafectación de las  parcelas números 401 y 433 del Polígono
Catastral  16,  sitas  en  término  municipal  de  Benifaió  y de  titularidad  del  Ayuntamiento  de
Almussafes, expediente que se constituye como un requisito necesario para proceder a su ulterior
enajenación, y en atención a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El bien inmueble de referencia aparece identificado en el Inventario Municipal
como bien de dominio y servicio público, cuyo destino en un principio era la
construcción e instalación del depósito regulador de agua potable de Almussafes,
de  conformidad  con el  acuerdo adoptado por  el  Pleno en  la  sesión  de  21  de
noviembre de 1979.

2. Se ha emitido informe, en fecha 15 de octubre de 2014, por parte del Arquitecto
Municipal en el que se acredita la oportunidad y legalidad de la alteración que se
pretende, debido a que el destino inicial del bien no se ha llevado a cabo a fecha
de hoy, por lo que la construcción pretendida en un primer momento ya no resulta
necesaria.
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3. En el  mismo  informe,  se  procede  a  realizar  una  valoración  de  la  parcela  en
cuestión y se justifica la posible enajenación de la misma,  si  bien como paso
previo a la enajenación se deberá adoptar el acuerdo de desafectación, así como la
incorporación de esta al patrimonio del Ayuntamiento.

4. Consta en el expediente nota simple emitida por el Registro de la Propiedad de
Carlet de la que se desprende que los datos de inscripción de la parcela referida
son los siguientes:
- Finca de Benifaió número 9197
- Tomo 927, libro 135, folio 113, inscripción 24

5. Se  ha  emitido  informe  jurídico,  constando  asimismo  la  preceptiva  nota  de
conformidad por parte de la Secretaria,  al tratarse de un asunto para el que se
requiere la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación.

Fundamentos de derecho

1. Para proceder a la alteración de la calificación jurídica de los bienes se requiere
acudir a un expediente de desafectación en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad,  de conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  8  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades  Locales.  Con ello,  el  bien  en  cuestión calificado como de dominio
público por estar afecto a un servicio público, es objeto de una “desafectación”
por lo que deja de estar destinado a ese fin y se convierte en bien patrimonial, con
un régimen jurídico diferentes respecto al que resulta de aplicación a los bienes de
dominio público.

2. El  artículo  81  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen  Local,  establece  en  su  apartado  primero  que  “la  alteración  de  la

calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere expediente en
el que se acrediten su oportunidad y legalidad”, estableciéndose en el artículo 8
del Reglamento de Bienes el procedimiento a seguir para la desafectación.

3. El órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa es el Pleno,
requiriéndose para ello, tal y como dispone el artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.

Por todo lo anterior, y reunida la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, requerida, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. RATIFICAR el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión
de 26 de enero de 2015 y SUBSUMIR el  procedimiento para la alteración de la  calificación
jurídica del bien así como el expediente de contratación para la enajenación del mismo, referido a
la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet con el número 9197, tomo 927, libro 135,
folio 113,  inscripción 24,  propiedad del Ayuntamiento de Almussafes y ubicada en el término
municipal de Benifaió.

SEGUNDO. INICIAR el expediente para la alteración de la calificación jurídica de la
finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet con el número 9197, tomo 927, libro 135,
folio 113,  inscripción 24,  propiedad del Ayuntamiento de Almussafes y ubicada en el término
municipal  de  Benifaió,  calificada  en  la  actualidad  como  bien  de  dominio  y  servicio  público
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público destinada a la  la construcción e instalación del depósito regulador de agua potable de
Almussafes, al objeto de proceder a su DESAFECTACIÓN con el fin de que dejen de ser bienes
de dominio público afectos a un servicio público y se conviertan en bienes patrimoniales, todo ello
de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho que figuran en la parte expositiva del
presente acuerdo.

TERCERO. PROCEDER a la exposición pública del presente acuerdo, mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
durante  el  plazo  de  un  mes,  transcurrido  el  cual  se   resolverán  las  alegaciones,  en  su  caso,
presentadas y se adoptará acuerdo de aprobación definitiva del expediente de desafectación.

CUARTO. INDICAR que la adjudicación del contrato para la enajenación de la finca que
nos ocupa, cuyo expediente de contratación se aprobó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 26 de enero de 2015, no se podrá producir en tanto en cuanto la citada finca no se
halle desafectada e incluida dentro de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento.

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

3.  INTERVENCIÓN.  Dación de cuentas  el  informe de morosidad correspondiente al
cuarto trimestre de 2014 de acuerdo con la Ley 15/2010.

Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.

“De acuerdo con el Art. 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales.

Se indica que a fecha 31/12/2014, las facturas con registro de entrada anteriores al 01-
12-2014 y que están incumpliendo los plazos de pago son:

CUANTIA TOTAL 131

IMPORTE TOTAL 135.819,12 Euros ”

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

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la comunicación efectuada en el Ministerio de
Hacienda relativa al período medio de pago correspondiente al cuarto trimestre de 2014,
de  conformidad  con  la  Orden  HAP/2105/2012  que  de  Desarrollo  de  la  ley  Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se da cuenta del asunto de referencia. El periodo medio de pago es de -8,70 días.  La
Corporación queda enterada.

----------------------------------------------------------------------------
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5.  INTERVENCIÓN. Dar  cuenta de  la  ejecución  del  presupuesto municipal,
correspondiendo al cuarto trimestre de 2014.

El  Sr.  alcalde,  informa  que  este  estado  de  ejecución  presupuestaria  es  el  de  mejor
resultado, tanto en las previsiones de ingresos, como, lo que es más difícil en época de
crisis, en el de gastos. La presentación del estado de ejecución en estas fechas supone una
gestión eficaz y eficiente, por eso quiere felicitar al Sr. interventor por el trabajo realizado
y que dicha felicitación conste en acta.

La Corporación queda enterada.

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

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO. No se proponen asuntos.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 2863/2014 hasta el 246/2015.

Se da cuenta de los decretos de referencia.

Antonio Gónzalez Rodríguez, portavoz del grupo municipal socialista, hace notar un error
en  la  resolución  3/2015,  de  justificación  de  subvención  a  Iglesia  Parroquial  Sant
Bertomeu, donde se hace referencia a la solicitud presentada por Sociedad Musical Lira
Almussafense.

Albert Girona Albuixech, alcalde, manifiesta que todo hace ver que es un error, que se
corregirá;  y  que,  efectivamente,  la  justificación  de  la  subvención hace referencia a  la
Iglesia Parroquial Sant Bertomeu.

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

8. RUEGOS. No se formulan.

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

9 PREGUNTAS. No se formulan.

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 20:15 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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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Fecha firma: 10/02/2015 12:35:04
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