
ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en la sesión 1/2018, de 11 de enero)

Sesión núm. 15/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 5 de diciembre de 2017

Hora: 14.30

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo 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

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa su  asistencia  Josep  Contell  Carbonell,  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes
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El cambio de fecha en la celebración de la sesión se efectúa a tenor de lo establecido en el
artículo 74.2 del Reglamento de Organización Municipal, y su justificación viene dada por
la necesidad de cumplir con los plazos de tramitación de los expedientes incluidos en la
orden del día.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar las actas
de  las  sesiones  extraordinaria  12/2017,  de  25  de octubre;  ordinaria  13/2017,  de 2  de
noviembre; y extraordinaria 14/2017, de 15 de noviembre.

2.  SECRETARÍA.  Propuesta  de  inclusión  dentro  de  la  estrategia  municipal  de
contratación de los principios de innovación, transparencia integración y sostenibilidad.
Cambio organizativo

3. SECRETARÍA. Propuesta de ejecución por mutuo acuerdo de la sentencia del TSJCV
núm. 796/2005 y sentencia de casación núm. 7/2007

4.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación prórroga contrato para la  gestión del servicio
público de “Recogida de residuos sólidos urbanos de Almussafes” 2018-2020

5 SECRETARÍA. Aprobación de Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo
para el ejercicio 2018

6. INTERVENCIÓN. Aprobación presupuestos generales para el 2018

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
2023/2017 hasta el 2285/2017

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar las actas
de  las  sesiones  extraordinaria  12/2017,  de  25  de octubre;  ordinaria  13/2017,  de 2  de
noviembre; y extraordinaria 14/2017, de 15 de noviembre.

Se somete al Pleno corporativo el borrador del acta de la sesión extraordinaria 12/2017, de
25 de octubre.

Se aprueba  aprueba con 11 votos a favor (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
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Quintairos, Lourdes Moreno Blay y Rafael Beltrán Domènech) y una abstención (Esther
Villajos Girona).

Se somete al Pleno corporativo el borrador del acta de la sesión ordinaria 13/2017, de 2 de
noviembre.

Se  aprueba  aprueba,  con  la  rectificación  solicitada  , con  11  votos  a  favor  (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 y Rafael  Beltrán
Domènech) y una abstención (Esther Villajos Girona).

Se somete al Pleno corporativo el borrador del acta de la sesión extraordinaria 14/2017, de
15 de noviembre.

Rafael Beltrán Domenech solicita rectificación en la votación del  primero, relativo a la
propuesta de aprobación “Estrategia DUSI Almussafes-Benifaió. Nuestra apuesta por dos
municipios  integrados”,  en  el  sentido  que  conste  que  su  voto  fue  a  favor y  no  de
abstención.

Se somete a aprobación condicionado a la revisión de este dato en la grabación de la
sesión y su corrección, si hubiera lugar.

Se aprueba con 11 votos a favor (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 y Rafael Beltrán Domènech) y una abstención (Esther
Villajos Girona).

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

2.  SECRETARÍA.  Propuesta  de  inclusión  dentro  de  la  estrategia  municipal  de
contratación de los principios de innovación, transparencia integración y sostenibilidad.
Cambio organizativo

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión extraordinaria celebrada
el 15 de noviembre de 2017.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad  de los 12 miembros presentes en la sesión (Antonio González Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,
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Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Esther  Villajos  Girona,  y  Rafael
Beltrán Domènech)

Asunto:

Propuesta complementaria a la efectuada para el  cumplimiento específico de la nueva
normativa en materia de contratación pública, de modificación del acuerdo pleno de 27 de
abril de 2015, incluyendo como estrategia municipal la contratación pública. Medidas en
el orden organizativo para el cumplimiento de los principios contractuales establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas del parlamento Europeo y del consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014I. Propuesta de mejora de la organización interna y cambio de
estructura. Elaboración Plan de cambio organizativo

Índice

1. La contratación pública como estrategia municipal

1.1. Justificación de la necesidad

1.2. Objetivos

2. Necesaria profesionalización de la contratación pública

3. Almussafes y la innovación

4 Acuerdos propuestos

Dentro del eje organización interna, se ha desarrollado el modelo organizativo para su inclusión en
la Oficina de innovacion, en la que ya se destacaba la necesidad de adecuación de los puestos de
trabajo a los retos que supone la nueva administración, y la profesionalización que se requiere para
su adecuado desempeño.

Ahora bien, con la reciente aprobación por la Cortes Generales de la nueva Ley de Contratos, Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  la cual  entrará en vigor  a los cuatro meses  desde su
publicación, es decir, el 9 de marzo de 2017; se exige definir una nueva estrategia municipal que
por su importancia afecta al eje organización interna que se encuentra en estudio en la Oficina de
Innovación, para adecuar el funcionamiento y gestión de la contratación municipal a los principios
contractuales de la nueva ley, así como la organización interna.

1. La contratación pública como estrategia municipal

1.1. Justificación de la necesidad 

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí misma sino que debe ser
visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el
efectivo cumplimiento de sus fines y políticas públicas.

La contratación publica debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, ambientales
o de investigación lo que comporta el cómo deben canalizarse los fondos públicos.
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En  consecuencia  se  impone  una  visión  estratégica  de  la  contratación  pública  alejada  de  la
meramente  burocrática  ya  que  es  evidente  la  incidencia  que  la  misma  tiene  en  el  diseño  y
efectividad  de  las  políticas  públicas  de  los  Estados  y  por  ende  de  todas  la  administraciones
públicas.

La  nueva  normativa  de  contratos incorpora  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  la  legislación
comunitaria  adoptada  en  los  últimos  años  en  el  proceso  de  revisión  y  modernización  de  las
vigentes  normas  sobre  contratación  pública,  que  permitan  incrementar  la  eficiencia  del  gasto
público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en
apoyo de objetivos sociales comunes.

Asimismo pretende servir para construir el mercado interior y consolidar un modelo de relaciones
contractuales orientadas a la máxima eficiencia de los fondos públicos.

Para  ello,  desempeñan un  papel  muy importante  los  principios  de  la  contratación  pública  de
igualdad de trato y no discriminación. Una normativa que, como se dice en la propia ley, permita
un  cambio  de  “cultura”  y  habilite  una  gestión  diseñada  desde  la  estrategia  y  no  desde  la
burocracia.

La Ley aprobada pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir
una mejor relación calidad-precio, para lo que vela para que en los criterios de adjudicación se
incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del
contrato.

Otro de sus  objetivos  es  la  simplificación de los  trámites  y con ello,  de imponer  una menor
burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe
resultar  más simple,  con la idea de reducir  las cargas administrativas de todos los operadores
económicos intervinientes en este ámbito,  beneficiando así  tanto a los licitadores,  como a los
órganos de contratación.

Esta ley trata de diseñar un sistema de contratación pública que asegure la eficiencia en el caso
público  y  el  respeto  a  los  principios  de  igualdad  de  trato,  no  discriminación,  transparencia,
proporcionalidad e integridad, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos
públicos. Persigue una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación
pública  como  instrumento  para  implementar  las  políticas  tanto  europeas  como  nacionales  en
materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de
defensa de la competencia.

La ley recepciona y regula la consecución de los principios de contratación publica, derivados de
la Directivas Europeas a saber:

Principio eficiencia. Este principio constitucional tiene en la contratación por función intrínseca
determinar  cuando  un  gasto  es,  no  sólo  eficaz,  sino  eficiente,  desde  una  perspectiva  de
rentabilidad,  lo  que  condiciona  las  opciones  de  gestión  administrativa  y  que  permite  su
fiscalización tanto por los órganos de control internos como por la jurisdicción competente. 

En la gestión de la contratación pública no basta con realizar una tramitación que sea conforme al
principio de legalidad.  Además,  es  necesario que se  respete,  junto  al  principio  de  estabilidad
presupuestaria,  el  principio  de  eficiencia,  y  es  mas  en  la  idea  de  “eficiencia  social”.  La
contratación  pública  se  debe  articular  atendiendo  a  objetivos  sociales,  ambientales  o  de
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investigación,  ya  que   los  mismos  comportan  una  adecuada  comprensión  de  cómo  deben
canalizarse los fondos públicos.

Principio de transparencia. Para asegurar un modelo eficiente de compra pública resulta necesario
articular  la  obligación  de  transparencia  como  instrumento  principal  que  ha  de  garantizar,  en
beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia
el mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.

La  transparencia  en  la  contratación  pública  puede  tener  una  función  distinta  a  la  de  facilitar
información a los licitadores; puede servir para dar información a los ciudadanos de cómo se
gestiona  la  contratación  pública,  con  la  intención  de  avanzar  en  el  derecho  a  una  buena
administración y,  por ende, a un control de la misma para favorecer la concurrencia y ser más
eficientes.

La transparencia en la contratación pública, además de fomentar la concurrencia y la eficiencia de
forma efectiva mediante medios electrónicos y corrigiendo la “dispersión” de la publicidad y la
“oscuridad” en el diseño de criterios o exigencias en los pliegos de las licitaciones, debe servir
como instrumento de rendición de cuentas (no en vano este principio guarda íntima relación con la
cultura de nueva gobernanza (Francisco Gimeno, catedrático de  Derecho Administrativo).

Principio  de  integridad  y  buen  gobierno. Este  objetivo  de  integridad  -reconocido  en  la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción- forma parte del derecho a una buena
administración que se garantiza en el artículo 41 de la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea.

Una gestión transparente de los contratos públicos, como política horizontal, permite explicar a la
ciudadanía la  gestión de los  recursos públicos y,  bien practicada,  se convierte  en la  principal
herramienta para una gestión íntegra y profesionalizada. Es necesario el refuerzo de los principios
de integridad en la contratación pública.

Los Principios de la contratación pública que contempla la nueva ley no se limitan a las fases de
preparación y adjudicación ya que la “eficiencia contractual” también está ligada a la obtención
del fin perseguido por el contrato.

1.2. Objetivos

La contratación publica debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, ambientales
o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de
cómo deben canalizarse los fondos públicos: a la utilización de la contratación pública con el fin
de orientar y afianzar comportamientos empresariales beneficiosos para el interés general sin que,
necesariamente, estén conectados con la directa satisfacción funcional del contrato.

Con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, no solo se satisface una necesidad, sino
que también se contribuye a alcanzar una determinada política pública. Consiguientemente, llegar
a alcanzar una contratación pública socialmente responsable ha de ser un reto y una obligación
para todos los operadores públicos.

a) Los aspectos sociales.  Valorar las cláusulas que integren aspectos sociales, admitidos cuando
éstos comporten para el poder adjudicador una ventaja económica ligada al producto o servicio
objeto del contrato (Directiva 2014/24).
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b) Medio ambiente. La utilización de criterios ambientales, en las distintas fases de la licitación,
queda confirmada como una de las buenas prácticas a extender en la contratación pública, al ser
un valor a proteger el desarrollo sostenible y que puede ser utilizada en las distintas fase. La
normativa comunitaria como principal novedad, ofrece a los poderes públicos la posibilidad de
justificar sus decisiones de adjudicación, en tanto oferta económicamente más ventajosa, en el
coste del ciclo de vida de los productos, los servicios o las obras que se van a comprar (artículo
68, Eficiencia energética).

c)  Innovación  (compra pública  innovadora).  La investigación y la innovación desempeñan un
papel central para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Europa 2020 tiene como
lema “De la idea al  mercado”,  poniendo el  acento en la necesidad de una mayor  cercanía al
mercado en el  apoyo a los proyectos, para evitar  que cientos de millones de euros de fondos
europeos nunca lleguen al mercado, como venía siendo hasta ahora. Es una de las estrategia para
hacer políticas públicas. (Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2041/24, relativa a la
contratación pública)

La  asociación  para  la  innovación  es  un  nuevo  tipo  de  procedimiento  para  la  contratación
innovadora  (artículo  31  Directiva  2014/24),  este  precepto  tiene  efecto  directo.  Procedimiento
aplicable a partir 19 de abril de 2016,  y se recoge en la nueva ley.

*El Ayuntamiento de Almussafes forma parte de la Asociación RED Innova, de ámbito estatal y de
la asociación de redes de municipios valencianos por la innovación.

d) Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia e integridad  que han
de  presidir  la  estrategia  de  la  contratación  publica  su  aplicación  ha  de  ser  a  través  de  su
catalizador  el desarrollo sostenible.

La compra pública como estrategia pública debe posibilitar  un cambio del  modelo productivo
hacia la economía circular.

2. Necesaria profesionalización de la contratación pública

En el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 7 de octubre de 2017 la Recomendación (UE)
2017/1805, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública, que
pretende garantizar  la  aplicación eficiente  de las  normas de contratación pública en todos los
niveles,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  los  fondos  públicos,  como  desde  el  de  la
profesionalización en la contratación. 

La recomendación se remite a las directivas de contratación como mecanismos para proporcionar
instrumentos aptos para garantizar un uso eficiente y estratégico de la contratación pública.

Así, expresamente señala que la contratación pública se enfrenta a nuevos retos puesto que se
espera que cada vez más “demuestre la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas
en entornos presupuestarios cada vez más restrictivos; use las oportunidades de digitalización y
mercados en evolución; realice una contribución estratégica a los objetivos de política horizontal y
valores  sociales  como  la  innovación,  la  inclusión  social  y  la  sostenibilidad  económica  y
medioambiental;  maximice  la  accesibilidad  y  muestre  responsabilidad  para  minimizar  las
ineficiencias,  el  malgasto,  las  irregularidades,  el  fraude  y  la  corrupción,  así  como para  crear
cadenas de suministro responsables”
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Se  considera,  pues,  necesario  “garantizar  el  uso  más  eficiente  de  los  fondos  públicos  y  los
compradores públicos necesitan estar en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más
exigentes de profesionalidad”. 

Pretende elaborar una política para la profesionalización en la contratación pública que permita
conseguir  una eficiente  aplicación de las  normas  de contratación pública  y garantizar  un uso
eficiente  de  los  fondos  públicos.  Política  de  profesionalización  para  “aumentar  el  perfil,
influencia,  impacto  y  reputación  de  la  contratación  pública  en  la  consecución  de  objetivos
públicos”.

Según  la  recomendación,  profesionalizar  la  contratación  pública  puede  ayudar  a  fomentar  el
impacto de ésta en el conjunto de la economía.

No se centra únicamente en el ámbito subjetivo, sino que también ofrece herramientas y el apoyo
necesario “para realizar el trabajo de forma eficaz y obtener resultados”. Para ello, para conseguir
una política de profesionalización eficaz, considera necesaria un planteamiento estratégico global
en torno a tres objetivos complementarios: 

a) Desarrollo  de  una  arquitectura  política  adecuada  para  la  profesionalización,  bajo  el  título
“Definición de la política para la profesionalización de la contratación pública” la Recomendación
concreta,  por  un lado,  las  estrategias  de profesionalización a  largo plazo para  la  contratación
pública, estrategias dirigidas a todos los participantes en procesos de contratación y que deben
desarrollarse “a través de un proceso inclusivo a nivel nacional, regional y local”. Además, han de
“aplicarse en coordinación con otras políticas” en todo el sector público y se ha de hacer balance
respecto el desarrollo en otros Estados miembros y a escala internacional. Por otro lado, se ha de
fomentar en la contratación la aplicación de las estrategias de profesionalización nacional, en el
“desarrollo de iniciativas de profesionalización”,  “la arquitectura institucional  adecuada” y “la
cooperación para una contratación pública más coordinada, eficaz y estratégica” basada en una
mayor cooperación entre los servicios pertinentes y entre las autoridades y en la experiencia y
apoyo  de  las  instituciones  de  formación,  centrales  de  compra,  organizaciones  profesionales
dirigidas a la contratación

Se  trata  de  establecer  una  política  de  profesionalización,  definir  “a  nivel  político  central  la
atribución de responsabilidades y tareas de las instituciones; respaldar los esfuerzos a nivel local,
regional y sectorial; garantizar la continuación a través de los ciclos políticos; utilizar, cuando sea
apropiado,  las  estructuras  institucionales  que  fomentan  la  especialización,  la  agregación  y  el
intercambio de conocimientos”

b) Recursos humanos: mejorar la formación y la gestión de la cartera de profesionales en materia
de contratación. Este objetivo se estructura en tres niveles. El primero se centra en la necesidad de
identificar y definir la base de referencia de las capacidades y competencia que ha de tener un
profesional de la contratación pública, teniendo en  consideración la naturaleza multidisciplinar de
los proyectos a contratar, aplicable a los funcionarios especializados, jueces y auditores, es decir
funcionarios responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública. 

En este sentido, a modo de ejemplo señala: marcos de capacidades y competencias para apoyar los
procesos de contratación y gestión de la carrera profesional y diseñar los programas de formación,
y -un marco común de competencias para la contratación pública a escala europea. El segundo
nivel,  se  centra  en  los  programas  de  formación  sobre  la  base  de  la  evaluación  de  datos  y
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necesidades y los marcos de competencias. El tercer nivel, se basa en una buena gestión de los
recursos humanos, “programas de planificación de la carrera profesional y motivación específicos
para las funciones de contratación”.

“La profesionalización es uno de los factores clave para promover la integridad”  (Catedrático
Gimeno) y  habría que  añadir   una  garantía de  eficacia  en  la  gestión municipal  dada  la
especialización que se requiere.

c) Sistemas: suministro de herramientas y metodologías Se trata de proporcionar las herramientas
y metodología adecuadas para actuar de forma eficaz y lograr una mejor relación entre calidad y
precio en cada compra. Para ello se debe estimular y apoyar el uso de herramientas y procesos
para una contratación inteligente.

3. Almussafes y la innovación

Las entidades locales desempeñan un papel fundamental para lograr la cohesión de los agentes de
innovación  gracias  a  su  cercanía  a  los  ciudadanos,  a  las  empresas  y  a  las  instituciones  y
organismos públicos. Con independencia de su población, estructura y tamaño, los municipios
realizan  un  importante  esfuerzo  para  potenciar  las  infraestructuras  innovadoras  científicas,
tecnológicas  y  sociales,  de  forma  que  las  entidades  locales  propician  el  cambio  de  modelo
económico que se quiere realizar en nuestro país.

La distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» reconoce a las ciudades líderes que han
apoyado inversiones en infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad económica y mejoren
nuestro patrón de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación. El Ayuntamiento de
Almussafes ha sido merecedor del Premio 2016, y como tal se encuentra integrado  en la Red
Innova y Red de Municipios Valencianos por la Innovación.

El para el cumplimiento de los objetivos y retos asumidos por el Ayuntamiento de Almussafes en
orden a la innovación es evidente que la actual estructura organizativa se ha visto desbordada y
resulta insuficiente, debido a la evolución del ayuntamiento. Se han redimensionado  los servicios
a raíz de los nuevos compromisos y ejes de actuación recogidos en el Plan director  aprobado por
el Ayuntamiento Pleno.

Las  medidas  adoptadas  por  el  ayuntamiento;  mediante  la  Resolución  de  la  Alcaldía  núm.
0989/2017, de creación de un órgano politicotécnico dentro de la Oficina de Innovación Urbana
-OIU- con la denominación de Comité de Innovación y mediante acuerdo pleno de 27 de abril de
2015, modificado mediante acuerdo pleno de 14 de enero de 2016, relativo a la declaración de
servicios esenciales y prioritarios para el Ayuntamiento de Almussafes; son insuficientes en estos
momentos y hay que dar un paso más para adecuarse a la nueva situación de necesidad de dar
cumplimiento  a  las  directivas  europeas  en  materia  de contratación y el  respeto estricto a  los
principios contractuales que la nueva Ley establece.

Ello exige la revisión de las lineas estratégicas aprobadas por el Pleno así como la  adopción de
nuevas medidas,  no de redistribución  de tareas,  sino de dotación  a la organización de medios
personales, bien con carácter temporal y/o transitorio para poder atender a los nuevos objetivos
con la redistribución de funciones que ello conlleva, articulándolo a través de los instrumentos de
planificación estratégica (Plan  Director de  Almussafes y  la  Oficina  de  Innovación  )  y  el
correspondiente plan de  acción.
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4. Acuerdos adoptados

Por todo lo anterior el  Pleno acuerda:

1. Modificar por el pleno de fecha 27 de abril de 2015, por el que se aprobó Declaración
institucional, de acuerdo con los principios de actuación ya declarados en el ROM (art. 5)
Con la finalidad de establecer un compromiso de gobierno estable, sin perjuicio de los
objetivos y que se deriven del programa especifico de cada mandato, el Ayuntamiento de
Almussafes quiere desarrollar un instrumento de gestión que permita concretar y trasmitir
a la ciudadanía un mensaje claro e inequívoco de nuestra voluntad de servir a los intereses
públicos.  en  el  sentido  de  incluir  dentro  de  las  estrategias  municipales  aprobadas.  la
contratacion publica innovadora, transparente, íntegra y sostenible en Almussafes.

2. Adecuar el funcionamiento de la contratación municipal con la finalidad de integrarse
en  el  registro  de  contratos  que,  al  amparo  de  la  Ley 9/2017,  se  cree;  y  diseñar  una
estrategia de transparencia en los contratos públicos desde la lógica de la rendición de
cuentas a los ciudadanos a través de un portal de internet único. 

3.  Crear un órgano staff, dentro de la estructura administrativa, en el  área transversal de
Secretaría General, que tiene asignada la coordinación administrativa y asesoramiento en
materia de  contratación a los  diferentes departamentos; y,  dependiente de la Secretaria
Técnica.

Este  órgano,  multidisciplinar  e  interdepartamental,  estará  integrado  por  funcionarios
profesionalizados  en  la  contratación  pública,  y  permitirá  conseguir  una  eficiente
aplicación de las  normas  de contratación pública  y garantizar  un uso eficiente  de los
fondos públicos. 

3.1. Se le asignarán las siguientes funciones:

-Responsable de la contratación pública municipal. Compra pública centralizada
en economía de escala

-Responsable  del  cumplimiento  de  los  principios  contractuales:  integridad,
transparencia, eficiencia y sostenibilidad

-Responsable de la valoración de la necesidad e interés publico en la contratación
y de la adecuación del procedimiento de contratación elegido

-Responsable y evaluador de  la ejecución de los contratos.

-Diseño de la estrategia municipal de contratación

-Coordinación y asesoramiento en materia  de contratación pública  a  todos los
departamentos del ayuntamiento.

-Responsable  de  la  ejecucion  del  Plan  de  Accion  “Para  el  desarrollo  de  la
estrategia municipal de contratación pública innovadora, transparente, íntegra y
sostenible en Almussafes”

-Actuar como Mesa de contratación única ( ROM art. 12, apartado c), adecuada a
la composición prevista en la nueva ley
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-Actuar como Junta de compras con la finalizad de optimizar el gasto público de
acuerdo con los objetivos sociales, mediambientales definidos por la Corporación
en la estrategia de contratacion publica municipal.

3.2. El equipo estará formado por:

-Araceli Gil  Rodríguez, TAG Secretaría (secretaria técnica, secretaria de
licitación electrónica) 

-Belisa Clerigues Ferris, TAE Intervención

-Pilar Pastor Fita,  TAE Urbanismo

-Olga  Baldoví  Ribes,  jefa  negociado  de  Secretaria,  que  actuará  como
tramitadora (gestora órgano asistencia, apoyo a la secretaria de la mesa de
licitación electrónica)

-Interventor (mesa de contratación)

-Secretaria general (mesa de contratación)

-Victor Espert Gómez, Informático municipal (no miembro pero asistencia
técnica Mesa)

En base a las funciones encomendadas de velar por la eficiencia a través del control de la
ejecución del contrato o como junta de compras centralizada, se incorporaran al grupo los
responsables de los respectivos contratos y el tesorero municipal.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta de ejecución por mutuo acuerdo de la sentencia del TSJCV
núm. 796/2005 y sentencia de casación núm. 7/2007

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 28
de noviembre de 2017.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad  de los 12 miembros presentes en la sesión (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,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael
Beltrán Domènech)
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Asunto:  Ejecución  por  mutuo  acuerdo de  la  sentencia  del  TSJCV  núm.  796/2005  y
sentencia de casación núm. 7/2007

Antecedentes

1. En fecha de 6 de junio de 2005, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección 2ª,  dicta la Sentencia num.
796/2005,  que estima el  recurso contencioso-administrativo interpuesto Don Francisco
Gómez  Grau  contra  la  Resolución  del  Conseller  de  Obras  Públicas,  Urbanismo  y
Transportes  de 22 de julio de 2000 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 26 de noviembre de
1999, que aprueba la modificación num. 2 del Plan General de Ordenación Urbana de
Almussafes y que procedió a  delimitar  la unidad de ejecución de la Calle  Benifaió y
adyacentes.  La  sentencia  anula  la  resolución  recurrida  y  la  deja  sin  efecto  en  cuanto
incluye dos parcelas propiedad del recurrente, identificadas como 22a y 22b, en la citada
unidad de ejecución.  Contra dicha sentencia el  Ayuntamiento de Almussafes interpuso
recurso de casación para unificación de doctrina.

2. Por  Auto  de  fecha  7  de  abril  de  2010,  notificado  el  13  de  abril,  se  declara  la
imposibilidad de ejecución in natura de la parte dispositiva de la Sentencia en lo que se
refiere a la exclusión de la UE de las parcelas 22a y 22b, y establece la ejecución de dicho
pronunciamiento  por  sustitución  de  la  restitución  mediante  el  abono  por  parte  del
Ayuntamiento  de  una  indemnización  cuyo  montante,  en  su  caso,  se  establecerá  tras
acreditar la parte actora los daños y perjuicios sufridos por la falta de exclusión de la UE.
Contra ese Auto se interpuso recurso de súplica que es desestimado por Auto de fecha 19
de octubre de 2010 y contra el que se interpuso recurso de casación el 26 de octubre de
2010.

3. Por Sentencia de Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2012 se desestima el recurso de
casación interpuesto contra el Auto de 7 de abril de 2010 que declara la imposibilidad de
ejecución de la Sentencia y establecía su ejecución mediante abono de una indemnización,

4. D. Francisco Gómez Grau en fecha 24 de mayo de 2016 (Registro de Entrada n.º. 4173)
de abono por el Ayuntamiento de Almussafes de 50.431,48 € correspondientes a las cuotas
de urbanización pagadas y a las indemnizaciones reconocidas a su favor en el Proyecto de
Reparcelación  de  la  Unidad  de  Ejecución  de  la  Calle  Benifaió  y  Adyacentes,
incrementado dicho importe con los intereses de demora calculados desde la fecha de la
sentencia hasta mayo 2016, así como el abono de 2.000 € en concepto de reintegro de
honorarios de letrado.

5. Por Resolución de Alcaldía núm. 724/2017, de 10 de abril, se resuelve:

“Primero. Denegar la solicitud efectuada por D. Francisco Gómez Grau de Ejecución de
Sentencia del TSJCV n.º. 796/2005 y Sentencia Casación núm. 7/2007, en los términos
expuestos en el informe transcrito como fundamento de esta resolución.

Segundo. Manifestar  al  interesado  que  debe  dirigirse  a  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo que dictó la sentencia promoviendo incidente de ejecución en los términos
que regula el art 109 y siguientes de la LJCA.”

6. Notificada la resolución al Sr. Francisco Gómez Grau, el 20 de abril de 2017, no es
recurrida la misma y este manifiesta verbalmente su conformidad y acepta la propuesta
previa de abonarle 40.000 euros en dos pagos de 20.000 euros cada uno; uno antes del 31
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de diciembre 2017, y el segundo antes del 31 de marzo de 2018, siempre y cuando esté
aprobado el Presupuesto  municipal de 2018.

7.  Por  acuerdo  Pleno  de  14  de  septiembre,  mediante  expediente  de  modificación  de
crédito  núm.  se  habilita  partida  para  hacer  frente  a  la  ejecución  de  sentencia  en  los
términos indicados.

8. Informes del arquitecto municipal de fecha 10 de noviembre de 2017, de la secretaria
general 39/2017, de 14 de noviembre de 2011, y del interventor, de fecha 23 de noviembre
de 2017.

9. En fecha 15 de noviembre de 2017, se firmó  preacuerdo para ejecución de sentencia a
efectos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Se  eleva  al  Pleno,  órgano  competente  para  la  ejecución  de  la  sentencia,  la  siguiente
propuesta de acuerdo:

Primero. Ratificar el preacuerdo  firmado por Fco Gómez Grau y la Alcaldía y establecer
el importe de la indemnización a percibir por el Sr. Grau en 40.000 euros. Efectivo el pago
se tendrá por ejecutada la sentencia del TSJCV núm. 796/2005 y sentencia  casación núm.
7/2007.

Segundo. El pago de dicho importe se realizará en dos plazos de 20.000 euros cada uno;
uno    antes del  31 de diciembre  2017,  y el  segundo antes del  31 de marzo  de  2018,
siempre y cuando este aprobado el Presupuesto municipal de 2018.

Tercero.  En caso de aprobación deberá adquirirse el compromiso de consignar en los
presupuestos para 2018, la cantidad necesaria para hacer frente al gasto que se derive de la
aprobación de la ejecución por mutuo acuerdo.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a la Sala TSJCV a los efectos oportunos.

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

4.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación prórroga contrato para la  gestión del servicio
público de “Recogida de residuos sólidos urbanos de Almussafes” 2018-2020

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 28
de noviembre 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):

Inicia el primer turno Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís
per Almussafes, solicita aclaración sobre si la modificacion horaria del servicio en horario
nocturno y las posibles consecuencias económicas por ser más caro se ha recogido en la
prorroga del contrato.
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Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, aclara
que la modificación horaria se hizo a peticion del ayuntamiento. Por lo que se refiere a las
mejoras que si figuran en el pliego, indica los términos de la misma, y la relación con la
ADL.

Alejandro Barea Quintairos, solicita aclaración sobre el usos de la bolsa por parte de la
empresa.

Lourdes  Moreno  Blay,  formula  las  siguientes  preguntas:  si  las  mejoras  son  una
compensación  pro  el  cambio  horario,  si  están  contempladas  en  el  contrato;  si  puede
modificarse la cuantía económica.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, reitera
que el cambio horario es a petición del ayuntamiento. El tema de mejoras responde a
instrucciones técnicas del servicio; no hay compensación, las mejoras se recogen en los
pliegos.

Añadiendo la secretaria, previa autorización, que no procede la modificacion.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, clarificando que el horario de la
recogida se ha modificado a raíz de las peticiones de los vecinos, y que sólo es una parte
la afectada por horario nocturno.

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 cinco
abstenciones, 1 del integrante del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech) y 4 de los
integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes presentes en esta sesión
(Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay  y  Esther
Villajos Girona).

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.

2. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2015, acordó la
prórroga del citado contrato por un periodo de dos años, finalizando la misma el 7 de abril
de 2018, considerando conveniente, tal y como manifiesta la providencia de la Alcaldía de
9 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.
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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 2018
al 7 de abril de 2020.

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

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

5 SECRETARÍA. Aprobación de Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo
para el ejercicio 2018

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 28
de noviembre 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):

Inicia el primer turno Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís
per Almussafes, manifiesta que no esta de acuerdo por un tema de estructura y por las
amortizaciones.

Da  por  reiterado  lo  manifestado  en  su  día  respecto  a  las  macroáreas,  así  como  su
oposición por las amortizaciones, pues se actúa de forma diferente según los casos. Que
no se ha reclasificado todos los puestos de trabajo, recalcando el puesto núm. 8, máxime
cuando se trata de trabajador con disminucion de situación fisica.

Plantea  duda  y  solicita  aclaración  sobre  los  trienios  si  se  aplican  también  a  cargos
políticos y a eventuales.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  reitera  la
postura mantenida en su día.  Clarifica que no se opone a la  subida de sueldo de los
funcionarios. Pero insiste en que no ha sido consensuado con los grupos políticos.

El interventor, de orden del alcalde, clarifica el aspecto de trienios y 1% de subida en las
retribuciones de la Alcaldia y eventuales, por cuestión de la hoja de cálculo, figura pero no
incrementa trienios, y el 1% es adecuado por ser aplicable por ley presupuestos.

Antonio  González  Rodriguez,  alcalde,  como  responsable  personal,  responde  a  Rafael
Beltrán,  en  el  sentido  que no  se  ha  consensuado con los  grupos  políticos  por  no ser
preceptivo, es facultad del equipo de gobierno y la consulta es con los sindicatos.

Responde  a  Lourdes  Moreno  sobre  las  amortizaciones,  que  responden  a  nuevas
necesidades a satisfacer, y respecto puesto nº 8, se trata de una segunda actividad y no
ocupa sino que cobra de la dotacion presupuestaria.

Lourdes  Moreno  Blay,  haciendo  uso  del  segundo  turno  de  palabra,  reitera  los
anteriormente dicho y añade que su grupo votará en contra.

Identificador: rBVM 2fRg Iww/ zjrU csyL TNWH rAM=

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



No  se  producen  más  intervenciones,  y  el  Sr.  alcalde,  concluye  y  cierra  el  debate
defendiendo la propuesta y la necesidad de reclasificación en el area de urbanismo.

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 cinco
abstenciones, 1 del integrante del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech) y 4 de los
integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes presentes en esta sesión
(Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay  y  Esther
Villajos Girona).

Confeccionado el expediente para la modificación de la plantilla de personal y relación de
puestos  de trabajo para  el  ejercicio 2018,  en el  que consta Memoria  de esta  Alcaldía
detallando  los  cambios  que  se  introducen  en  la  organización  administrativa  del
Ayuntamiento, una vez examinada la actual ordenación de puestos de trabajo y plantilla de
personal.

Vistos  los  documentos  que  lo  integran  en  los  que  se  detallan  las  modificaciones
propuestas.

El Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar inicialmente  la  Plantilla  del  Personal  del  Ayuntamiento  y  la  Relación  de
Puestos de Trabajo para el ejercicio 2018.

2. Remitirlas para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de quince
días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlas  y  presentar,  en  su  caso,
alegaciones  y  reclamaciones.  Si  no  se  presentara  ninguna  quedarán  definitivamente
aprobadas.

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

6. INTERVENCIÓN. Aprobación presupuestos generales para el 2018

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión
extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017.

Por parte del grupo Compromís se anuncia que se va a presentar una enmienda que afecta
a varias partidas. Se reparte a los grupos y el Sr. alcalde establece un receso, siendo las
15.20  horas.  La  sesión  se  reanuda  a  las  16  horas,  con  la  asistencia  de  los  mismos
miembros (12).

Se someta a votación la inclusión de la enmienda que se aprueba por la unanimidad de los
presentes.
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Tras  lo  cual  el  Sr.  alcalde  como cuestión  de  orden establece  que primero  se  leerá  la
enmienda, se debatirá, y tras votarla se proseguirá con la dictaminada por la Comisión de
Hacienda con inclusion o no de esta.

Leída la  enmienda 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):

Inicia  el  debate  Esther  Villajos  Girona,  actuando como portavoz del  grupo municipal
Compromís per Almussafes, destaca la necesidad de adecuar partidas y se proponen 6
enmiendas en concreto para las finalidades que se consideran prioritarias y mejorables.

El Sr. alcalde cede la palabra al Sr. interventor el cual señala que la enmienda requiere el
informe  previo  de  Intervención,  que  dado  lo  complejo  del  documento  presupuestario
precisa  estudio  detallado  por  poder  afectar  a  compromisos  previos,  lo  que  en  este
momento no puede efectuarse.

Alex  Barea  Quintairos,  interviene  defendiendo  la  enmienda,  especialmente  la  que  se
refiere a los colectores y la de la accesibilidad. Se produce intercambio de opiniones con
el  Sr.  alcalde  el  cual  manifiesta  su  compromiso,  en  función  del  lo  que  resulte  de  la
aprobacion Ley Presupuestos del Estado, de dotar partidas para dicha finalidad no solo en
el importe propuesto en la enmienda sino incluso más.

Tras lo cual el grupo Compromís, retira la enmienda.

Se prosigue el debate sobre la propuesta de presupuestos dictaminada por la Comisión de
Hacienda 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,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,  y
analiza  el  expediente  y  la  documentación  obrante,  formulando  queja  por  la  falta  de
inclusión de datos de ejecución del presupuesto de la empresa pública, la falta de tiempo
para el estudio del presupuesto. Continuando por analizar las partidas presupuestarias y  el
porcentaje  de  disminución  respecto  a  años  anteriores.  Destacando  lo  incierto  de  las
inversiones sostenibles, y la demora en la aprobación de las bases de economía social
2017 (cooperativa) cuando concluye el año. Propone que las subvenciones se concedan
atendiendo a la renta. Critica el gasto en participación cuando el resultado es de 2,91%.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular , formula queja
una  vez  más,  dice,  por  la  urgencia  en  la  tramitación  del  expediente  y  la  falta  de
transparencia.  Al igual que el  año anterior,  el  Presupuesto General del Estado aún no
aprobado, con la incertidumbre que de ello se deriva. Y muy ajustado el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria. Analiza determinadas partidas y centra su crítica en el gasto en
materia de ocupación y el logro obtenido en reducción del paro.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, responde
a  las  cuestiones  apuntadas  por  los  grupos  analizando  las  partidas  correspondientes  y
defendiendo la propuesta de presupuesto.
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El Sr.  alcalde  interviene,  puntualizando algunos aspectos  en materia  de subvenciones,
indicando que esta previsto atender al nivel de renta.

Inicia el segundo turno de intervenciones, 

Esther  Villajos,  portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,  apunta dos
cuestiones más, la Casa de l'Ayora e insiste en la convocatoria relativa a la cooperativa.

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

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, destaca
el proceso de participación de la Casa l'Ayora. Y los siete más realizados, participación
según el modelo nórdico.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra  el  debate,  informa  sobre  la  posible
financiación externa de la inversión en la Casa de l'Ayora. Destaca la evolución del gasto
en materia social, educación, cultura y todo ellos manteniendo la política de disminución
de la deuda. Así como los logros en materia de estabilidad presupuestaria e inversiones
sostenibles.

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 cinco
votos en contra, 1 del integrante del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech) y 4, de
los integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes presentes en esta
sesión  (Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay  y
Esther Villajos Girona).

Preparado  por  el  Alcaldía  y  su  equipo  de  gobierno  el  proyecto  de  presupuestos
municipales para el año 2018, se somete al Plenario de la Corporación la siguiente propuesta:

1.- Aprobar provisionalmente los presupuestos generales para el año 2018 con el siguiente
resumen:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PRINCIPAL:

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.018

1 IMPUESTOS DIRECTOS 11.360.000'00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 150.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.269.800'00

4 TRANSFERENCIES CORRIENTES 2.360.200,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 85.000,00

6 ALIENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00

9 PASIUS FINANCIEROS 0,00
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TOTALES 15.300.000'00

GASTOS PO 

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.018

1 GASTOS DE PERSONAL 5.607.930,68

2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.727.902'69

3 INTERESES DE LA DEUDA 107.600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.057.716'00

6 INVERSIONES REALES 1.066.561'82

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 587.188'81

TOTALES 15.300.000'00

GASTOS POR 

PROGRAMAS

A.GASTO DENOMINACIÓN 2.018

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.199.586'17

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN I PROMOCIÓN SOCIAL 2.256.719'62

3 PRODUCCIÓN BÉNS PÚBLICS DE CARÁCTER PREFERENTE 4.418.825'73

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 377.614'23

9 ACTUACIONES DE CARÀCTER GENERAL 3.397.465'44

0 DEUDA PÚBLICA 649.788'81

TOTALES 15.300.000'00

ESTADO  DE  PREVISIONES  DE  INGRESOS  Y GASTOS  DE  LA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVICIOS MUNICIPALES.

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.018

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 260.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

6 ALIENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIUS FINANCIEROS 0,00

TOTALES 260.000,00
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DESPESES PER

CLASIFICACIÓ 

ECONÒMICA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.018

1 GASTOS DE PERSONAL 212.650'00

2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.350'00

3 INTERESES DE LA DEUDA 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

6 INVERSIONES REALES 5.000'00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.341,60

9 PASIUS FINANCIEROS 0,00

TOTALES 260.000,00

TRANSFERENCIAS  INTERNAS  ENTRE  LA ENTIDAD  PRINCIPAL  Y  LA  EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS
-Compras en el estado de gastos de la entidad principal (Capítulo 2)   260.000'00 €
-Ventas en las previsiones de ingresos de la empresa pública municipal     260.000'00 €
PRESUPUESTO GENERAL TOTAL           15.560.000'00 €
PRESUPUESTO CONSOLIDADO              15.300.000'00 €

2.- Aprobar todos los documentos que integran el presupuesto.
3.- Someter a información pública el presente acuerdo de aprobación provisional.

Transcurrido  el  plazo legalmente  establecido  sin  ningún  reclamación  se  entenderá  el
presupuesto definitivamente aprobado.

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

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No se presenta ningún asunto.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8.  RESOLUCIONES  DE LA ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía  desde  el
2023/2017 hasta el 2285/2017

Lourdes Moreno Blay,  solicita clarificación sobre la RA 2042/17,  recurso de reposición becas
grado y postgrado, órgano competente y avocacion.

La secretaria de orden Sr. alcalde, clarifica el régimen de avocación de la competencia.

Carles Grancha Bosch, solicita clarificación sobre la RA 2031/17, productividad mes de octubre:
sobre  los  importes  y  sobre  el  concepto.  Además  destaca  la  incongruencia  entre  fechas  de
resolución y los informes de los jefes de área.

El Sr. alcalde responde que los importes responden a trabajos realizados con motivo de las fiestas,
y respecto a las fechas se comprobará y se informará.

Lourdes Moreno Blay, reclama la contestación a la solicitud de aclaración en el Pleno noviembre
de las resoluciones 1893/2017 y 1953/2017. El alcalde accede a la solicitud.
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9. RUEGOS

Lourdes Moreno Blay, Los columpios de la zona de la Llar del Jubilats no funcionan, ruega se
ponga remedio lo antes posible.

El alcalde acepta el ruego.

10. PREGUNTAS

Lourdes  Moreno Blay ¿Cuanto tiempo tiene el  ayuntamiento para contestar a un ciudadano? La
secretaria, de orden del  Sr. alcalde, indica que depende del tipo de expediente/petición. El plazo
general es de un mes.

Carles Grancha, refiriéndose a la cancha de baloncesto del Parque del Sagrario: se ha retirado, se
volverá a poner?

El Sr. alcalde, se ha retirado por quejas de ruido por los vecinos. Se trasladará a la zona próxima al
polideportivo.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 18,10 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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