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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 9 de enero de 2014.

2. SECRETARÍA. Propuesta de petición de informe a la Generalitat Valenciana, 
de conformidad con el artículo 7.4 de la LRBRL, según redacción dada por la Ley 
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local, para el ejercicio de competencias diferentes de las propias 
o delegadas.

3. INTERVENCIÓN.  Dación de  cuenta del  informe de morosidad correspondiente  al 
cuarto trimestre de 2013, de acuerdo con la Ley 15/2010.

4. URBANISMO. Propuesta de modificación y segunda exposición pública del acuerdo 
plenario de 9 de enero de 2014 de aprobación inicial del ordenanza municipal de recogida 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

5. URBANISMO. Propuesta de modificación y segunda exposición pública del acuerdo 
plenario de 9 de enero de 2014, por el que se introdujo una disposición adicional primera 
al reglamento de servicios del agua potable y mantenimiento del alcantarillado.

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

6.1. INTERVENCIÓN. Propuesta de excepción en aplicación del art. 75.bis de la 
Ley 27/2013.

6.2. CULTURA. Propuesta  proclamación miembros Consejo Escolar Municipal.

6.3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  aprobación  justificación  Grupos  Políticos 
Municipales, ejercicio 2013.

6.4.  INTERVENCIÓN. Propuesta  asignación  a  grupos  políticos  municipales, 
ejercicio 2014.

6.5.  Moció presentada por el grupo municipal socialista en defensa de la libre 
decisión de las mujeres sobre su embarazo.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía 
desde el 1/2014 hasta el 249/2014.

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 9 de enero de 2014.

Se  da  cuenta  del  borrador  de  la referida  acta,  que  se  ha  hecho  llegar  a  los  Sres. 
concejales con anterioridad a la celebración de esta sesión.

Sometida  a  votación  ordinaria  se  aprueba por  unanimidad  de  los miembros 
presentes.

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

2. SECRETARÍA. Propuesta de petición de informe a la Generalitat Valenciana, 
de conformidad con el artículo 7.4 de la LRBRL, según redacción dada por la Ley 
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local, para el ejercicio de competencias diferentes de las propias 
o delegadas.

A requerimiento  del  Sr.  alcalde,  la  Sra.  secretaria  da  cuenta  del  contenido  de  la 
propuesta de fecha  23 de enero  de  2014, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,  Participación  y  Seguridad 
Ciudadana, en sesión celebrada el 29 de enero de 2014.

El  Sr.  alcalde  explica  sucintamente  el  sentido  de  la  propuesta:  La  nueva  ley  de 
racionalidad y sostenibilidad de la administración local,  supone un cambio radical en la 
gestión de los servicios públicos por los Ayuntamientos como el nuestro, especialmente 
los denominados impropios,  asumidos como administración más próxima al ciudadano, 
servicios que se prestan con calidad para suplir o sustituir a otras administraciones que 
son las competentes  y que no los prestan.

Nos  encontramos  en  el  grupo  de  municipios  que a  partir  de  ahora  no  podremos 
asumir  las competencias  que hasta  ahora se  venían prestando,  por ejemplo el Plan de 
empleo local. No tendría sentido.

Hay  una  gran  incertidumbre,  ni  la  Diputación  Provincial,  ni  la Generalitat 
Valenciana, ni el Estado se han manifestado o clarificado.

Afortunadamente,  gracias a la gestión de los últimos años reunimos los requisitos 
necesarios para poder prestarlos, ya que los  Ayuntamientos no van a poder prestar estos 
servicios,  sin  la  previa  autorización  o  delegación en  su  caso  de  las  administraciones 
competentes. Es por ello  que la propuesta que se presenta hoy comporta manifestar la 
firme voluntad  de todos los partidos de continuar en la prestación de estos servicios y 
solicitar  los  informes  necesarios  para  continuar  prestándolos,  y  supletoriamente  la 
delegación necesaria.

No cabe debatir  la  ley,  si  es buena o mala,  no es el  foro sino el contenido de la 
propuesta. Es un cambio radical, del que los vecinos aún no se han enterado y habrá que 
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hacer  pedagogía.  En  los  próximos  meses  tendremos  que  sortear  circunstancias  para 
continuar  prestándolas.  Es  deseable  que  prospere  el  recurso  que  se  va  a  plantear  de 
inconstitucionalidad y que se paralice la aplicación de la ley.

Se  promueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  resumidas  a 
continuación.

Antonio González,  portavoz del  grupo socialista: Por supuesto que vamos a votar a 
favor. Nos afecta mucho al igual que a los vecinos de Almussafes esta ley. Considero que 
es el lugar oportuno para debatir la ley.  El PP no sabe lo que ha aprobado.  Si hubiesen 
pensado las consecuencias para los vecinos no se hubiese aprobado. Quita competencias a 
los  ayuntamientos,  y  menos  mal  que  Servicios  Sociales  se  aplaza  hasta  2015. Es  un 
disparate. Y cuando entremos a gobernar se derogará, al igual que otras leyes que el PP ha 
aprobado.

Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo Bloc-Compromís: Como muy bien 
has dicho es una ley que no esta bien hecha. Pero,  te has olvidado de decir porqué está 
hecha, esta ley se hace a  raíz de la modificación,  hecha en 15 días, del la CE, art. 135, 
modificación aprobada por el PSOE y el PP, por la que se da prioridad al pago de la deuda 
por delante de cualquier cosa. Nosotros estamos en contra de la ley. Pero no eches solo la 
culpa al PP, también el PSOE tiene parte de culpa. Es verdad que es una ley que nos quita 
competencias  a  los  municipios,  incluso  las  propias  en  algunos  casos  en Educación, 
Servicios Sociales (aplazado hasta 2015), etc., y, es más, la Diputación puede coordinar y 
prestar los servicios mínimos de los ayuntamientos. Nos quita prácticamente todo. Incluso 
alcanza además de lo que has dicho, a la recogida basura, alumbrado etc. Se vulnera la 
autonomía local reconocida en la Constitución.

Esta  ley  se va  a  recurrir  ante  el  Tribunal  Constitucional  por  los  partidos,  PSOE, 
BLOC-Compromís y muchos más.

Es por eso que nosotros y a la vista de las consecuencias que tendría, y que reunimos 
todos los requisitos exigidos, es por lo que hoy traemos al pleno esta propuesta.

Concluye e invita a todos los grupos a explicar a la ciudadanía lo que puede pasar en 
caso que no nos  autorice,  ni  delegue la  Generalitat  Valenciana al  Ayuntamiento  para 
prestarlos. Dejemos a un lado la demagogia.

Mª Carmen Santos Juanes, portavoz grupo municipal PP: Esta ley hacía falta, no para 
todos los ayuntamientos, pero sí a los que se encontraban en déficit. 

A nosotros no nos preocupa esta situación porque Almussafes cumple la estabilidad 
presupuestaria y los demás requisitos y nos autorizarán  para prestar los servicios. En este 
sentido votaremos a favor.

Añade, me  gustaría que no criticaseis tanto al PP, no se tiene en cuenta lo que sí 
hemos mejorado.  Esta  ley hacia falta, aunque no para todos los ayuntamientos, no para 
Almussafes.

Estoy tranquila  por  que  Almussafes  tiene  superávit y  no  hace  falta  asustar  a  los 
vecinos. Este equipo de gobierno ha gestionado bien,  nos van a autorizar  y mantendrá 
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todos los servicios, EPA, ADL, Plan empleo, ayudas libros, etc. refiriéndome a la política 
del gobierno del PP -concluye- España cada vez va mejor.

Antonio  González, portavoz grupo municipal  socialista: manifiesta su extrañeza por 
la crítica del portavoz de grupo municipal BLOC-Compromís al PP, porque el alcalde es 
el que hace de portavoz del PP. “Criticas al PP y luego al PSOE”.

No  hay  que  alarmarse,  si  cumplimos  los  requisitos,  prosigue,  nos  delegarán 
competencias.  La  ley  lo  que  intenta  es  que  todos  los  servicios  que  presten  los 
ayuntamientos,  los  preste la  Diputación,  como  la  Diputación  no tiene  dinero  se 
privatizarán, y se lucrarán la empresas privadas. Es de eso de lo que estamos hablando de 
la Ley.

Jesús  Bernabé Salesa  Aguado.  Insiste  en  lo  dicho  sobre  la  realidad.  No  estoy 
defendiendo al PP, digo la realidad,  es que no te has leído el  preámbulo de la  ley, la 
modificación de la CE, art 135, se acordó por el PP y el PSOE, en 15 días. Nosotros no 
hemos hecho al ley, votamos en contra. Votamos en contra de la ley, por que defendemos 
las autonomías y la autonomía municipal, somos descentralizadores. Lo que se ha hecho 
aquí es un recentralización.

Reitera lo dicho anteriormente sobre la voluntad de recurrir la  ley ante el Tribunal 
Constitucional  por  todos  los  grupos  y  que  quede  en  suspenso.  No  defiendo  a  nadie, 
defiendo a los  Ayuntamientos  y al  pueblo.  Este ayuntamiento  que es  ejemplar  quiere 
mantener todas las competencias que presta actualmente. Efectivamente nos delegarán, 
pero no sabemos en que condiciones.

Mª Carmen Santos Juanes, portavoz  del grupo popular:  los  socialistas asustáis a la 
gente,  decís que el PP es el partido que quiere privatizarlo todo, en otras  autonomías el 
PSOE también. Vosotros en  Almussafes privatizásteis. Esa es la doble moral que tenéis 
los socialistas hoy en día. En Andalucía es donde más se está privatizando actualmente.

Concluye el debate el Sr. alcalde que en resumen dice: Me gustaría que hablases con 
rigor, yo no soy portavoz de Mª Carmen,  ella es portavoz del PP y yo soy el alcalde,  se 
puede  o  no  estar  de acuerdo con  lo  dicho,  pero  lo  ha  dicho  claro.  Nos  estás 
menospreciando. Habla con rigor.

El  portavoz  del  Bloc-Compromís  tiene  razón esta  ley  tiene su  causa  en la 
modificación de la CE, art 135, en época de Zapatero, que claudicó con la banca y con los 
intereses que habían detrás. Dejó la  soberanía en manos de la troika comunitaria. En el 
preámbulo, la ley ya se refiere a la modificación del art.135 CE como causa de la Ley.

Que  hay  interés en  privatizar  servicios  municipales,  efectivamente  y  de  dar  más 
competencias  a  las  Diputaciones.  Nosotros éramos  partidarios  de  suprimir  las 
Diputaciones, los socialistas cuando pudieron con mayoría absoluta no lo hicieron. La ley 
es una consecuencia no deseada de lo que ha pasado los  últimos 9 años.  Las actuales 
reformas, reforma laboral, reforma local, son derivadas de las imposiciones de Bruselas.

La situación es complicada, pero la lectura positiva es que hemos hecho los deberes y 
podemos solicitar los informes necesarios para el ejercicio de las competencias, no como 
otros ayuntamientos, Benifaió, etc.
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He traído la propuesta al Pleno para su debate,  no huyo del debate.Ya llevo tiempo 
diciendo  en los medios de comunicación el peligro que suponía la ley  y la voluntad de 
mantener los servicios. Estamos en un incerteza total.

Me alegro  de que todos los partidos lo  apoyemos, seguramente seremos el primer 
ayuntamiento que lo hagamos.

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

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se plantea un doble 
reto a los responsables municipales: la necesaria revisión de la actual estructura municipal 
y los servicios que se pueden prestar de acuerdo con el ámbito posible de actuación que 
delimita  el  nuevo  marco  competencial;  y  la  dicotomía  derivada  de  la  obligación  de 
cumplir la Ley con la de mantener los compromisos adquiridos con la ciudadanía, todo 
ello  sin  merma  de  la  calidad  de  los  servicios  que  se  vienen  prestando  por  los 
Ayuntamientos.

Los objetivos básicos de la nueva ley, de acuerdo con su exposición de motivos son 
“clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de 
otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración 
una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de 
acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar 
un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica 
privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio 
«una Administración una competencia», se trata de evitar los problemas de solapamientos 
competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes”.

A estos efectos el marco competencial por la nueva Ley queda delimitado con la nueva 
redacción del art. 7:

«1.  Las  competencias  de  las  Entidades  Locales  son  propias  o  atribuidas  por 
delegación

2.  Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 
Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen 
en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la 
debida  coordinación  en  su  programación  y  ejecución  con  las  demás 
Administraciones Públicas.

3.  El Estado y las Comunidades  Autónomas,  en el  ejercicio de sus respectivas 
competencias,  podrán  delegar  en  las  Entidades  Locales  el  ejercicio  de  sus 
competencias.

Las  competencias  delegadas  se  ejercen  en  los  términos  establecidos  en  la 
disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las 
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reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de 
oportunidad y eficiencia.

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias 
y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera  del  conjunto  de  la  Hacienda  municipal,  de  acuerdo  con  los 
requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera  y  no  se  incurra  en  un  supuesto  de  ejecución  simultánea  del  mismo 
servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios 
y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de 
materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela  financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos 
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.»

De esta forma, las competencias propias de los municipios sólo serán las expresamente 
atribuidas por ley. Deja fuera del ámbito competencial propio municipal lo que hasta este 
momento se ha venido denominando como “competencias impropias”, competencias o 
actividades no dotadas de una cobertura jurídica expresa y que los entes locales venían 
desarrollando  para  suplir  la  carencia  o  deficiencia  de  las  prestadas   por  otras 
administraciones.

Con  la  supresión  del  art  28  de  la  LBRL,  desaparecen  las  llamadas  competencias 
impropias,  competencias  que  los  Ayuntamientos  y en especial  Almussafes,  ha  venido 
prestando desde la responsabilidad de dar un buen servicio y de calidad a lo vecinos, todo 
ello en aras y en defensa de los  intereses locales. 

La consecuencia práctica de esta supresión es que van a quedar sin cobertura legal y 
económica  un  sinfín  de  actividades  y  servicios  que  actualmente  se  prestan  por  los 
municipios,  tales  como  servicios  relacionados  con  el  empleo,  Servicios  Sociales 
(limitados)  complementarios  de  Educación,  etc.,  que  han  tenido  una  implantación  en 
nuestro ayuntamiento en la medida en que han sido demandados por los vecinos, y, en 
algunos casos, a través del sistema de convenios con la Generalitat Valenciana, sin olvidar 
la actividad de fomento en materias que quedan fuera de la competencia municipal.

Ante la situación planteada, es necesario clarificar las posibilidades de actuación y el 
mantenimiento  del  nivel  de  calidad  de  los  servicios  que  los  vecinos  de  Almussafes 
disfrutan.

Este  ayuntamiento  considera  que  debe  seguir  teniendo  la  facultad  de  continuar 
prestando este tipo de actividades y servicios denominados impropios, en atención a su 
consideración de administración más cercana al ciudadano, siempre y cuando los mismos 
no se realicen por otras administraciones públicas.

En la actualidad estos servicios tienen un alto grado de implantación en este municipio.
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La ley no sólo limita el ejercicio de estas actividades a partir de ahora sino que de ella  
se deriva como única alternativa la supresión, con todas las consecuencias que ello con 
lleva de deterioro de los servicios al ciudadano.

El ciudadano de Almussafes valora muy positivamente los servicios que presta este 
ayuntamiento, en la encuesta de la ciudad  realizada el 2013, la valoración media es de un 
7 sobre 10 (se adjunta cuadro estadístico).

El Consejo de Estado, en su Dictamen 567/2013, de 26 de junio, dictado en relación al 
anteproyecto  de  ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, 
después de referirse a las competencias propias y a las atribuidas por delegación y en 
relación al artículo 7.4 mencionado manifiesta textualmente lo siguiente:

“Junto a ambas categorías (competencias propias y atribuidas por delegación), 
el  anteproyecto  menciona  las  llamadas  “competencias  impropias”  (nuevo  

artículo 7.4 de la LBRL), identificándolas como aquellas que no son propias ni  

delegadas y estableciendo que sólo podrán ejercerse cuando no se ponga en  

riesgo  financiero  la  realización  de  las  competencias  propias,  no  haya  

duplicidades con las competencias autonómicas y se garantice la sostenibilidad  

financiera de las nuevas competencias o actividades económicas con arreglo al  

principio de eficacia y al resto de requerimientos previstos en la legislación de  

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (…). Así pues, aun cuando  

se suprime el artículo 28, en el que se reconoce a los Municipios la posibilidad  

de  realizar  actividades  complementarias  de  las  propias  de  otras  

Administraciones  Públicas  (en particular,  en los ámbitos  de la educación,  la  

cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del  

medio  ambiente),  los  Municipios  podrán seguir  desplegando  su  actividad  en  

ámbitos distintos de los definidos en los artículo 25 y 27 si bien tal posibilidad se  

condiciona al cumplimiento de los requisitos previstos en el nuevo artículo 7.4”.

La  situación  económica  del  Ayuntamiento  en  la  actualidad  cumple  con  todos  los 
parámetros  exigidos  por  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como para lo dispuesto respecto a plazos de 
pago en la Ley de Morosidad. No ha sido necesario que el Ayuntamiento de Almussafes 
se acoja a ninguno de los planes de pago a acreedores aprobados por el Gobierno de la 
Nación. El ratio de deuda sobre recursos ordinarios se situará en 2013 por debajo del 7%, 
y el Ayuntamiento de Almussafes no se encuentra en ningún plan económico financiero.

Hasta  la  fecha  no  se  ha  dictado  circular  ni  instrucción  alguna  por  la  Generalitat 
Valenciana ni por el Estado en orden a la clarificación de las “competencias impropias” 
que  los  ayuntamientos  veníamos  prestando  en  base  al  art.  28  de  la  LRBRL,  ello  no 
obstante la realidad del día a día exige una actuación clara y consecuente por parte de 
todas  las  Administraciones  implicadas,  y  en  especial  por  los  Ayuntamientos, 
administración más cercana por próxima y sensible a las necesidades de los vecinos.

Por todo ello, y en base a lo establecido en el art 7.4 de la LRBRL, según redacción 
dada por la Ley 2/2013, de 27 de diciembre, el Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta 
de acuerdo:
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Primero. Manifestar  la  voluntad  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  en  continuar 
prestando los mismos  servicios a la ciudadana que hasta la fecha se vienen prestando en 
aquellas materias y ámbitos de actuación en los que suple o sustituye la actuación de la 
administración autonómica, con el mismo nivel de intensidad y calidad  de los servicios 
que las posibilidades presupuestarias lo permitan.

Segundo.  Solicitar  de la Conselleria  de Hacienda de la Generalitat  Valenciana,  que 
tiene atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera, y de las consellerias 
competentes  por  razón  de  la  materia,  informe  sobre  la  inexistencia  de  duplicidad  o 
solapamiento de competencias y por tanto la posibilidad del ejercicio por el Ayuntamiento 
de Almussafes de las siguientes actividades y servicios que  consideramos no suponen en 
ningún caso  un riesgo de la sostenibilidad financiera para el conjunto de la Hacienda 
municipal:

-Servicios complementarios de educación: EPA

-Políticas activas de empleo: ADL, e iniciativas activas de empleo 

-Juventud

-Mujer y tercera edad

-Actividad subvencional en estas materias: Plan de empleo y medidas en orden a la 
promoción económica

-Ayuda guarderías, libros, comedor,transporte escolar etc

-Actividades de tiempo libre.

Tercero.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior  y  con  carácter  supletorio,  informe  sobre  las 
posibilidades de delegación para la actuación del Ayuntamiento en los ámbitos indicados, 
caso que no fuese favorable los informes solicitados.

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

3. INTERVENCIÓN.  Dación de  cuenta del  informe de morosidad correspondiente  al 
cuarto trimestre de 2013, de acuerdo con la Ley 15/2010.

Se da cuenta del informe emitido por el Tesorero Habilitado, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

“ 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 31/12/2013, las facturas con registro de entrada  
anteriores al 30/11/2013 y que están incumpliendo los plazos de pago son:
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CUANTÍA TOTAL                      39
IMPORTE TOTAL                     54.804,02 euros”

La Corporación queda enterada.

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

4. URBANISMO. Propuesta de modificación y segunda exposición pública del acuerdo 
plenario de 9 de enero de 2014 de aprobación inicial del ordenanza municipal de recogida 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

A requerimiento  del  Sr.  alcalde,  la  Sra.  secretaria  da  cuenta  del  contenido  de  la 
propuesta  de  fecha  30 de  enero  de  2014,  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa 
Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Economía,  Obras  y  Servicios, en  sesión 
celebrada el 31 de enero de 2014.

No se promueve debate.

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

Por parte de los Servicios Técnicos se ha dado una nueva redacción a los 
artículos 37, 38 y 51 de la Ordenanza precitada; y se suprime el art. 54. Estas 
modificaciones suponen una aclaración a lo previsto en la versión inicial, y,  al 
mismo tiempo, se elimina un régimen de inspección y vigilancia un tanto gravoso 
para el ciudadano. Por otra parte, se elimina el artículo 54, al considerar que sólo 
una norma con rango de Ley puede determinar qué personas tienen la condición 
de agente de la autoridad.

Visto lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local,  así como el  informe jurídico que obra en el  expediente, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  las  modificaciones  de  la  Ordenanza 
Municipal  de  RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, en el Término Municipal de Almussafes, que se anexiona 
al presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Someter dicha Ordenanza a Información Pública durante el 
plazo de treinta días, mediante su inserción en el BOP, para que se formulen las 
reclamaciones  y  sugerencias,  en  su  caso,  y  a  la  vista  de  la  pluralidad 
indeterminada de interesados y eficacia general, dado su carácter normativo en 
ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  local  y  fundada  en  los  preceptos  del 
Régimen local y sectorial en la materia.
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TERCERO.- Proceder  a  la  resolución  de  todas  las  reclamaciones  y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y someter, en su caso, a la aprobación 
definitiva de la Ordenanza.

CUARTO.- Transcurrido dicho plazo de información pública, y en el caso 
de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerente, entender 
definitivamente adoptado el presente acuerdo, tal como preceptúa y habilita el 
último párrafo del Art. 49 de la LrBRL, con publicación en cualquier caso de la 
Ordenanza Municipal de acuerdo con lo previsto en el Art. 70.2 de la LrBRL y a 
los efectos del Art. 59.4 de la LrJPA 30/92.

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

5. URBANISMO. Propuesta de modificación y segunda exposición pública del acuerdo 
plenario de 9 de enero de 2014 por el que se introdujo una disposición adicional primera 
al reglamento de servicios del agua potable y mantenimiento del alcantarillado.

A requerimiento  del  Sr.  alcalde,  la  Sra.  secretaria  da  cuenta  del  contenido  de  la 
propuesta  de  fecha  30 de  enero  de  2014,  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa 
Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Economía,  Obras  y  Servicios, en  sesión 
celebrada el 31 de enero de 2014.

Se  promueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  resumidas  a 
continuación.

Antonio Gónzalez, portavoz del grupo socialista: Votaremos a favor, supongo que si 
continuamos esta  legislatura se efectuarán más modificaciones y se llegará a la propuesta 
nuestra, del mínimo exento. Esta actuación supone mayor gasto para el Ayuntamiento.

Jesús  Bernabé  Salesa,  portavoz  del  grupo municipal  BLOC-Compromís: 
Efectuaremos las modificaciones que hagan falta. La que presentamos es para que quede 
más  claro.  Yo también era  partidario  de  un  mínimo exento,  pero  no  se  puede  hacer 
legalmente. No supone ningún gasto para el ayuntamiento, no se  han hecho comisiones ni 
sesiones distintas de las ordinarias.

Mª Carmen Santos, portavoz  del partido popular: todos sabemos que el agua es un 
bien escaso. No se puede poner un mínimo exento pero sí bonificaciones. La política del 
todo gratis ha pasado a la historia.

Antonio  González,  portavoz  del  grupo socialista,  refiriéndose al  Sr.  Salesa:  En la 
Comisión Informativa no te lo habías mirado.

Has tenido dos fallos, mencionaste la necesidad de cuadrar el presupuesto, te referiste 
a la  Agenda 21 para justificar que votamos a favor los socialistas. Somos favorables a 
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cobrar el agua que se malgasta por eso solicitamos el mínimo exento. Se puede estudiar y 
cuando gobernemos lo cambiaremos.

Jesús Bernabé Salesa  Aguado: Has dicho una mentira, eres un mentiroso. Antonio 
González solicita la intervención del Sr. alcalde. El Sr. Salesa reitera la palabra dicha, y se 
produce un rife-rafe entre el Sr. alcalde que llama al orden al portavoz del PSOE, para que 
no interrumpa la exposición.

Prosigue el Sr. Salesa: ya he dicho que estaba a favor en principio del mínimo exento, 
si  presentas escrito y solicitas informe  de  secretaria e interventor y es favorable, al día 
siguiente lo aprobamos. Como no se puede hacer hemos intentado beneficiar al  máximo 
numero de personas posibles. Reiterando y haciendo hincapié en lo anteriormente dicho.

Concluye el Sr. alcalde: Me consta que este señor se lo ha leído, lo sabemos todos y 
los técnicos. Si querías plantear modificaciones de la ley, tendrías que haberla llevado a la 
comisión. Muchas de las propuestas que hacéis es porque no os habéis leído la ley. Habéis 
modificado vuestra postura, a lo largo de los diferentes debates en este pleno. No sé lo que 
planteáis.  Más  del  60%  del  recibo  corresponde  al  canon  de  saneamiento  y  de 
alcantarillado, es obligatorio por ley.

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

Revisado por los Servicios Técnicos el texto de la Disposición Adicional Primera a 
introducir en el Reglamento del Servicio del Agua Potable, se modifican algunos puntos 
del texto sometido a información pública en el BOP de 25 de enero de 2014 en aras de 
una mejor comprensión y con vitas a favorecer a los colectivos beneficiados.

En  este  sentido,  en  las  bonificaciones  para  jubilados  y  pensionistas,  se  elimina  la 
necesidad de que no convivan con otras personas con rentas contributivas.

Para las familias en paro y desempleados se suprime la necesidad de que todos los 
miembros de la unidad familiar estén desempleados.

Por  último,  se  añade  un  punto  10  para  que  quede  claro  que  sólo  se  bonifican  los 
consumos derivados de los suministros efectuados en la vivienda habitual.

Aclarados estos extremos,  se modifica  el  texto sometido a información pública que 
queda redactado como se expone en el anexo.

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  las  modificaciones  a  la  Disposición  Adicional 
Primera  a  introducir  en  el  Reglamento  de  Servicios  de  Agua  Potable  y 
Mantenimiento  de  Alcantarillado, en  el  Término  Municipal  de  Almussafes, que  se 
anexiona al presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Someter dicha modificación a Información Pública durante el plazo de 
treinta días, mediante su inserción en el BOP, para que se formulen las reclamaciones y 
sugerencias,  en  su  caso,  y  a  la  vista  de  la  pluralidad  indeterminada  de  interesados  y 
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eficacia general, dado su carácter normativo en ejercicio de la potestad reglamentaria local 
y fundada en los preceptos del Régimen local y sectorial en la materia.

TERCERO.- Proceder  a  la  resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias 
presentadas  dentro  del  plazo  y  someter,  en  su  caso,  a  la  aprobación  definitiva  de  la 
Ordenanza.

CUARTO.- Transcurrido dicho plazo de información pública, y en el caso de que no se 
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerente, entender definitivamente adoptado 
el  presente acuerdo, tal  como preceptúa y habilita  el  último párrafo del  Art.  49 de la 
LrBRL, con publicación en cualquier caso de la norma de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 70.2 de la LrBRL y a los efectos del Art. 59.4 de la LrJPA 30/92.

TEXTO DE LA NORMA:

Disposición  Adicional  Primera.  Bonificaciones  en  las  tarifas  a  determinados  

colectivos.

1. Bonificaciones y beneficarios.

a) Bonificación para jubilados y pensionistas.

Para los titulares del servicio, que ostenten la situación de pensionistas y jubilados que 
cumplan los siguientes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 
3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
- Tengan  un  único  suministro  a  su  nombre,  siendo  éste  el  domicilio  habitual  y 
estando a su nombre la póliza de suministro.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

•Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
•Primer escalón del Servicio, 24 m3.
•Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
•Cuota Alcantarillado primer escalón 24 m3.

b) Bonificación para familias numerosas y familas intergeneracionales.

*A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:
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- Tener  el  título  de  familia  numerosa  que  otorga  la  Conselleria  competente  en 
materia  de  bienestar  social,  conforme  a  la  Ley  40/2003,  de  18  de  noviembre,  de 
Protección a las Familias Numerosas.
- Tengan un único suministro a su nombre en el domicilio habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

•Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
•Segundo escalón a precio del Primero.
•Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.

*Se  entenderá  por  familia  intergeneracional aquélla  en  que,  en  una  misma 
vivienda, resida habitualmente más de una generación (ascendientes y descendientes), con 
sus respectivos  hijos con un número total  de 5 personas  o más,  siempre  y cuando el 
cómputo total de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM. A efectos de 
bonificaciones, se equiparan a las de las familias numerosas.

c) Bonificación para familias en paro y desempleados.

Para los titulares del servicio, que estén en situación de desempleo, y que cumplan los 
siguientes requisitos:

- Que  sean  titulares  del  suministro  para  el  que  se  solicita  este  criterio  y  esté 
destinado a su vivienda habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
- Que  la  unidad  familiar  que  constituyan  no  supere  unos  ingresos  anuales 
equivalentes a 3 veces el IPREM.
- Deberán aportar:

*DNI del titular del suministro
*Certificado expedido por el  Excmo.  Ayuntamiento de Almussafes,  con 

lista de empadronados en el domicilio del suministro.
*Documento  acreditativo  de  la  situación  de  desempleo  del  titular  del 

suministro

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

•Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
•Primer escalón del Servicio, 24 m3.
•Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
•Cuota Alcantarillado primer escalón 24 m3.

d) Desempleados con familia numerosa.
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Se trata  de  las  familias  en  situación del  apartado  b)  Familias  Numerosas  y c) 
Familias en Paro y desempleados, por lo cual deberán justificar ambos apartados.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

•Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
•Primer escalón del Servicio, 24 m3.
•Segundo escalón a precio del Primero.
•Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
•Cuota Alcantarillado primer escalón 24 m3.
•Cuota Alcantarillado segundo escalón 22 m3.

2. Aplicación de bonificaciones.

Tan  solo  podrá  aplicarse  un  tipo  de  bonificación  sobre  las  tarifas  vigentes  en  cada 
momento y publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, optándose en caso 
de  concurrir  varios  de los  supuestos  previstos  en la  presente  Disposición,  por  aplicar 
aquella que resulte más favorable al usuario.

3. Seguimiento del régimen de bonificaciones.

Los  usuarios  acogidos  a  alguna de  las  bonificaciones  previstas  deberán  presentar  una 
declaración responsable en la que manifestarán bajo su responsabilidad que mantienen, al 
menos, durante el plazo de un año, los requisitos que dan lugar a la bonificación. Para un 
mejor seguimiento de los descuentos establecidos, los usuarios del Servicio autorizarán, 
en los formularios que, al efecto, se establezcan, al Excmo. Ayuntamiento de Almussafes, 
a comprobar telemáticamente, el hecho de estar al corriente con sus obligaciones fiscales 
y los datos de cotización a la Seguridad Social, así como las condiciones laborales del 
beneficiario.

4. Revocación de las bonificaciones.

Cualquier  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  gozar  de  las 
bonificaciones establecidas en la presente Disposición Adicional dará lugar a la aplicación 
del régimen común tarifario, así como al reintegro de las cantidades subvencionadas, que 
podrán ser exigidas por la vía de apremio.

5. Equilibrio Económico-Financiero de la concesión del servicio de agua potable y 
alcantarillado.

El  importe  que  resulte  de  las  bonificaciones  establecidas  en  la  presente  disposición 
adicional será repercutido por el concesionario al Excmo. Ayuntamiento de Almussafes 
para mantener el equilibrio económico de la concesión. 
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6. Duración de la bonificación.

La duración de la bonificación, que, en cada caso se establezca, en función de lo dispuesto 
en los apartados primero,  será anual,  siempre y cuando se mantengan las condiciones 
plasmadas por el beneficiario en su solicitud. Transcurrido el año, se podrá presentar una 
nueva petición,  siempre que concurran las circunstancias previas en esta disposición y 
exista crédito presupuestario.

7.- Otorgamiento de la bonificación.

Las  bonificaciones  se  otorgarán,  previa  solicitud  del  interesado,  por  resolución  de  la 
Alcaldía.

8.- Formación de un padrón.

El Ayuntamiento se encargará de elaborar un padrón de usuarios bonificados, que 
mantendrá actualizado, y del cual se derá traslado a la empresa suministradora para que 
aplique la bonificación en la factura a expedir al usuario del servicio.

9.- Duración de la bonificación.  Las presentes bonificaciones  tendrán efectos para el 
ejercicio 2014. Si existiese crédito en el Presupuesto se podrá ampliar las bonificaciones 
para otros ejercicios año a año y por acuerdo expreso del Ayuntamiento Pleno.

10.- Vivienda habitual.

Estas ayudas sólo se concederán a los consumos de agua potable que se produzcan en la 
vivienda habitual  del usuario,  circunstancia que se comprobará a través del Padrón de 
Habitantes.

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

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

6.1. INTERVENCIÓN. Propuesta de excepción en aplicación del art. 75.bis de la 
Ley 27/2013.

A requerimiento  del  Sr.  alcalde,  la  Sra.  secretaria  da  cuenta  del  contenido  de  la 
propuesta de fecha 29 de enero de 2014.

Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación, quedando aprobado con siete votos a favor, de los integrantes de los 
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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)

Se  promueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  resumidas  a 
continuación.

Antonio Gonzalez, portavoz grupo municipal socialista: Yo me fijaría el sueldo ya en 
el importe que establece la ley. En la Ribera solo hay tres alcaldes que cobran más que lo 
que dice la ley, yo me ajustaría al importe.

El alcalde: me parece demagogia lo que estás diciendo, todos los alcaldes anteriores 
cobraban  más  que  yo.  La filosofía  era  que el  importe  tenia  que ser  similar  al  de  su 
ejercicio  privado  de  la  profesión.  Yo  cobro mucho  menos  que  lo  que  ganaba  en  la 
facultad. Y es más, renuncié a la paga extra y la doné a Servicios Sociales. No entiendo 
que estés en contra de la Ley y a favor de este aspecto.

No considero lógica la ley, infravalora en los municipios más pequeños el trabajo de 
los alcaldes. Destaca la contradicción de la ley al regular esta materia, pretende ahorrar 
dinero y no tiene en cuenta diferentes circunstancias, en Almussafes pueden haber tres 
liberados que supondría mas dinero a los vecinos que el sueldo actual del alcalde.

No es bueno que un alcalde no cobre, porque al final la dedicación será mínima, yo 
considero que la dedicación ha de ser la que hago.

Antonio González. Yo he dicho lo que haría yo. Sí que hay un liberado, la persona 
que tienes de confianza es liberada. La ley deja que hayan hasta tres liberados. Yo he 
dicho unicamente lo que haría,  ajustarme a la ley. No entro si es justo o no. 

Alcalde: no conoces la ley y dices cosas contradictorias,  ¿el alcalde de Sueca cobra 
30.000  euros?  No.  La  mayor  parte  de  alcaldes  de  la comarca  tienen  liberados.  No 
comporta  la  misma  dedicación.  Efectúa una  comparación  con  el  resto  de  los 
ayuntamientos de la comarca.

Por otro lado clarifica que el personal eventual, es de confianza, no es liberado y es 
una regulación y régimen diferente.

Efectúa un resumen de  la trayectoria económica de los anteriores alcaldes. Yo jamás 
he dicho que tengo que cobrar lo mismo que en la Universidad, cobro un 40% menos. Es 
demagogia, lo que hay que analizar es lo que cuesta a los vecinos la gestión municipal. 
Incluyendo en ese gasto la asistencia de los concejales a las sesiones.

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)
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Visto  lo  dispuesto  por  el  artículo  75.bis  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL).

Visto lo dispuesto por la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013.

Considerando que este Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2013 cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y su plazo medio 
de pago a proveedores no supera los 30 días.

El Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos:

1.  Mantener  el  cargo  de  Alcalde  con  dedicación  exclusiva  y  con  las 
retribuciones que aparecen en el anexo de personal adjunto al presupuesto de 
2014,  hasta  el  30  de  junio  de  2015,  en  tanto  en  cuanto  se  cumplan  las 
condiciones establecidas en la disposición transitoria décima de la LRSAL.

2. Comunicar el  presente acuerdo a la Secretaría General  de Coordinación 
Autonómica  y  Local  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  para  que 
verifique, en virtud de la información remitida, el cumplimiento de los requisitos 
para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 75.bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril.

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

6.2. CULTURA. Propuesta  proclamación miembros Consejo Escolar Municipal.

Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación, quedando aprobado por unanimidad.

No se promueve debate.

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

Vista la resolución de Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, de 12 
de febrero de 2013, por la que se convoca el proceso para la constitución de los 
Consejos Escolares  Municipales,  en aplicación  del  Decreto  111/89,  de 18 de 
julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, la cual es aplicable a partir de la 
fecha de finalización del mandato de los Consejos Escolares Municipales, como 
es el caso de este municipio. 

Considerando que el acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2013 
estableció la nueva composición de miembros del Consejo Escolar Municipal, el 
cual se ajusta a la composición establecida por la legislación autónoma, que se 
relaciona:
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a)  Presidente, que será el  alcalde del Ayuntamiento, o concejal  en 
quien delegue.

b)  Un concejal del Ayuntamiento.
c)  9  vocales  por  los  profesores  y  personal  administrativo  de  los 

centros escolares del municipio.
d)  9 vocales por los padres de alumnos y alumnos de los centros 

escolares del municipio
e)  7 por los directores de los centros escolares (colegios, instituto, 

FPA y conservatorio)

 0 por representantes de asociaciones de vecinos del municipio

 3 representantes por la Administración Educativa

 1 por representantes de Organizaciones Sindicales

Visto  que  se  ha  seguido  el  proceso  establecido  en  la  Orden  de  3  de 
noviembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se  regula  el  procedimiento  para  la  constitución  de  los  Consejos  Escolares 
Municipales de la Comunidad Valenciana, y que dentro del plazo establecido, por 
las entidades representadas se han designado sus correspondientes candidatos.

Considerando  que  el  art.  11.3  del  Decreto  111/89,  de  17  de  julio,  del 
Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  el  que  se  regulan  los  Consejos 
Escolares  Territoriales  y  Municipales,  establece  que  por  el  pleno  del 
Ayuntamiento se proclamen los candidatos elegidos o designados y la alcaldía 
expida los nombramientos.

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento acuerda:

-  PROCLAMAR a  los  candidatos  designados  para  formar  parte  del 
Consejo Escolar Municipal, de acuerdo con la composición siguiente:

a) Presidente: 
Elia Alepuz Albuixech

b) Concejal delegado: 
Esperanza Carbonell Moreno

c) Profesores y personal administrativo:
- STEPV: Amparo Medina Iborra

Adoración Donat Llopis

- FSIE: Vacante
Vacante
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- C.C.O.O.: Vacante

- UGT: Vacante

- CSIF Amalia Dolz García

- FSES (CEMSATSE-SATSE-A.N.P.E).: Vacante

- U.S.O. CV Vacante

d) Padres de Alumnos y alumnos:
Carmen Lozano Mora
Blanca Albors López
Purificación García Ginés
Salvador Duart Regal
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante

e) Directores de los centros escolares:
Miguel Calabuig Esplugues           
Joan Rovira Clos
Estefanía Pastor Añó
Yolanda Corella Llopis
Magnolia Puchalt Contreras 
Mª Vicenta Ribes Moner
Vacante        

g) Administración educativa:
Vacante
Vacante
vacante

h) Organización sindical
Vacante

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

6.3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  aprobación  justificación  Grupos  Políticos 
Municipales, ejercicio 2013.
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Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación, quedando aprobado por unanimidad.

No se promueve debate.

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

Por  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  se  asignó  a  los  grupos  políticos 
municipales  unas  cantidades  para  el  ejercicio  2013  para  gastos  de 
funcionamiento de los mismos.

Visto el informe emitido por la Intervención del siguiente tenor literal:

«Vistas  las  justificaciones  presentadas  por  los  grupos  políticos  
municipales  Socialista, Bloc Nacionalista Valencià y Popular a las asignaciones  
que a tenor de lo dispuesto por el artículo 73.3, de la Ley 7/85 de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, les fueron concedidas por el Pleno  
de la Corporación para el ejercicio 2013, por unos importes de 5.520'00, 5.400'00  
y 5.040'00 euros respectivamente.

Vistas asimismo la nueva documentación presentada a requerimiento de  
este Interventor, para subsanar determinados observados en la documentación  
inicialmente presentada.

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,  y  al  menos  justifican  la  totalidad  de  la  
asignación acordada para el período indicado.

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.- 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  
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municipales.  Competencia  no atribuida  por  el  legislador  al  órgano de  control  
interno. En todo caso compete al Pleno de la Corporación esta función.»

Se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente 
acuerdo:Es cuanto he de informar para conocimiento de la Corporación.

1.-  Aprobar  las  justificaciones  de  las  asignaciones  correspondientes  a 
2013  de  los  grupos  municipales  Bloc  Nacionalista  Valencià  y  Popular  y 
SocIalista.

2.- Comuníquese a los Sres. Portavoces de dichos grupos municipales con 
los recursos procedentes.

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

6.4.  INTERVENCIÓN. Propuesta  asignación  a  Grupos  Políticos  Municipales, 
ejercicio 2014.

Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación, quedando aprobado por por unanimidad.

No se promueve debate.

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

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

El Pleno de la Corporación adopta 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 2014.

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 2015. 
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.

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

6.5. Moció presentada por el grupo municipal socialista relativa a defensa 
de la libre decisión de las mujeres sobre su embarazo.

Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación, quedando aprobado  con once votos a favor de los miembros de los 
grupos municipales BLOC-Compromís (5) y socialista (6) y dos votos en contra de los 
miembros del grupo popular (Los votos en contra corresponden a los concejales Mª Carmen Santos 
Juanes Fuster y Arcadio Ramírez Villar).

El Sr. alcalde, hace notar que en la parte dispositiva habría que añadir la remisión a la 
Mesa de las Cortes Generales y a las Cortes Autonómicas.

Se  promueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  resumidas  a 
continuación.

Mª Carmen Santos Juanes, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que su 
grupo votará en contra de esta moción porque se pide que se retire una ley que todavía no 
está aprobada, solo es un anteproyecto. Hace notar que se habla mucho de las mujeres 
pero no de los niños, y como ella cree que la criatura existe desde el primer momento, 
votará en contra.

Rut  Chelós  Alepuz,  concejala  del  grupo  municipal  socialista,  dice  que  su  grupo 
defiende el que la mujer  pueda decidir  lo que hace con su cuerpo, sin coacciones.  Hay 
muchos casos y no siempre implican negligencia.

Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  BLOC-Compromís, 
manifiesta que hubieran preferido que la moción se hubiera presentado en comisión para 
consensuar un texto y presentarla conjunta.

Antonio González Rodríguez dice que la idea era presentarla conjunta.

Albert  Girona  Albuixech,  alcalde,  se  muestra  contrario  a  presentarla  de  manera 
conjunta porque hay partes de la parte expositiva  con las que no está de acuerdo. No la 
presentarán conjunta pero votarán a favor.

Mª  Carmen  Santos  Juanes  se  muestra  a  favor  de  que  se  eduque  para  evitar  el 
embarazo, pero no del aborto porque es un ser vivo que tiene sus derechos. La ley es solo 
un proyecto, cuando se debata habrá que perfilar cosas.

Sometido  el  asunto  a  votación  ordinaria,  se  aprueba  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  con once votos a favor de los miembros de los grupos municipales 
BLOC-Compromís (5) y socialista (6) y dos votos en contra de los miembros del 
grupo popular (Los votos en contra corresponden a los concejales Mª Carmen Santos Juanes Fuster 
y Arcadio Ramírez Villar).
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Se adoptan los siguientes acuerdo:

1. Reconocemos el derecho a una maternidad libremente decidida, lo cual implica, 
entre  otras  cosas,  que  las  mujeres  decidan  sobre  su  embarazo  y  que  esta  decisión 
consciente y responsable sea respetada.

2. Solicitamos al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de reforma de la 
ley del  aborto  anunciada  por  el  ministro  Gallardón  y  rechazamos la  regresión que 
supondría su aprobación.

3. Remitir a la Mesa de las Cortes Generales y a las Cortes Autonómicas.

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

6.6. Moción presentada por el grupo municipal socialista relativa a las subvenciones 
de los libros de texto.

Se ausenta de la sala con la debida autorización, antes de la lectura de la 
moción Rut Chelós Alepuz,  del  grupo municipal  socialista.  Total  de miembros 
presentes 12.

Alcalde:  No  estoy  en  contra  de  la  propuesta  pero  sí de  su  inclusión  por 
urgencia.  No  es  el  procedimiento adecuado,  lo  normal  es  que  se  lleve  a  la 
Comisión Informativa y allí se debata, no que se presente allí para su remisión al 
Pleno.  Formalmente  no  corresponde.  Tampoco  considero  que  proceda  su 
inclusión por urgencia cuando precisamente se ha aprobado el solicitar informe a 
la GV para ver si podemos mantener las mismas competencias. Además de ello, 
independientemente de si la propuesta es competencia o no del  Ayuntamiento, 
cuando la propuesta comporte un contenido económico debe llevar un estudio 
sobre el mismo, máxime cuando tenemos un techo de gasto.

El  tema  es  si  se  apoya  la  gratuidad  de  la  escuela  pública,  privada  o 
concertada, porque eso de privada es muy relativo.

Tampoco se dice si se está a favor de la gratuidad de todos los niveles o solo 
en la enseñanza obligatoria. Tampoco se dice de dónde saldrá el dinero. Así es 
un brindis al sol, máxime cuando no está clara la competencia.

Solicitaría que la retiraseis. No significa que no estemos a favor del fondo del 
asunto. Si hoy solicitásemos informe a  Secretaría no sería favorable. Además 
hasta junio tenemos tiempo de sobra para su estudio, no justifica la urgencia ya 
que se plantea para el curso que viene.

Antonio González, mantiene la propuesta, admitiendo la inclusión de “si queda 
clara la competencia”, que se incluya por urgencia y que se debata.
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Alcalde,  no  es  forma  de  hacer  las  cosas,  legalmente  debería  haberse 
acompañado  de  propuesta  económica  concreta,  se  requiere  informe 
presupuestario, y ello sin entrar al fondo del tema.

No somos partidarios de quitar nada a nadie, estamos a favor de una cosa y 
mantener la propuesta comporta quitar.  No votaremos a favor de la urgencia, 
podemos  esperar  tres  meses  y  llevarlo  a  una  comisión  informativa  para  su 
estudio. Antonio González insiste.

Alcalde,  votaremos  en  contra  de  la  urgencia  y  os  emplazamos  a  que  lo 
presentéis en comisión informativa. No cumple los requisitos mínimos para su 
estudio.

Se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el orden del día, así como su 
debate y votación. El resultado de la votación es de cinco votos a favor de los miembros 
del grupo municipal socialista y siete votos en contra de los miembros del grupo BLOC-
Compromís  (5) y del grupo popular  (2)  (Los  votos en contra  corresponden a los  concejales 
Albert Girona Albuixech,  Jesús B. Salesa Aguado, Mª Esperanza Carbonell Moreno, Carles Grancha 
Bosch, Elia Mª Alepuz Albuixech, Mª Carmen Santos Juanes Fuster y Arcadio Ramírez Villar).

Jesus B. Salesa pide permiso para dar una explicación de voto: me gustaría explicar 
que, si  hay  un  partido  que  defienda  la enseñanza  pública  y  gratuita  es  el  BLOC-
Compromís, a diferencia del PSOE y el PP, que está en el gobierno, no lo han hecho. No 
hay urgencia, hoy hemos manifestado que no tenemos competencia. Es una falacia total, 
utilizáis argumentos no válidos, y con ánimo de manipular o por ignorancia. En el 2008 se 
votó por todos los grupos políticos para ayudar a las familias del pueblo.

Que es una educación publica, en la LOE (aprobada por  Zapatero  en el  2006), art. 
108.4,  se entienden como  público  los  centros  concertados.  El  RD para  hacer  centros 
concertados es de  época PSOE, Felipe  González. La demagogia es  clara. Después dice, 
los  socialistas  solicitáis  que  se  subvencione  solo  alumnos  de  centros  públicos.  ¿Que 
socialistas?, en  Castilla la  Mancha, Andalucía,  etc,  se subvenciona a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos.

Prosigue  analizando  el  texto  de  la  exposición  de  la  moción  destacando  las 
contradicciones que encuentra. El acuerdo municipal aprobado 2008,  no subvenciona a la 
escuela privada, subvencionamos a las personas, y de este pueblo, que libremente deciden 
ir a un centro público o privado que no sea de la localidad.

Mª Carmen Santos, solicita explicación de las manifestaciones vertidas en el panfleto 
repartidos y en el texto de la moción, ¿lo concertado es publico o privado? Así como la 
referencia que hacéis a que los que van a centros privados son más ricos. Hace referencia 
a la libre elección de centros públicos o privados. No se da subvención a los centros sino a 
las familias del pueblo y todos tienen el mismo derecho, son todas contribuyentes. Aparte 
de este importe está lo que el ayuntamiento destina a la escuela. Y se remite a los términos 
del acuerdo adoptado en el 2008.

Identificador:w0q/ FZwz 1dVd udp/ edHi GkAp ogc=

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



El  Sr. Antonio  González  solicita  intervenir,  el  alcalde  explica  el  régimen  de  la 
explicación de voto, y pese a decir que no corresponde intervenir, finalmente autoriza a 
Antonio González para que lo explique.

Antonio González, es más sencillo de los que habéis dicho, queremos que el dinero 
que se destine a colegios concertados y privados se destine a pagar libros de bachiller y 
formación profesional. Y si hace falta incrementar la partida por que no se llega que se 
incremente.  Lo llevamos  igual  que  vosotros  en  el  programa electoral.  También  a  los 
universitarios. La persona que va a un centro privado o concertado es por que puede. El 
Bloc-Compromís tiene  una  indefinición,  utilizando  resquicios  legales  para  no votar  la 
urgencia.

Se  produce  un  intercambio  cruzado  de  manifestaciones  entre  miembros  grupos 
BLOC-Compromís y PSOE, y el Sr. alcalde llama al orden.

Concluye el debate el  Sr. alcalde, es una propuesta infumable, no está estudiada, no 
es seria ni responsable. No lo tenéis claro, que la subvención que damos ahora tiene como 
finalidad a todos lo  niños de Almussafes, a las familias,  no tiene nada que ver con la 
escuela pública. Proponéis quitarla a personas del pueblo por ir a centros concertados. La 
escuela  concertada  es  equiparable  a  la  pública.  La  elección  de  un  centro  u  otro,  no 
depende de la situación económica. La subvención se da a todos los niños y no se da por 
criterio  de  renta.  Además en  el  presupuesto  para  el 2014 están  previstas  becas  a  los 
universitarios.  El  BLOC no solo  no quiere  quitar  la  subvención a los  que  proponéis, 
queremos mantenerla y añadir la subvención de bachillerato y FP.

No es que no queramos debatirlo,  no existe urgencia. El reglamento se aprobará en 
junio, tenemos tiempo de sobra.

Por tanto,  no reuniéndose el quórum requerido, no prospera su inclusión en el 
orden del día y no se debate ni se vota la siguiente propuesta de acuerdo:

Único.  Que para el  curso 2014-2015 las  bases  reguladoras  de las  subvenciones  o 
ayudas  económicas para el  pago de libros de texto,  vayan referidas  exclusivamente al 
alumnado de centros públicos, tanto infantil, primaria y secundaria, como de bachillerato 
y ciclos formativos.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía 
desde el 1/2014 hasta el 249/2014.
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La Corporación queda enterada.

8. RUEGOS. No se producen.

9. PREGUNTAS

Se formulan,  por parte de Antonio González,  portavoz del  grupo socialista,  las tres 
preguntas siguientes, dirigidas a Mª Carmen Santos Juanes, portavoz del grupo popular y 
concejala de ocupación:

1. Antonio Gonzalez  pregunta: Finalizado el año 2013, ¿puedes asegurar que el equipo 
de gobierno va a cumplir los objetivos marcadors?

Mª Carmen Santos  contesta: Yo creo que sí, que lo he cumplido dentro de nuestras 
posibilidades.

2.  Antonio  González  pregunta:  Ante  los  resultados  del paro,  40  personas  menos, 
¿pensáis  asumir  algun tipo  de  responsabilidad  política  por  los resultados,  cuando han 
habido 1.600 contrataciones en Ford y con lo que se ha gastado en Plan de empleo?

Mª Carmen Santos contesta: no tenemos responsabilidad, estamos haciéndolo lo mejor 
posible. Hemos hecho lo que hemos hecho y mejor que cualquier pueblo de la Ribera. Has 
leído la revista Tiempo, leétela.

El Sr. alcalde  interviene:  Hemos aprobado una propuesta en que decimos que no es 
responsabilidad municipal el empleo. Nunca ha sido responsabilidad nuestra. No lo es y 
sin embargo destinamos dinero al empleo, es responsabilidad del Estado y la Generalitat. 
El Sr. Zapatero asumió responsabilidad y es responsable de la política macreconomica, y 
ahora tambien.

Somos el segundo pueblo que más hemos hecho por el empleo. El Plan de empleo ha 
funcionado, hemos colocado mas de 600 personas en paro se han empadronado más de 
300. Estan enmascaradas las cifras.

Tanto el gobierno central como la Generalitat han funcionado.

3. Antonio González: ¿Se mantiene Mª Carmen en sus declaraciones en prensa y si el 
alcalde mantiene lo dicho y la promesa para el año que viene, a la vista de los resultados?

Mª Carmen: dí a las personas la cantidad de inscritos que han bajado. Y el aumento del 
padrón. Enmascara la cifra. Estoy contenta del resultado, hay mucha gente del pueblo que 
esta trabajando, un 7,4 % de paro.

El alcalde interviene y reitera los argumentos de  la concejala de empleo. Añadiendo 
que aunque hubiese una persona  se preocuparía pero el hecho es que los incritos en la 
ADL ha bajado a la mitad.

El  problema es estructural,  y no lo  resolveremos ni alcalde,  ni  ADL,  únicamente a 
través de la política de empleo es la única posibilidad.
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Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 22.30 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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