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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 3/2017, de 2 de marzo y de la extraordinaria núm. 4/2017, de 24 de
marzo

2. SECRETARÍA. Aprobación inicial nueva ordenanza de Tenencia, Protección y Venta
de Animales de Compañía, y derogación del anterior  (ordenanza municipal de tenencia de
animales aprobada por acuerdo plenario de 14 de diciembre de 2000 y publicada en el
BOP el 3 de febrero de 2001)

3.  SECRETARÍA.  Propuesta manifestar  en  la  Conselleria  de  Transparencia,
Responsabilidad  Social,  Participación  y  Cooperación  la  conformidad  para  resolver  el
convenio de colaboración para la adhesión al proyecto de “Buzón ciudadano” (convenio
218/2011)

4. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión a la moción del grupo municipal socialista de
constituir un consorcio de municipios para poner en funcionamiento el canal de televisión
pública de TDT de la Ribera

5. INTERVENCIÓN. Propuesta de formalización del convenio de colaboración entre la
secretaría de estado (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Almussafes en
materia de gestión catastral

6. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del acuerdo de Junta de Gobierno Local relativo
a instrucción para la aplicación de la bonificación del IAE.

7. INTERVENCIÓN.  Propuesta de aprobación expediente de modificación de crédito
2/2017 (82.3. ROF)

8.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  fiscalización  sobre  las
obligaciones  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto,  informe  y  advertencias  de  la
Intervención y acuerdos de las entidades locales contrarios a los informes de la Secretaría,
ejercicio 2015.

9. DESARROLLO LOCAL. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almussafes al
proyecto  RED  (Red  de  Agencias  de  Empleo  y  Desarrollo  Local  de  la  provincia  de
Valencia)  impulsado  por  la  Diputación  de  Valencia  a  través  de  su  empresa  pública
Divalterra SA

10. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

11.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía
desde el 407/2017 hasta el 674/2017

12. RUEGOS

13. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 3/2017, de 2 de marzo y de la extraordinaria y urgente núm. 4/2017,
de 24 de marzo

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria núm. 3/2017, de 2 de marzo, en
votación ordinaria se aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente núm. 4/2017, de
24 de marzo en votación ordinaria se aprueba por unanimidad.

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

2. SECRETARÍA. Aprobación inicial nueva ordenanza de Tenencia, Protección y Venta
de Animales de Compañía, y derogación del anterior  (ordenanza municipal de tenencia de
animales aprobada por acuerdo plenario de 14 de diciembre de 2000 y publicada en el
BOP el 3 de febrero de 2001)

Se da cuenta de texto de la nueva ordenanza según dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión celebrada el 31
de marzo 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):

Interviene  Esther  Villajos  Girona,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís per Almussafes, y manifiesta que comparte la necesidad de la ordenanza ya
que la tiene incluida en su programa, pero manifiesta su desacuerdo por los siguientes
motivos: redactada en castellano, dudas que le ofrece el expediente (falta de informes) y el
texto (enumera los artículos que le ofrecen dudas).

Propone que, ya que no puede establecerse un caracter finalista a los importes derivados
de  los  expedientes  sancionadores,  que  se  suma  el  compromiso  de  destinar  dinero  a
finalidades sociales relacionadas con objeto de la ordenanza.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se suma a las
consideraciones efectuadas por Compromís y destaca el elevado importe de las multas,
que deberían destinarse esfuerzos a la educación de la ciudadanía, más que a multar.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, destaca el tiempo que se
ha  tenido,  dos  meses,  para  estudiar  el  texto,  para  que  a  estas  alturas  se  presenten
propuestas  o  dudas.  El  uso  del  valenciano  se  está  potenciando  cada  vez  más.  Y la
ordenanza se traducirá. La ordenanza esta basada en la de Xàtiva, nos hemos servido de su
experiencia  y  la  hemos  adaptado  a  nuestra  realidad.  Explica  el  proceso  a  seguir,  la
valoración de los costes, la existencia de informes que si obran en el expediente, y los
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resultados de la experiencia exitosa de Xátiva que, tras concienciar a la ciudadanía las
multas son escasas.

Esther Villajos Girona, hace uso del segundo turno de palabra y reitera lo dicho y recalca
la carencia de informes en el expediente.

Rafael Enrique Beltrán Domènech manifiesta que la propuesta la considera correcta por
que responde a las quejas presentadas por los ciudadanos sobre limpieza de las calles.
Ahora bien recalca que es una experiencia innovadora que no está clara, así como los
posibles costes. Por ello anuncia su abstención.

Teresa Iborra Monserrat insiste en que los resultados están ahí, por ejemplo en Xàtiva, un
90% de efectividad, y actualmente las acciones son mínimas. Se conseguirá limpieza y
control. Los informes obran en el expediente.

Antonio González Rodríguez, alcalde, destaca la problemática de falta de limpieza en las
calles derivada de la existencia de excrementos  y los problemas de salubridad que se
pueden plantear. Hay que solventarlos y no regatear en costes.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento con   siete votos a
favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, y seis  abstenciones, de los
integrantes los  grupos  Popular (1,  de  Rafael  Beltrán  Domenech) y  Compromís  per
Almussafes (5, de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep
Contell Carbonell y Esther Villajos Girona), adopta los siguientes ACUERDOS:

Primero. Aprobar  inicialmente la nueva Ordenanza municipal de tenencia de animales
de compañía,  que figura como anexo al  presente acuerdo,  que deroga íntegramente la
ordenanza probada  por acuerdo plenario de 14 de diciembre de 2000 y publicada en el
BOP el 3 de febrero de 2001.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el BOP durante el plazo de 30 días naturales a
efectos  de  examen  y  reclamaciones.  Caso  que  no  se  presente  reclamación  alguna  el
presente  acuerdo  quedara  elevado  a  definitivo  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo
publicándose íntegramente su texto en el BOP.

Tercero.  A efectos de posibilitar la participación ciudadana, el texto, una vez aprobado
inicialmente, se difundirá y publicará en la sede electrónica y Portal de Transparencia así
mismo se dará traslado del presente acuerdo a las asociaciones y entidades ciudadanas
inscritas en el registro municipal de asociaciones para que presenten sus sugerencias y
alegaciones.

Cuarto. Resultada que sea aprobada definitivamente se pondrá en marcha la actuaciones
necesarias  en  orden  a  la  contratación  del  servicio  genotipado,  análisis,  registro  y
almacenamiento de muestras caninas.

Anualmente  se  hará  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  medidas  contempladas  en  la
presente ordenanza

-----------------------------------------------------------
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3.  SECRETARÍA.  Propuesta manifestar  en  la  Conselleria  de  Transparencia,
Responsabilidad  Social,  Participación  y  Cooperación  la  conformidad  para  resolver  el
convenio de colaboración para la adhesión al proyecto de “Buzón ciudadano” (convenio
218/2011)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 29 de marzo 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):

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
manifiesta no estar de acuerdo en suprimir un servicio que funcionaba como canal de
participación y que no supone coste al Ayuntamiento y ello pese a que se tengan otros
medios alternativos municipales, que además propone que se potencien más.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, ratifica lo dicho
por la  portavoz de Compromís  y se manifiesta  a  favor  de que se mantenga el  buzón
ciudadano.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, dice que si se cierra por
la  Consellería no podríamos utilizarlo y que tenemos medios alternativos. Destaca que
este Ayuntamiento sí que ha apostado por la participación ciudadana, y va enumerando los
medios y las experiencias realizadas y que continúan haciéndose.

En segundo turno de  palabra,  Lourdes  Moreno Blay,  insiste  en  lo  dicho y recalca  la
necesidad  de  potenciar  además  los  medios  y  canales  de  participación  ciudadana
municipales.

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

Teresa Iborra Monserrat reitera lo anteriormente dicho y mantiene la propuesta.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  concluye  destacando  la  existencia  de  medios
alternativos y la escasa repercusión de acceder a que la Consellería elimine el servicio de
buzón ciudadano.

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,  un voto  en
contra  del  grupo  popular  (Rafael  Beltrán  Domenech)  y  cinco  abstenciones,  de  los
integrantes del grupo Compromís per Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Por Resolución de la  Alcaldía  núm.  2511/2010,  se  acordó la  adhesión al  proyecto de
Buzón ciudadana de la GV (dación de cuenta al  Pleno de 2 de diciembre 2010) y se
formalizó el oportuno convenio.
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Visto el escrito remitido por la directora general de Transparencia y Participación  con RE
núm. 23 de marzo 2017, en lo que comunica que con carácter previo a la supresión del
servicio de “buzón ciudadana”, hace falta la conformidad del Ayuntamiento para resolver
el convenio suscrito.

Dado que este Ayuntamiento cuenta actualmente con medios suficientes y alternativos a la
“buzón ciudadana”  para canalizar la participación de la ciudadanía a través de medios
propios  como  espacios  independientes  y  secciones  en  la  página  WEB:  “opina“,
“Almussafes Participa”, “habla con el alcalde”, “consultas ciudadanas” además del trámite
de quejas y sugerencias.

Comprobada la escasa o casi nula utilización por la ciudadanía de la “Buzón ciudadana”,
y atendiendo a las consideraciones expuestas por la directora general, El Pleno adopta los
siguientes acuerdos:

1. Manifestar a la Dirección General de Transparencia y Participación   la conformidad de
este  ayuntamiento  para  resolver  el  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA LA
ADHESIÓN  AL  PROYECTO  DE  “BUZÓN  CIUDADANA”  (NÚM.  REGISTRO
CONVENIO 218/2011).

2.  Que por parte de los servicios de informática municipal se proceda a suprimir dicho
espacio de participación en la página web.

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

4. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión a la moción del grupo municipal socialista de
constituir un consorcio de municipios para poner en funcionamiento el canal de televisión
pública de TDT de la Ribera

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 29 de marzo 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):

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
manifiesta que su grupo esta a favor d e la propuesta.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  nos
encontramos ante un tipo de mociones que no sabemos su coste ni repercusión económica,
y por ello dice que votará en contra.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, explica que de momento
no supone coste  alguno.  Pero destaca la  necesidad de manifestar  la  conformidad a la
creación de un consorcio, ya que si no, no podrían continuar utilizándolo los municipios
que emiten.
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Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  explica  que  se  planteó  a  esta  alcaldía  desde
Algemesí y Sueca, manifestamos que sí pero que Almussafes no quería emitir. Asegura
que en esta legislatura no se emitirá.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento con   doce votos a
favor, de los integrantes del grupo municipal socialista y Compromís per Almussafes,
y un voto en contra del grupo popular (Rafael Enrique Beltrán Domènech) suscribe a los
acuerdos contenidos en la siguiente moción:

«MOCIÓN PARA MANIFESTAR  LA  CONFORMIDAD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ALMUSSAFES EN LA INICIATIVA DE CONSTITUIR UN CONSORCIO DE MUNICIPIOS
PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CANAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE TDT DE
LA RIBERA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Generalidad  Valenciana,  a  través  de  la  Conselleria  de  Relaciones  Institucionales  y
Comunicación, dictó la Resolución de 23 de junio de 2005, publicada en el DOGV 5.040 de l’1-
07-2005, en el que se  marcan los criterios de concesión de programas de televisión digital a los
municipios.

Dentro del Plan Nacional de la televisión digital local, en el ámbito de la Comunidad Valenciana
se delimita la demarcación plurimunicipal, con Referencia: TL01V Denominación: Alzira, Canal
Múltiple: 44. potencia radiada aparente máxima: 500 W Ámbito: Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera,
Carcaixent, Carlet, Benifaió, Alginet, Alcudia (l’), Almussafes y Sollana. Superficie total: 521,00
km2. Densidad de población: 398 habitantes/km.

De  conformidad  con el  artículo  41  de  la  Ley autonómica  1/2006 de  19  De Abril  del  sector
audiovisual, en las demarcaciones plurimunicipales de gestión del programa asignado, se realizará
mediante la constitución de un consorcio dotado de personalidad jurídica propia.

Entonces, en el caso de la comarca de la Ribera se ofrece el canal múltiple 44 que se debe otorgar
a un consorcio  formado por las ciudades de Alzira, Sueca,  Algemesí,  Cullera, Carlet,  Alginet,
Almussafes, Benifaió, Carcaixent y L'Alcúdia.

Visto el interés mostrado por algunos municipios de constituirse en un consorcio de municipios
para poner en funcionamiento el canal de televisión público de la Ribera.

Visto que  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  considera  que  debe  acceder  a  la  constitución  del
Consorcio de municipios previsto en la normativa sobre concesiones de programas de televisión
digital  a  los  municipios.  Y eso  independientemente  de  que  el  municipio  participe de  forma
efectiva, o no, ya sea ahora o en el futuro.

Por tanto, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, y artículo 110 de su Texto Refundido, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, y de conformidad con el artículo 41 y siguientes de
la Ley autonómica  1/2006 de 19 de Abril del sector audiovisual, pedimos la adopción de los
siguientes
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ACUERDOS:

Primero. Manifestar la conformidad del Ayuntamiento de Almussafes en la iniciativa de constituir
un consorcio de municipios para poner en funcionamiento el canal de televisión pública TDT de la
Ribera.
El Ayuntamiento de Almussafes está interesado al integrarse en el Consorcio a constituir siempre y
cuando a los estatutos del futuro consorcio se respeto  la posibilidad de participar en el mismo, de
forma no activa, situación en la que no debería asumir ningún gasto y a la posibilidad de que, en
un futuro,  pueda cambiar  la  situación para participar de forma activa,  situación en la  que no
debería asumir ningún gasto y la posibilidad de que, en un futuro, pueda cambiar la situación para
participar de forma activa, situación en la que debería asumir las gastos que proporcionalmente y
equitativamente le correspondan.

Segundo. Autorizar en la Alcaldía para realizar los actos de trámite y para participar en aquellos
actos y reuniones tendentes a materializar aquello acordado al punto primero.»

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

5. INTERVENCIÓN. Propuesta de formalización del convenio de colaboración entre la
secretaría de estado (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Almussafes en
materia de gestión catastral

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Indústria, en sesión celebrada el 28
de marzo 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):

Interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes,  y  plantea  cuestiones  sobre  el  coste  del  servicio  nuevo  y  la  falta  de
información exacta sobre su importe real. A la vista de los informes, pregunta sobre cuál
es el coste real.

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  serán  2.500  euros
anuales aproximadamente,  hay que tener  en cuenta que aún no esta firmado y el  año
avanzado.

Lourdes Moreno Blay insiste en las dudas planteadas y anuncia que ante las dudas que se
nos plantean se abstendrán.

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  manifiesta  que  no
comprende que se planteen dudas en el seno del Pleno cuando en la comisión informativa
se estudió.

Antonio González Rodríguez, alcalde, destaca la importancia que tiene este convenio y la
oportunidad de suscribirlo para actualizar y ajustar la realidad del polígonos industriales
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que  han  crecido  significativamente  estos  ultimos  años  a  los  datos  catastrales  y  en
consecuencia recaudar mas impuestos que beneficiaran al pueblo de Almussafes.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
siete  votos  a  favor,  de  los  integrantes del  grupo  municipal  socialista,  y  seis
abstenciones, de los integrantes los grupos  Popular (1,  de Rafael  Beltrán Domenech) y
Compromís per Almussafes (5, de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes
Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

VISTO el  expediente  tramitado para  formalizar  la  colaboración entre  la  Secretaría  de
Estado ( Dirección General de Catastro) y el Ayuntamiento de Almussafes en materia de
gestión catastral  en régimen de encomienda de gestión, las tramitaciones de alteraciones
físicas (modelos 902N, 903N y 904N) y en régimen de delegación de competencias, las
tramitaciones de alteraciones jurídicas (modelo 901N) de los bienes urbanos

VISTO el proyecto de Convenio que figura en dicho expediente.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley del Catastro Inmobiliario y en su norma de
desarrollo el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril.

VISTOS  los  informes  de  la  Directora  del  Servicio  jurídico  de  gestión  tributaria  y
recaudación, y del Sr. Interventor propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Solicitar  la  formalización  del  Convenio  así  como  la  prestación  del
consentimiento para la aprobación del convenio interadministrativo entre la Secretaria de
Estado de Hacienda ( Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Almussafes
para la colaboración en materia de gestión catastral, concretamente para la tramitación de
los expedientes de transmisiones de dominio o alteraciones jurídicas ( modelo 901N) y de
las alteraciones de orden físico y económico ( modelos 902N, 903N y 904N) relativos a
bienes inmuebles urbanos, indicando que el sistema de reparto de notificaciones será con
medios propios.

SEGUNDO. Aceptar las funciones que sean delegadas así como las atribuciones que en
virtud del citado Convenio ha de realizar el Ayuntamiento de Almussafes, a tenor de lo
dispuesto en la legislación vigente.

TERCERO. Facultar al Sr. alcalde para realizar las actuaciones necesarias para llevar a
cabo la finalidad acordada.”

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

6. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del acuerdo de Junta de Gobierno Local relativo
a instrucción para la aplicación de la bonificación del IAE.

Se da  cuenta  del  acuerdo de  la  Junta  de  Govern  Local,  adoptado en  sessió  ordinària
celebrada  el  27  de  marzo de  2017,  y  relativo  a  la  instrucción  para  la  aplicación  de
bonificación del IAE, transcrito a continuación. La corporación queda enterada.
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«Considerando lo que dispone  el artículo 5 del Ordenanza fiscal reguladora del IAE se
contempla una bonificación del 7 % de la cuota tributaria municipal del impuesto por
creación de empleo.

Vistos los informes de la Directora de la Agencia de desarrollo local y la del Servicio
jurídico  de  gestión  tributaria  y  recaudación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  el
acuerdo siguiente

* Aprobar los siguientes requisitos formales para la concesión de la bonificación en el
IAE por la creación de empleo:

1º.- Aprobar el modelo de declaración que se adjunta a la presente propuesta.

2º.- Con respecto a la documentación que se deberá aportar para justificar que se reúnen
los requisitos establecidos en el Ordenanza Fiscal será la siguiente:

• Informe de vida laboral de un  cuenta de cotización o TC2 del mes de
diciembre en que aparezcan los trabajadores con contrato indefinido a
tiempo  completo  o  contratos  de  trabajo  indefinidos  realizados
correspondientes  al  período  impositivo  inmediato  anterior  al  de
aplicación de la bonificación.

• Informe de vida laboral de un  cuenta de cotización o TC2 del mes de
diciembre en que aparezcan los trabajadores con contrato indefinido a
tiempo completo o contratos de trabajo indefinidos correspondientes al
período impositivo anterior a aquel.

O cualquier otro documento emitido por la administración pública competente,
Tesorería General de la Seguridad Social, SERVEF, etc, que acredite el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

Dichos documentos deberán ser revisados por el departamento de ADL que emitirá un
informe  preceptivo  previa  a  la  concesión  de  la  bonificación  indicando  que  son  los
adecuados para justificar los requisitos exigidos por el Ordenanza.

3º.- La fórmula a aplicar para el cálculo de la media del incremento de la plantilla con
contrato indefinido será la siguiente:

Y=( Ntf – Nti) = o > 3% al número de trabajadores con contrato indefinido a
tiempo completo en el período inicial (2015)

Y: incremento = o > 3% y además ser = o > 50 trabajadores

Ntf : número de trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo período
impositivo inmediato anterior al de aplicación de la bonificación (2016)

Nti  :  número  de  trabajadores  con  contrato  indefinido  a  tiempo  completo  del
período impositivo anterior a aquel (2015)

Contrato indefinido a tiempo parcial: los contratos indefinidos a tiempo parcial
computarán en función de las horas contratadas con respecto a los de tiempo completo.

 4º.- Plazo de resolución y carácter del silencio administrativo
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Al tratarse de una bonificación el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de seis meses
para  contestar  si  bien  se  resolverá  lo  más  pronto  posible  para  poder  aplicar  dicha
bonificación en el documento de pago del padrón del IAE el período de cobro del que en
voluntaria es del  dos de octubre al dos de diciembre

En cuanto al silencio administrativo debe ser negativo conforme a lo dispuesto en
el Ordenanza municipal.»

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

7. INTERVENCIÓN.  Propuesta de aprobación expediente de modificación de crédito
2/2017 (82.3. ROF)

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación por unanimidad.

Se presenta enmienda a la propuesta inicial, dictaminada por la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Indústria, en sesión celebrada el 4
de abril de 2017.

«Con fecha 22 de marzo se realizó la siguiente propuesta de modificación de créditos
para su consideración por el Pleno de la Corporación:

Considerando  que  es  necesario  e  inaplazable  dotar  de  crédito  determinadas
aplicaciones presupuestarias para 2017, con destino a hacer frente a gastos que se pretende
reconocer,  ya  realizados,  o  gastos  que  se  consideran  necesarios  realizar  en  el  presente
ejercicio y en concreto los siguientes:

- Liquidación de la obra de reformas oficinas en urbanismo       4.470'00 €
- Subvención corriente pintado fachada lateral iglesia parroquial       2.000'00 €
- Cambio de puerta por puerta automática en Llar del Jubilat       3.500'00 €

TOTAL GASTOS A REALIZAR       9.970'00 €

Para  financiar  dichos  gastos  es  posible  la  disminución  de  la  aplicación
presupuestaria  0110-310.00  al  estar  los  tipos  de  interes  en  negativo,  y  además,  no  ser
necesarios los intereses previstos para la operación a concertar en 2017.

Es  por lo  que se propone al  Pleno de la  Corporación  la  adopción del  siguiente
acuerdo:

1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

2311-632.00 Mejora edificios públicos. Llar del Jubilat       3.500'00 €
3360-482.00 “Linea sub.nominativa 1” Iglesia parroquial S.Bertomeu       2.000'00 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS             5.500'00 €

2.- Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria:

9330-632.00 Conservación y reparación. Patrimonio municipal       4.470'00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO       4.470'00 €
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TOTAL MODIFICACIONES     
9.970'00 €

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

0110-310.00 Intereses de la deuda
9.970'00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN       9.970'00 €

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

Considerando que se produjo un error material en la propuesta de financiación, de la
creación  de  la  línea  de  subvención  nominativa  para  la  financiación  de  la  pintura  de  la
fachada lateral de la Iglesia Parroquial Sant Bertomeu, se propone enmendar la propuesta de
modificación de crédito que quedará como sigue:

Considerando  que  es  necesario  e  inaplazable  dotar  de  crédito  determinadas
aplicaciones presupuestarias para 2017, con destino a hacer frente a gastos que se pretende
reconocer,  ya  realizados,  o  gastos  que  se  consideran  necesarios  realizar  en  el  presente
ejercicio y en concreto los siguientes:

- Liquidación de la obra de reformas oficinas en urbanismo        4.470'00 €
- Subvención corriente pintado fachada lateral iglesia parroquial        2.000'00 €
- Cambio de puerta por puerta automática en Llar del Jubilat        3.500'00 €

TOTAL GASTOS A REALIZAR                                           9.970'00 €

Para financiar dichos gastos es posible la disminución de las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

0110-310.00 Intereses de la deuda
7.970’00 €
3360-782.00 Subvención de capital Iglesia Sant Bertomeu “Línea 1”       2.000’00 €

TOTAL FINANCIACIÓN PROPUESTA                   9.970’00 €

Es por lo  que se propone al  Pleno de la  Corporación  la  adopción del  siguiente
acuerdo:

1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

2311-632.00 Mejora edificios públicos. Llar del Jubilat       3.500'00 €
3360-482.00 “Linea sub.nominativa 1” Iglesia parroquial S.Bertomeu       2.000'00 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS             5.500'00 €

2.- Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias:

9330-632.00 Conservación y reparación. Patrimonio municipal        4.470'00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO        4.470'00 €
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TOTAL MODIFICACIONES        9.970'00 €

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

0110-310.00 Intereses de la deuda
7.970’00 €
3360-782.00 Subvención de capital Iglesia Sant Bertomeu “Línea 1”       2.000’00 €

TOTAL FINANCIACIÓN                                                         9.970’00 € 

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

En votación ordinaria  el  Pleno aprueba la enmienda  con   siete votos a favor,  de los
integrantes del grupo municipal socialista, y seis abstenciones, de los integrantes los
grupos Popular (1, de Rafael Beltrán Domenech) y Compromís per Almussafes (5, de Carles
Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona).

Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

En el primer turno de intervenciones, Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal
Compromís per Almussafes, solicita aclaración sobre si las obras en el edificio urbanismo
se han hecho sin cobertura presupuestaria y a qué partida corresponden las obras en la
fachada de la iglesia.

El Sr. interventor, previa autorización del Sr. alcalde, le responde que el incremento obras
en Urbanismo, fue debido a exceso de mediciones; y que las obras de fachada de la iglesia
es  una  subvención  del  Ayuntamiento  y  se  abonó  por  transferencia  a  entidades  sin
finalidades de lucro.

No habiendo mas intervenciones y sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el
Pleno del Ayuntamiento con siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal
socialista, y seis abstenciones, de los integrantes los grupos Popular (1, de Rafael Beltrán
Domenech) y  Compromís  per Almussafes (5,  de  Carles  Grancha  Bosch,   Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay, Josep  Contell  Carbonell  y  Esther  Villajos  Girona),  adopta  los
siguientes ACUERDOS:

1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

2311-632.00 Mejora edificios públicos. Llar del Jubilat       3.500'00 €
3360-482.00 “Linea sub.nominativa 1” Iglesia parroquial S.Bertomeu       2.000'00 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS             5.500'00 €
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2.- Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias:

9330-632.00 Conservación y reparación. Patrimonio municipal        4.470'00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

4.470'00 €
TOTAL MODIFICACIONES        9.970'00 €

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

0110-310.00 Intereses de la deuda
7.970’00 €
3360-782.00 Subvención de capital Iglesia Sant Bertomeu “Línea 1”       2.000’00 €

TOTAL FINANCIACIÓN                                                         9.970’00 € 

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

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

8.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  fiscalización  sobre  las
obligaciones  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto,  informe  y  advertencias  de  la
Intervención y acuerdos de las entidades locales contrarios a los informes de la Secretaría,
ejercicio 2015

“Conforme a lo dispuesto en el Síndico Mayor de Cuentas en su oficio de 10 de marzo del
corriente, entrada en este Ayuntamiento el pasado 14 de marzo y una vez elevado a definitivo el
informe provisional realizado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana de
fiscalización de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, informes y advertencias de
la Intervención y acuerdos de las entidades locales contrarios a los informes de la Secretaría del
ejercicio 2015, se da cuenta del informe definitivo, acompañado del informe provisional que fue
remitido en  este  Ayuntamiento  el  pasado  28  de  diciembre  de  2016,  porque  el  Pleno  de  la
Corporación se de por enterado.”

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

9. DESARROLLO LOCAL. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almussafes al
proyecto  RED  (Red  de  Agencias  de  Empleo  y  Desarrollo  Local  de  la  provincia  de
Valencia)  impulsado  por  la  Diputación  de  Valencia  a  través  de  su  empresa  pública
Divalterra SA

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Indústria, en sesión celebrada el 28
de marzo de 2017.
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Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
manifiesta  que  apoyan  cualquier  iniciativa  que  redunde  en  beneficio  empleo  y  de  la
ocupación.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se manifiesta a
favor,  y solicita se le informe de cuantas subvenciones ha concedido la Diputación al
Ayuntamiento en esta legislatura.

Antonio González Rodríguez, alcalde, le indica que se comprobará y se le informará por
escrito.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

Que  teniendo  conocimiento  de  la  puesta  en  marcha,  por  parte  de  la  Diputación  de
Valencia, a través de su empresa pública DIVALTERRA, del proyecto RED para crear una
Red de Agencias de Empleo y desarrollo Local (AODL) a la provincia de Valencia.

Entendiendo al escrito emitido por la Directora del Departamento de Bienestar Social, de
fecha 20 de marzo de 2017, en lo que informa de la conveniencia de la adhesión a esta
Red  d’ AODL por parte del Ayuntamiento de Almussafes, ya qué va en consonancia con
la Línea Estratégica número 1 del Plan Estratégico de fomento de la Ocupación 2016-
2020 del  Ayuntamiento de Almussafes,  según la que se  debe potenciar  la Agencia  de
Desarrollo Local y Promoción socioeconómica proveyéndola de los recursos económicos,
materiales, técnicos y humanos necesarios por impulsar las políticas activas de empleo
para conseguir la máxima ocupación en la localidad.

Visto que la participación en los servicios ofrecidos por la red AODL no supone ningún
tipo de gasto para la entidad.

Se por todo esto que el Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  al  Proyecto  RED  (RED de
Agencias de Empleo y Desarrollo Local de la Provincia de Valencia)  impulsado por la
Diputación de Valencia a través de su empresa pública DIVALTERRA À.

2.  Designar  como  coordinadora  a  la  Sr.  Elena  Mª  Baldoví  Pedrón,  directora  del
Departamento de ADL, para llevar a cabo los trabajos del Ayuntamiento de Älmussafes
relacionados con el proyecto RED.

3. La adhesión del Ayuntamiento de Almussafes al proyecto RED tendrá una duración
indefinida, pudiendo en cualquiera momento comunicar su renuncia previa a través de
escrito dirigido a DIVALTERRA.  

4.  Que se realizan los trámites oportunos por a la adhesión formal aL proyecto RED,
dando traslado de este acuerdo a DIVALTERRA

-----------------------------------------------------------
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10. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se plantean asuntos 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

11.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía
desde el 407/2017 hasta el 674/2017.

Por Lourdes Moreno Blay se solicita informe aclaración sobre las siguientes resoluciones:

-RA 659/2017 relativa al servicio de transporte al Hospital de la Ribera, pregunta por qué
no se prorroga, cuando realmente acabaría el 31-03 2018, fecha en que se suprime la
gestión privada.

Alcalde: Es una decisión del Gobierno valenciano. El mantenimiento nos ofrece dudas
tanto al hospital como al Ayuntamiento.

-RA 477,  sobre factura de 29.745,64 euros.  Pregunda en concreto a  qué se debe esta
factura

El Sr. interventor clarifica que se deriva de una permuta de terrenos por obra. Quedaba
pendiente de pago esa cantidad por no haberse presentado la factura. Una vez presentada
y previa conformidad sobre la obra realizada, se procede al pago.

-RA 493 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre un pago de las
diferencias por incapacidad permanente absoluta de una trabajadora. Pregunta por qué se
hace ahora el pago.

El alcalde, clarifica que se trata de un pago en ejecución de una sentencia que ha sido
reclamado recientemente y se cumple.

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

12. RUEGOS

-Esther Villajos Girona, dirigiéndose a Teresa Iborra: no pongas en duda que me he leído
el expediente y los documentos que en él obran.

-Lourdes Moreno Blay plantea dos ruegos:

1. Es práctica habitual que en los plenos la última intervención es del alcalde, no
se contesta a los argumentos esgrimidos y a veces consiste un ataque directo a la
memoria histórica. Rogaría que se ciñan al orden del dia y que se nos conteste a la
preguntas formuladas.

2. Nos preocupa que en Av. de Picassent y Av. de Foia, no haya señales de control
de velocidad, cuando es una zona muy transitada en general, y concretamente por
estudiantes del instituto.

-El  alcalde  responde  primero  a  Esther  Villajos  diciendo  que  las  percepciones,
percepciones son.
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Contestando a Lourdes Moreno

1. Dice que entiende su ruego pero que él contestará como considere necesario.

2. Se revisarán las señalizaciones y se verá la necesidad de colocar más.

13. PREGUNTAS

-Esther  Villajos  Girona  pregunta  si  los concejales  del  PSOE  se  han  leído  todos los
documentos de los expedientes.

El alcalde responde que los  documentos que obran son el resumen del trabajo realizado
previamente, eso es lo importante.

-Alejandro Barea Quintairos formula diversas preguntas, en orden a la coherencia política
en  las  actuaciones  y pactos  de  gobierno realizados,  parte  desde  el  año 1995  hasta  el
momento actual y manifiesta que en su opinión la mejor manera de defender las ideas
socialistas sería romper el carnet.

El Sr. alcalde le contesta preguntando si podría prometer que nunca más van a pactar con
el Partido Popular en el pueblo.

A lo que Alejandro Barea contesta que sí que lo promete.

Y el Sr. alcalde aclara que lo que han hecho sus compañeros de partido permitiendo que
continúe gobernando el Partido Popular en el Gobierno del Estado le parece muy mal.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21.40 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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