
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 8/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 6 de julio de 2017

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Teresa Iborra Monserrat

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa su asistencia Lourdes Moreno Blay, concejala de grupo municipal Compromís per 
Almussafes
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
ordinaria núm. 7/2017, de 1 de junio

2.  SECRETARÍA.  Dación  de  cuentas  de  la  aprobación  definitiva  del  Ordenanza  municipal
reguladora de la tenencia de animales

3. SECRETARÍA. Propuesta determinación fiestas local 2018

4.  SECRETARÍA.  Propuesta prórroga  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del bar ubicado en paseo del parque, núm. 5

5. SECRETARÍA. Propuesta prórroga contrato arrendamiento del local sito en C/ Sant Josep, 45,
con destino a archivo municipal (82.3 ROF)

6.  SECRETARÍA.  Propuesta de modificación del  acuerdo plenario de 14 de enero de 2016,
relativo a la declaración de servicios esenciales y prioritarios del Ayuntamiento

7. INTERVENCIÓN.  Dación de cuentas de la fiscalización  plena posterior, correspondiente al
ejercicio 2014

8 INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos 4/2017

9.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de imposición y aprobación de ordenanza de la tasa para la
prestación del servicio de ayuda en domicilio (SAD)

10. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de créditos (82.3 ROF)

11.  URBANISMO.  Propuesta de  aceptación  de  prórroga  en  las  condiciones  previstas  en  la
cláusula 2 del convenio ECOEMBES

12.  BIENESTAR SOCIAL.  Propuesta de  ratificación  de  la  resolución  del  Alcaldía  núm.
1236/2017, de 20 de junio relativa a la prórroga del convenio de colaboración entre la Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas y el  Ayuntamiento de Almussafes,  del  Programa “Menjar a
casa”, correspondiente al período del 1-10-2017 al 31-12-2017

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO

13.1. Moción presentada por grupo municipal Compromís per Almussafes relativa a la grabación y
difusión de las sesiones plenarias

13.2. Moción presentada por grupo municipal Compromís per Almussafes por una financiamiento
autonómico justo

13.3. Moción presentada por el grupo municipal socialista en relación a la quema de la paja en el
parque natural de la Albufera de Valencia

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1035/2017 hasta el 1358/2017

15. RUEGOS

16. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 7/2017, de 1 de junio

Antes de someter el acta a votación el alcalde cede la palabra a la secretaria que informa
que en el punto 2, página 4, no consta que el acuerdo se adoptó por unanimidad de los 13
miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes
Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael  Beltrán
Domenech)

El Sr.  Contell  y respecto a la  rectificación del  acta  anterior,  a  propuesta suya,  quiere
clarificar que le es indistinto que figure las votaciones de una forma u otra pero que haya
uniformidad.

Corregido el borrador del acta con lo indicado, se somete a la consideración del Pleno,
que, en votación ordinaria, la aprueba  por unanimidad  de los 12 miembros presentes
(Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Josep  Contell  Carbonell,
Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech)

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

2.  SECRETARÍA.  Dación  de  cuentas  de  la  aprobación  definitiva  del  Ordenanza
municipal reguladora de la tenencia , protección y venta de animales de compañía

Se  da  cuenta  de  la  aprobación  definitiva  de  la  ordenanza  de  referencia,  la  cual  fue
aprobada inicialmente en la sesión plenaria celebrada el 6 de abril  de 2017, y que se
considera aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo
inicial, según consta en el certificado de la persona encargada del registro, que obra en el
expediente.

La Corporación queda enterada.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta determinación fiestas local 2018

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación, y Patrimonio, en sesión celebrada el 21 de junio
de 2017.

No se promueve debate
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En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos,  por unanimidad de los
12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Josep
Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech):

En  relació  a  l'escrit  remés  per  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball de data  17 de  maig de 2017 (R.E.  2545), sobre la
determinació de les dos festes locals per a l'any 2018, perquè siguen incloses en el
Calendari  Laboral d'esta  província de l'any que ve,  de conformitat  amb el  que
establix l'article 37.2 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb l'article 46 del Reial
Decret  2001/1983,  de  28  de  juliol,  sobre  Regulació  de  la  Jornada  de  Treball,
Jornades Especials i Descansos.

El Ple de l'Ajuntament adopta el seguent acord:

1. ACORDAR que les dos festes locals per a l'any 2018 siguen:

- El dia 13 de juliol (divendres) festivitat de Sant Bertomeu.

- El dia 16 de juliol (dilluns) festivitat de la Santíssima Creu.

2. REMETRE el present acord al Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, amb la finalitat que es realitzen els tràmits pertinents.

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

4.  SECRETARÍA.  Propuesta prórroga  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en paseo del parque, núm. 5

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación, y Patrimonio, en sesión celebrada el 21 de junio
de 2017.

La  comisión  acuerda  prorrogar  el  contrato  condicionado  al  abono  por  parte  de  la
adjudicataria del contrato de la cantidad correspondiente al mes de mayo de 2017, antes
de la celebración de esta sesión plenaria. Consta en el expediente informe de la Tesorería
municipal que acredita que se han efectuado el pago de los meses de mayo y junio de
2017

No se promueve debate

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

En relación con el expediente SEC/cma 14-10, contrato administrativo especial
para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Passeig del Parc, 5, para
proceder a la prórroga del mismo, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la Sra. Mercedes Cabañero Segura,
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en las sesión celebrada
el 2 de diciembre de 2010.

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

3. La  duración  del  contrato,  según  el  último  acuerdo  de  prórroga
adoptado, finaliza el  2 de diciembre de 2017, siendo susceptible  de ser
prorrogado nuevamente.

4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha
13 de junio de 2017, en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple
con las condiciones del contrato de manera satisfactoria.

5. Se  han  emitido  los  pertinentes  informes  tanto  jurídico  como  de
intervención relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa y que son
favorables respecto a la posibilidad de la misma.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado
para la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:

•Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

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

No obstante la legislación mencionada, en virtud de los establecido en la
disposición transitoria primera del texto refundido, según el cual “los expedientes
de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la
normativa  anterior.  (...)”,  la  legislación  aplicable  al  caso  que nos  ocupa  viene
determinada  por  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector
Público.
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2. El Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que rigen  el
contrato contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su
plazo de ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será de un año,
desde la fecha que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la
misma, el contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de forma expresa y antes
de la finalización del mismo, por periodos anuales, hasta un máximo de diez años,
incluida la duración inicial.

El acuerdo de prórroga deberá acordarse,  por el órgano de contratación,
con una antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. El artículo 23 del TRLCSP, al referirse a la duración de los contratos
establece  que “el  contrato podrá prever  una o varias  prórrogas  siempre  que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la
duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el  órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes.”

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

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, en cuanto
órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO:

1.  Prorrogar el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del  Bar ubicado en el  Passeig del Parc,  5,  adjudicado a la  Sra.
Mercedes Cabañero Segura, por el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de
2017 al 2 de diciembre de 2018.

2. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.  Notificar el  presente  acuerdo  a  la  interesada,  con  indicación  expresa  de  los
recursos que resultan procedentes.

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

5. SECRETARÍA. Propuesta prórroga contrato arrendamiento del local sito en C/ Sant
Josep, 45, con destino a archivo municipal (82.3 ROF)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,

6/30

Identificador: dym8 D7Tf wZl9 csVZ qM3p /LH3 3YI=

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



Régimen Interior, Personal, Contratación, y Patrimonio, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2017, es decir después de la convocatoria de esta sesión plenaria, por tanto se somete a
la consideración del Pleno la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, lo
que se acuerda por unanimidad de los 12 miembros presentes

No se promueve debate

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

En relación con el expediente de arrendamiento del local situado en la C/ Sant Josep, núm.
45, destinado a archivo municipal, se indica lo siguiente:

Antecedentes de hecho

1.  El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  CONSTRUCCIONES
COPOVÍ, S.L. mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de
2002, por la cantidad ofertada de seis cientos treinta y ocho euros (638,00 Euros)
mensuales, formalizándose el día 8 de agosto de 2002.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes
el 8 de agosto de 2002, empezando a contar la duración del contrato desde ese
mismo día.

3.  El  contrato  de  arrendamiento  al  que  nos  estamos  refiriendo,  ha  sido
objeto de sucesivas prórrogas,  la  última de las  cuales finaliza el  próximo 7 de
agosto de 2017.

4. El importe del contrato desde septiembre de 2016, fecha de la última
revisión, asciende a la cantidad de 8.596,72 euros anuales (sin incluir el IVA). Una
vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el importe total anual
del contrato son 10.402,03 €.

5.  Se  han  emitido  los  pertinentes  informes  tanto  jurídico  como  de
intervención  relativos  a  la  prórroga  del  contrato  que  nos  ocupa  y  que  son
favorables respecto a la posibilidad de la misma.

Fundamentos de derecho

1. La legislación aplicable al caso que nos ocupa viene establecida por el Real
Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  ello  de
conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
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2. El artículo 198.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas dispone que “la prórroga de los contratos se realizará por mutuo acuerdo
de las partes antes de la finalización de aquel”.

3. Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así  como en el  contrato  administrativo  formalizado por  las  partes,  “el  contrato
tendrá una duración de un año, siendo prorrogable por periodos iguales, hasta el
máximo permitido para este tipo de contratos.

El acuerdo de prórroga entre las partes deberá ser expreso y se realizará con una
antelación mínima de un mes antes de la fecha de la finalización del contrato inicial
o de alguna de sus prórrogas”.

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos  ocupa,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  del
TRLCSP, ésta corresponde al Pleno, al tener el contrato una duración superior a
cuatro años.

Por  todo  lo  anterior  el  Pleno,  en  cuanto  órgano  de  contratación,  adopta  el  el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. PRORROGAR el contrato de arrendamiento de local sito en C/ Sant
Josep,  45,  con  destino  a  archivo  municipal,  suscrito  con  D.  Edelmiro  Copovi
Ridaura,  en  nombre  de  CONSTRUCCIONES  COPOVI,  S.L.,  por  el  periodo
comprendido entre el 8 de agosto de 2017 y el 7 de agosto de 2018.

SEGUNDO.  COMUNICAR el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del
Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.  NOTIFICAR al  contratista  con  indicación  de  los  recursos
procedentes.

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

6. SECRETARÍA.  Propuesta de modificación del acuerdo plenario de 14 de enero de
2016, relativo a la declaración de servicios esenciales y prioritarios del Ayuntamiento

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa  de  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación, y Patrimonio, en sesión celebrada el 21 de junio
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 diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
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Interviene  en primer  lugar  Esther  Villajos  Girona,  actuando como portavoz del  grupo
municipal Compromís per Almussafes, no considera sea excepcional los servicios que se
han incluido en el punto 4, especialmente las TIC, e innovación y licitación electrónica
porque ya se viene haciendo, solicita se le explique.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se manifiesta
en términos parecidos y solicita clarificación sobre si se va a incrementar el personal,
cuantos puestos y su coste.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, defiende la propuesta en
el  sentido de que se trata  de una declaración de lo  que se considera esencial  para el
Ayuntamiento,  de  cara  a  posibles  subvenciones  y  para  recalcar  la  importancia  de  la
actuación municipal en estos ámbitos.

En segunda intervención Esther Villajos Girona, reitera lo dicho y reclama la información
solicitada.

Rafael Enrique Beltrán Domènech considera que la declaración sin puntualizar el número
de puestos y su coste supone una perdida de transparencia. Considera que no se puede
aprobar un abanico de posibilidades sin más.

Teresa Iborra Monserrat insiste en lo dicho anteriormente, recalca que el Ayuntamiento ha
iniciado programas como el DUSI y actividades como la oficina de innovación urbana y
ya se verá si más adelante se necesita un programa temporal de empleo.

Cierra el debate Antonio González Rodríguez, alcalde, y clarifica que la idea es poner en
marcha un programa temporal de empleo en un futuro inmediato para la puesta en marcha
de las actividades oficina innovación urbana y el seguimiento del DUSI

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

Justificación de su necesidad:

La actual  estructura  organizativa  se  ha  visto  desbordada y  resulta  insuficiente,
debido a la evolución del ayuntamiento. Se han redimensionado  los servicios a
raíz de los nuevos compromisos y ejes de actuación, recogidos en el Plan Director
aprobado por el Ayuntamiento Pleno.

Ello exige la adopción de nuevas medidas, no de redistribución de tareas, sino de
dotación a la organización de medios personales,  bien con carácter  temporal  o
transitorio  para  poder  atender  a  los  nuevos  objetivos  con  la  redistribución  de
funciones que ello conlleva.
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El Ayuntamiento de Almussafes establece en el ROM una estructura jerárquica. No
obstante  este  modelo  se  crea  con  carácter  flexible  y,  si  bien  se  mantiene  una
estructura  central  jerárquica,  en  la  medida  que  la  organización  lo  requiere  se
aplicará una mayor especialización de acuerdo con criterios funcionales. 

La  adecuación  funcional  de  la  estructura  organizativa  a  las  circunstancias
sobrevenidas, se establecerá por el alcalde mediante resolución, para la mejora de
los servicios municipales.  En el momento actual se dan todos los factores que
obligan a su replanteamiento:

-  Factor  tecnológico:  La  rápida  evolución  experimentada  por  las
Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicaciones  (TIC)  es  al  mismo
tiempo un reto y una oportunidad a aplicar dentro de la Administración
Local, para conseguir una adaptación adecuada a las TIC y a lo que ello
comporta.

- Factor normativo: En estos últimos años se han aprobado una serie de
leyes  con  el  objetivo  de  impulsar  y  promocionar  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías dentro de las Administraciones Públicas, el desarrollo de las
TIC, la adaptación de la normativa del régimen jurídico y procedimiento
administrativo  imponiéndolo  como  obligación,  sin  olvidar  la  licitación
electrónica (con un horizonte de inmediatez 2018).  El factor que puede
derivarse de la anulacion o modificacion de la LBRL y las consecuencias
que de ello se deriven respecto al ejercicio de las competencias.

-  Factor  estratégico:  La  Administración  Local  es,  al  mismo  tiempo,  la
Administración más cercana al ciudadano y la que, por otro lado, cuenta
con menores recursos tanto tecnológicos como de expertos en TIC y sobre
todo económicos. Las Entidades Locales se encuentran en primera línea
con el ciudadano, y por lo tanto el cómo se produzca la incorporación de
las TIC en estas organizaciones dependerá en gran medida de la evolución
de otros sectores relacionados con el ente local, y por lo tanto la evolución
futura del municipio en sí. 

- Factor social.  La influencia de las nuevas tecnologías dentro de nuestra
sociedad ha hecho que éstas hayan pasado a ser una herramienta habitual
para la  gran mayoría.  Por otra  parte,  el  usuario de las administraciones
públicas ha pasado de ser un simple usuario a un vecino consciente de sus
derechos y por ende exigente frente a la Administración. Esta demanda ha
de poder ser atendida en forma adecuada, suficiente y eficaz.

Evidentemente  la  estructura  ideal  de  la  organización  municipal  no  puede
establecerse de forma aislada sino que dependerá de la decisión sobre la forma de
gestión y organización del Ayuntamiento considerado en su integridad, por ello  ha
de preverse en el  organigrama soluciones temporales o transitorias  a través de
programas temporales de empleo y del programa de becarios previsto en el Plan
Estratégico  de  Empleo.  Por  otra  parte,  es  imprescindible  la  revisión  de  la
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declaración aprobada por el Pleno de servicios esenciales y puestos prioritarios de
acuerdo con los nuevos perfiles de puesto de trabajo que se consideran necesarios. 

1. Para afrontar con éxito la gestión de una administración relacional que
incorpore las TIC

a) Gestores de redes tecnológicas: tecnólogos, ingenieros, etc. Son profesionales
especializados en diseñar y gestionar directamente las TIC.

b)  Gestores  de  redes  (planificación,  coordinación,  control  y  evaluación),  que
también tengan conocimientos como usuarios avanzados en temas tecnológicos.
Los gestores de redes son empleados de línea con diferentes especialidades en la
gestión pública (por ejemplo, servicios sociales, sanitarios, etc.), pero que ya no
requieren  las  habilidades  clásicas  vinculadas  a  la  gestión  directa  (dirección de
personal, organización, gestión de recursos, etc.), sino que precisan habilidades en
dirección  y  gestión  de  redes  de  organizaciones  que  prestan  directamente  los
servicios públicos. Además, deben poseer conocimientos de TIC, puesto que estas
se configuran como los instrumentos clave para la gestión de las redes.

c) Operadores de redes, usuarios del sistema de información y responsables de la
tramitación  de  la  e-administración  y,  dado  la  especialización  tecnológica  que
requiere, exige una cierta especialización en TIC, hasta ahora inexistente.

2. Para la puesta en marcha de la contratación electrónica y la gestión de la
innovación en la contratación pública

d)  Gestores  profesionalizados  de  las  funciones  de  contratación  pública cuya
función principal proporcione orientación a los órganos de contratación sobre la
aplicación de la normativa en materia  de contratación pública al  objeto de dar
respuesta a las dificultades que plantee la aplicación de la misma, así como para
planificar  y  llevar  a  cabo  procedimientos  de  contratación,  la  determinación  y
validación  de  los  sistemas  de  contratación  pública  electrónica  que  hayan  de
implantarse  y  la  coordinación  de  los  contenidos  de  las  plataformas  de  acceso
electrónico que integren la información en materia de contratación pública.

e) Gestores profesionalizados en el ámbito de fondos europeos para coordinar las
estrategias municipales de acuerdo con la estrategia definida en el Plan Director.
Estos nuevos perfiles profesionales han de incardinarse en la organización, en su
estructura administrativa de acuerdo con las funciones encomendadas y adscribirse
según la tipología de órganos que se determine en la nueva estructura.

El ayuntamiento precisa hacer efectivo el cumplimiento de los distintos servicios
que la  comunidad civil  demanda y que son esenciales  para  cubrir  necesidades
básicas  del  municipio,  en  especial  aquellas  transversales  que  derivan  del
cumplimento de  los factores que motivan un cambio organizativo antes expuesto.

En base a lo anterior,  queda acreditada la excepción prevista  en el  artículo 20,
apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, y proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
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2017,  al  concurrir  los  supuestos  de  excepcionalidad,  urgencia  y  carácter
inaplazable en los aspectos y actividades propuestas.

Vistos la propuesta de Secretaría sobre  las necesidades derivadas de los retos del
Plan  Director  y  de  la  necesidad de  atender  a  las  obligaciones  derivadas  de  la
normativa  vigente  y  el  informe de  Intervención,  el Pleno  adopta,  la  siguiente
propuesta de ACUERDO:

1. Ampliar  la declaración de servicios esenciales y puestos de trabajo prioritario
aprobada  por   acuerdo  plenario  de  fecha  14  de  enero  de  2016,  mediante  la
inclusión en el apartado 4 de los siguientes subapartados:

4.1. Atención al ciudadano/Asistencia al ciudadano

4.2. Mantenimiento de equipamientos informáticos

4.3. Tics

4.4. Planes y programas europeos

4.5. Compra pública innovadora y licitación electrónica 

2. Y en consecuencia la declaración de servicios esenciales y puestos de trabajo
prioritarios resultará en los siguientes términos:

«PRIMERO: Declarar como servicios y funciones esenciales para esta

Corporación, sin los cuales no puede asegurarse el buen funcionamiento

de la misma y la prestación de un servicios de calidad a los vecinos de

Almussafes,  los  siguientes  servicios,  los  cuales  están  directamente

relacionados con las competencias mínimas establecidas en el artículo 26

letra a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

1. Actuaciones  para  el  mantenimiento  adecuación,  y  mejora  de  los

espacios públicos tanto urbanos como rurales.

1.1. Acceso a los núcleos de población y pavimentación de vías

públicas así como mejora de los caminos rurales 

1.2. Limpieza y mantenimiento de pistas y caminos agrícolas y vías

urbanas

2. Apoyo a los servicios municipales:

2.1. Alumbrado Público

2.2. Cementerio

2.3.  Servicios  medioambientales,  recogida  selectiva  de  residuos

contaminantes

3. Mejora y acondicionamiento zonas ajardinadas y espacios libres.

4. Apoyo a las funciones transversales de Secretaría, Intervención, Gestión

Tributaria, Tramitación administrativa e Informática.
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4.1. Atención al ciudadano / Asistencia al ciudadano

4.2. Mantenimiento de equipamientos informáticos

4.3. TIC

4.4. Planes y programas europeos

4.5. Compra pública innovadora y licitación electrónica 

5. Mantenimiento de edificios

6. Mantenimiento de instalaciones municipales y mobiliario urbano

7. Servicios sociales asistenciales: 

7.1. Ayuda a domicilio 

7.2. Tercera edad

SEGUNDO. Determinar las funciones y categorías profesionales que se

consideran prioritarios:

1.  En  apartados  1,  2  y  3:  peones,  operarios  de  limpieza  de  calles,

jardinero y conductores, personal de vías y obras .

2. En apartado 7: trabajador social, auxiliar administrativo, auxiliares de

hogar , monitores de Ocio y Tiempo Libre para 3ª Edad y Discapacidad.

3.  En  mantenimiento  de  edificios  (apartado  5)  todos  los  puestos  que

tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto

peculiar de un oficio.

4. Funciones transversales: Auxiliar administrativo; operador informático,

TAE y TAG.

5.  En  instalaciones  municipales  deportivas:  peón  mantenimiento  de

instalaciones deportivas.

TERCERO. Reconocer la imposibilidad de acudir a medidas alternativas

tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos,

atribución  temporal  de  funciones,  para  atender  las  necesidades  de

personal a estos efectos.

En  consecuencia  proceder  a  la  elaboración  de  un  plan  de  empleo

municipal para poder atender a estas necesidades esenciales.»

3. Comunicar el presente acuerdo a las y los representantes de las trabajadoras y
trabajadores,  delegadas y  delegados de  Personal,  por lo que respecta al  personal
funcionario; y al Comité de Empresa, por lo que respecta al personal laboral.

--------------------------------------------------------
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7.  INTERVENCIÓN.  Dación de  cuentas  de  la  fiscalización  plena posterior,
correspondiente al ejercicio 2014

Se da cuenta del informe de fiscalización plena posterior,  emitido por la Intervención
municipal,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  y  correspondiente  al  ejercicio  2014
siguiente, del que la Corporación queda enterada:

“A tenor de lo dispuesto por el artículo 219 del Real Decreto Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales se da cuenta al Pleno de la Corporación el

informe de fiscalización plena emitido por la Intervención y cuyas conclusiones y

recomendaciones son las siguientes:

CONCLUSIONES Y CORRECCIONES EX POST.

Se  han  emitido  un  total  de  81  informes  fiscales  individuales  con  el

siguiente resultado:

a) Expedientes fiscalizados de CONFORMIDAD: 80, que supone un 98’76%

del total

b) Expedientes fiscalizados de DISCONFORMIDAD: 1 que supone un 1’24%

del total.

Del total de expedientes fiscalizados de conformidad 66 lo han sido de plena 

conformidad que supone un 82’50% y 14 con observaciones de menor entidad 

cuyas características no implican una disconformidad desde el punto de vista 

fiscal y que suponen un 17’50% del total de expedientes fiscalizados de 

conformidad.

En términos generales la gestión municipal se ajusta a la legalidad vigente

con  las  salvedades  indicadas  en  los  informes  fiscales  individuales.  La

fiscalización  de  disconformidad  ha  sido  motivada  por  falta  de  competencia,

aunque existe un acuerdo plenario en el  sentido de ejercerlas.  No obstante lo

anterior, la falta de competencia es un motivo para la disconformidad.

Desde el punto de vista estadístico, el valor esperado de la varianza a priori,

es distinto al que resulta de la realización de pruebas de fiscalización. El valor

estimado  de  la  varianza  a  priori  era  0’09  y  el  resultante  de  las  pruebas  de

fiscalización  es  0’012246.  sustituyendo  la  varianza  en  la  fórmula  inicial,

manteniendo el nivel de confianza y la muestra seleccionada, el error esperado se

sitúa en lugar de 5’5% en el 2’023%, con lo que el resultado, estadísticamente, es

más  fiable  y  significativo.  Y  podemos  afirmar  por  tanto  que  el  número  de

expedientes  de  disconformidad  que  resultarían  de  la  población,  con  una

probabilidad del 90%, se estima que se situaría en el 1’24 por ciento del total de

expedientes,  con un error  de  más  menos  2%,  es  decir  entre  el  1’2152% y el

1’2648%.
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Con  la  aplicación  de  la  Ley  de  morosidad,  se  da  cuenta  al  Pleno

trimestralmente de la morosidad en que incurre el Ayuntamiento, por tanto este

año no se ha analizado el retraso en el pago de las facturas de los proveedores. El

período medio de pago se cumplió en todos los trimestres. 

Al igual que en la fiscalización del año anterior, desde el punto de vista del

que suscribe debería establecerse el nivel de vinculación jurídica en la aplicación

presupuestaria con todo su desglose, ello limitaría estrictamente el gasto, además

de clarificar  las  responsabilidades  de  aquellos  gestores  que,  habitualmente  se

exceden  del  crédito  que  el  Pleno  asigna  a  sus  aplicaciones  presupuestarias,

disponiendo del crédito de la bolsa y limitando sensiblemente la capacidad de

maniobra  de  otros  gestores  presupuestarios  que  trabajan  dentro  de  la  misma

bolsa de vinculación jurídica de los créditos.

RECOMENDACIONES.

De la fiscalización realizada y de los informes trimestrales de morosidad

emitidos,  se deducen una serie  de errores y defectos que llevan a realizar las

siguientes recomendaciones:

1.-  Debería  avanzarse  en  la  cumplimentación  del  proceso  de  gestión

descentralizada del gasto, atribuyendo a los gestores la capacidad de propuesta

de documentos contables en el sistema informático.

2.- Debería potenciarse el área de informática mediante la adscripción de

un informático al área económica para el apoyo diario a la misma, seguimiento

de programas e impulso de los proyectos informáticos. Dicho informático debería

reunir un perfil adecuado, demostrando experiencia acreditada, que permita una

rápida puesta en marcha de proyectos.

3.- Debería habilitarse una caja fija en Tesorería para realizar pagos de

pequeña enjundia. Esto agilizaría el pago de las obligaciones presupuestarias.

Asimismo  para  este  anticipo  debería  habilitarse  una  tarjeta  de  débito  para

realizar pagos a través de internet, que en algunos casos es el único medio de

pago posible.

4.-  Debería  realizarse  una  adecuada  planificación  de  la  Tesorería

municipal y elaborar los planes de tesorería, que actualmente no se elaboran.

5.- Deberían adaptarse las ordenanzas fiscales y los precios públicos al

coste  de  los  servicios.  Deberían  concederse  gratuidades  exclusivamente  a

aquellas entidades de interés público y  que coadyuven al cumplimiento de los

fines municipales. La dinámica municipal hace que prácticamente la totalidad de

los servicios prestados sean deficitarios, sin que en muchos casos se discriminen

precios o tarifas por capacidad económica del ciudadano.

6.- Debería establecerse un proceso claro y transparente en la gestión y

recaudación de multas de tráfico y cobros por tasa de retirada de vehículos, y

evitar la prescripción de las sanciones. El proceso se inicia y termina en la policía
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local, sin que exista un expediente informático, con las debidas garantías, de todo

el proceso. Esta recomendación ya se hizo en años anteriores, sin que se haya

cumplimentado.

7.-  Debería  evitarse  la  convocatoria  de  subvenciones  genéricas,

incrementando prácticamente sin límite los créditos habilitados para hacer frente

a  las  peticiones  que  se  presenten.  Esto  no  es  eficiente  y  puede  condicionar

cumplimientos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

8.- Se recurre en exceso a la figura del contrato menor, sin solicitar ofertas

a proveedores capacitados para la realización de la obra, prestación del servicio

o entrega del suministro, desvirtuando los principios de concurrencia, igualdad y

publicidad, pudiendo incluso llegar a la ineficiencia económica.

9.-  Debería  solicitarse,  al  menos  en  las  obras  de  mayor  cuantía,  el

certificado final de obra, y comprobar el P.E.M. real de la ejecución, para en su

caso realizar las correspondientes liquidaciones complementarias de I.C.I.O. No

consta a esta Intervención que se realicen estas actuaciones.”

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

8 INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación  del  expediente de  modificación  de
créditos 4/2017

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, de 20 de
junio de 2017.

Por parte del alcalde se somete a la consideración del Pleno propuesta de enmienda a
dicho dictamen de la Comisión, consistente en añadir un apartado en los acuerdos que se
proponen:

“3.  Suprimir  el  apartado  2  del  artículo  14  de  las  bases  de  ejecución  del

presupuesto  para 2017,  dejando de ser  ampliable  la  aplicación presupuestaria 3380-

226.99 y entrando por tanto en la bolsa de vinculación jurídica 3...-2…”

En votación ordinaria se aprueba la enmienda,  por unanimidad  de  los 12 miembros
presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Josep  Contell  Carbonell,
Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).
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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 diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Interviene en primer lugar Alejandro Barea Quintairos, actuando como portavoz del grupo
municipal  Compromís  per  Almussafes,  solicita  aclaración  sobre  algunas  partidas.  El
interventor le contesta y explica también el contenido de la enmienda.

El Sr. alcalde, explica también el objeto y finalidad de la enmienda.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  solicita
clarificación de la partida destinada a la compra de un programa de control de personal, es
necesario.

El Sr. alcalde le informa sobre la necesidad de mejorar el existente y la posibilidades que
brindará el nuevo programa.

En segundo turno, Alejandro Barea solicita más ampliació sobre la partida de fiestas. 

El Sr. alcalde, amplía la información.

Sometida  la  propuesta  así  enmendada  a  la  consideración  del  Pleno,  se  adoptan por
unanimidad de los 12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra
Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea
Quintairos, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech)
los siguientes acuerdos:

Considerando  que  es  necesario  modificar  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto  para  2017,  suprimiendo  el  punto  2  de  la  base  14ª  “Créditos
ampliables”,  en  el  sentido  de  dejar  de  declarar  como  crédito  ampliable  la
aplicación  presupuestaria  3380-226.99,  y  por  tanto  que  dicha  aplicación
presupuestaria  quede  dentro  de  la  bolsa  de  vinculación  jurídica  3...-2…,  se
propone enmendar la propuesta de modificación 4/2017, quedando como sigue:

Considerando  que  es  necesario  e  inaplazable  suplementar  crédito  en  la
aplicación  presupuestaria  4910-62600  “Equipos  para  procesos  de  información
sociedad de la comunicación”, por un importe mínimo de 19.000’00 euros para
hacer  frente  a  diversos  gastos  necesarios  e  inaplazables  a  realizar  durante  el
presente  ejercicio  económico,  según  se  desprende  del  informe  emitido  por  le
Técnico informático municipal.

Considerando asimismo que es necesario suprimir el punto 2 del artículo
14 de las bases de ejecución del presupuesto para 2017.

Considerando  que  es  posible  disminuir  determinadas  aplicaciones
presupuestarias, algunas procedentes de remanentes de ejercicios anteriores, que
no van a ser  utilizados  por  haber  finalizado las  inversiones  a  los  que  estaban
afectos los créditos y en concreto las siguientes:
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2410-14020-61900 Otras inversiones fomento de empleo
86’00 €

1510-14017-60902 Asfaltado y mejora de aceras
0’20 €

3230-14019-63200 Inversiones en colegios públicos            45’65 €

1710-14018-60902 Otras inversiones en parques y jardines       2.442’34 €

9200-14015-62200 Construcción Nuevo Ayuntamiento
2.659’51 €

3420-14021-63200 Reforma y rehabilitación instalaciones deportivas
289’98 €

9200-14022-63200 Rehabilitación casa Aiora
14.476’32 €

TOTAL DISMINUCIONES
20.000’00 €

Se propone, previa la fiscalización favorable de la Intervención municipal,
la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria:

4910-62600  “Equipos  para  procesos  de  la  información.  Sociedad  comunic.
20.000’00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO     20.000’00 €

2.-  Financiar  dicho  suplemento  mediante  la  disminución  del  crédito
disponible  en  las  siguientes  aplicaciones  presupuestarias  de  sobrantes  de
remanentes incorporados y afectar la financiación a la aplicación presupuestaria
que se suplementa:

2410-14020-61900 Otras inversiones fomento de empleo
86’00 €

1510-14017-60902 Asfaltado y mejora de aceras
0’20 €

3230-14019-63200 Inversiones en colegios públicos            45’65 €

1710-14018-60902 Otras inversiones en parques y jardines       2.442’34 €

9200-14015-62200 Construcción Nuevo Ayuntamiento
2.659’51 €

3420-14021-63200 Reforma y rehabilitación instalaciones deportivas
289’98 €

9200-14022-63200 Rehabilitación casa Aiora
14.476’32 €
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TOTAL DISMINUCIONES     20.000’00 €

3.- Suprimir el apartado 2 del artículo 14 de las bases de ejecución
del presupuesto para 2017, dejando de ser ampliable la aplicación presupuestaria
3380-226.99 y entrando por tanto en la bolsa de vinculación jurídica 3...-2…

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.”

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

9. INTERVENCIÓN. Propuesta de imposición y aprobación de ordenanza de la tasa para
la prestación del servicio de ayuda en domicilio (SAD)

Alejandro Barea Quintairos, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes,  tras  solicitar  algunas  clarificaciones  sobre  los  beneficiarios,  dice  que
considera  que no  está de  acuerdo  porque  el  servicio  debe  ser  gratuito  para  todos,  el
Ayuntamiento puede decidir libremente al respecto.

El  Sr. alcalde explica el por qué de los criterios establecidos y ello en base al informe
técnico.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se manifiesta a
favor de la gratuidad ya que el Ayuntamiento tiene capacidad económica suficiente.

El alcalde, reitera que si bien el era partidario de la gratuidad la propuesta se ciñe a los los
informes y criterios de la Consellería.

Alejandro Barea  Quintairos  insiste en los argumentos apuntados, afirma que votará en
contra y al mismo tiempo propone que quede sobre la mesa.

Rafael Enrique Beltrán Domènech reitera su apoyo a la propuesta ya que está a favor de la
gratuidad

Teresa  Iborra  Montserrat,  portavoz  del  grupo  socialista, interviene  defendiendo  la
propuesta.

Finalmente, el Sr. alcalde, ante la insistencia de los grupos, acepta la propuesta de dejar el
asunto sobre la mesa a efectos de que se valore la posibilidad de gratuidad desde el punto
de vista técnico, jurídico y económico. Y tras los trámites de rigor estando previsto un
pleno extraordinario el 25 de julio se someterá de nuevo al Pleno, dice.
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Se somete a votación la propuesta de dejar sobre la mesa el asunto para mejor estudio, que
se aprueba por unanimidad de los 12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,
Alejandro Barea Quintairos,  Josep Contell  Carbonell, Esther  Villajos  Girona  y Rafael
Beltrán Domenech).

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

10. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de créditos (82.3 ROF)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria,  de 4 de
junio de 2017,  es decir después de la convocatoria de esta sesión plenaria, por tanto se
somete a la consideración del Pleno la ratificación de la inclusión del asunto en el orden
del  día,  lo  que  se  acuerda  por unanimidad  de  los  12 miembros  presentes  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Josep  Contell  Carbonell, Esther  Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinària, el Pleno adopta los siguientes acuerdos,  por
unanimidad de los 12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra
Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea
Quintairos, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech):

Vistos  los  expedientes  instruidos  en  virtud  de  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración a favor de D.
José Luis Contell Duart por un importe de 2.040’24, más el IVA al tipo del 21 por
ciento, a favor de Dª Isabel Grau Linares por un importe de 988’36 euros, más el
IVA al tipo del 21 por ciento y D. José Enrique Magraner Esteve por un importe de
985,75, más el IVA al tipo del 21 por ciento, en los términos y condiciones que
obran en los informes de Secretaria e Intervención, el Pleno de la Corporación
adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, a favor
de D. José Luis Contell Duart la cantidad de 2.040’24 euros,másel IVA al tipo del
21 por ciento en concepto de arrendamiento de solar sito en C/ Sant Josep núm.
22,  más  los  intereses  de  demora  correspondientes,  que  se  pagará  previa  la
presentación de la factura conformada por los técnicos municipales.
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2. Reconocer, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, a favor
de Dª Isabel Grau Linares la cantidad de 988’36 euros,másel IVA al tipo del 21 por
ciento, en concepto de arrendamiento del solar de su propiedad sito en C/ Manuel
Chaqués, núm. 22, más los intereses de demora correspondientes, que se pagará
previa la presentación de la factura conformada por los técnicos municipales.

3. Reconocer, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, a favor
de D. José Enrique Magraner Esteve la cantidad de 985,75, más el IVA al tipo del
21 por ciento, en concepto de arrendamiento del solar de su propiedad sito en C/
Benifaió, núm. 37, más los intereses de demora correspondientes, que se pagará
previa la presentación de la factura conformada por los técnicos municipales.

4. Notifíquese a las personas interesas con los recursos procedentes.

5. Comuníquese a la Intervención municipal para su ejecución.

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

11. URBANISMO. Propuesta de aceptación de prórroga en las condiciones previstas en
la cláusula 2 del convenio ECOEMBES

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios,  de 23 de
junio de 2017.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinària, el Pleno adopta los  siguientes acuerdos,  por
unanimidad de los 12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra
Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea
Quintairos, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech):

Primero.- En fecha 20 de enero de 2014, por Resolución de la Directora
General  de la  Secretaria  del  Consell  y relaciones  con las  Cortes se dispone la
publicación  del  Convenio  Marco  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la  Entidad
Ecoembalajes  España, S.A. (DOGV 7201,de 28/01/2014).

Segundo.- El Pleno de fecha 6 de marzo 2014,  aprobó la renovación de la
adhesión  al  Convenio  Marco  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la  Entidad
Ecoembalajes España, S.A., que ya fue renovado en su día por acuerdo plenario de
24 de julio 2009.

Tercero.- El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 7 de
julio  de  2016,  acordó  aceptar  la  prorroga  de  las  condiciones  previstas  en  la
cláusula 2. Recogida mono material de papel cartón en contenedor especifico del
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AnexoII Condiciones económicas, quedando de la siguiente forma: porcentaje de
papel  cartón  responsabilidad  del  SIG,  40%  o  lo  previsto  en  el  Convenio  de
Colaboración para el año 2016, de resultar un porcentaje más alto.

Cuarto.- En fecha 14 de junio de 2017, con Registro de Entrada nº 2932,
tiene entrada escrito de la Generalitat Valenciana, del Jefe de Gestión de Residuos
de la Dirección de Cambio Climático y Calidad Ambiental por el que se comunica
la  Modificación  Puntual  del  Convenio  Marco  aprobado  por  la  comisión  de
seguimiento de fecha 9 de febrero 2017, solicitando la aceptación formal de la
prorroga de las condiciones previstas en la cláusula 2. Recogida monomaterial de
papel cartón en contenedor especifico, Anexo II condiciones económicas, en kilo
relativo al porcentaje de aplicación sobre el material recogido para el año 2016
quedando  de  la  siguiente  forma  para  el  2017:  porcentaje  de  papel  cartón
responsabilidad del SIG, 40% o lo previsto en el Convenio de Colaboración para
el año 2016, de resultar un porcentaje más alto.

El  art  25.2  LBRL,  según  redacción  dada  por  la  LRASAL   tiene
competencia, en materia de Urbanismo y Medio Ambiente Urbano: en particular,
parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

Si bien no es servicio mínimo para municipios de menos de 20.000 habitantes, no
hay que olvidar  que la  adhesión del  Ayuntamiento de Almussafes al  Convenio
Marco de  la  Generalitat  Valenciana  y  Ecoembes,  aunque es  voluntario  para  la
necesidad  de dar cumplimiento a la obligaciones derivadas de la Ley 11/19097 de
24 de abril de envases y residuos de envases, que en su disposición final primera,
establece  su  carácter  de  legislación  básica  sobre  planificación  general  de  la
actividad económica y sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo     149.1.13.ª     y 23.ª de la Constitución Española.

Visto el  informe del Ingeniero Técnico Agrícola y de Secretaria favorable a la
aceptación  de  la  prorroga  de  las  condiciones  económicas  en  los  términos
expuestos, el Pleno acuerda:

Primero.-  Aceptar la prórroga de las condiciones previstas en la cláusula
2. Recogida monomaterial de papel cartón en contenedor especifico, Anexo
II Condiciones  Económicas,  en kilo relativo al  porcentaje  de aplicación
sobre  el  material  recogido  para  el  año  2016,  quedando  de  la  siguiente
forma para el 2017: porcentaje de papel cartón responsabilidad del SIG,
40% o lo previsto en el Convenio de Colaboración para el año 2017, de
resultar un porcentaje más alto.

Segundo.- Autorizar al Sr Alcalde para la firma de los documentos que
sean necesarios para llevar a efectos el presente acuerdo.
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Tercero.- Remitir  por  duplicado  ejemplar  certificado  del  acuerdo  a  la
Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Cambio  Climático  y
Desarrollo  Rural.  Dirección  General  del  Cambio  Climático  y  Calidad
Ambiental y a Ecoembes, Especialista en Gestión Local y Autonómica.

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

12. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de ratificación de la resolución del Alcaldía núm.
1236/2017, de 20 de junio relativa a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas  y  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  del
Programa “Menjar a casa”, correspondiente al período del 1-10-2017 al 31-12-2017

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia, el  cual  se  ha  dictaminado en  la  Comisión
Informativa  de  Servicios Sociales  (Bienestar y  Acción  Social),  Sanidad,  Consumo  y
Agricultura, de 22 de junio de 2017.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinària, el Pleno ratifica la Resolución del Alcaldía núm.
1236/2017, de 20 de junio,  por unanimidad  de  los 12 miembros presentes (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles
Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Josep  Contell  Carbonell, Esther  Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

“ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- En fecha 20 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Almussafes acordó mediante

Resolución  de  la  Alcaldía  número  1979/2013  aprobar  la  adhesión  al  convenio  del
Programa “Menjar  a Casa” de la  Conselleria de Bienestar  Social  de la  Generalitat

Valenciana, hasta el 30 de septiembre de 2016.

2.- Por Resolución de la Alcaldía número 1530/2016 de fecha 12 de julio, se aprueba la
prórroga del Convenio de Colaboración para la continuidad en el Programa “Menjar a

Casa”, desde el 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017, siendo ratificado por el
Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2016.

3.- De acuerdo con el escrito presentado por la Directora General de Servicios Sociales y

Personas en  Situación de  Dependencia,  de  fecha 2 de junio  y número de registro de
entrada  2.739, se  comunica de la prórroga del contrato administrativo  con la empresa

concesionaria desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por un
periodo de 1 año y 3 meses,  solicitando la confirmación de esta entidad para continuar

en el programa. 

4.- Se ha emitido, por parte de la Trabajadora Social del Ayuntamiento  con el visto y
conforme de Concejal del área de Bienestar Social, en fecha 14 de junio de 2017, informe

en el que se indican las condiciones de la prórroga del  Convenio de  Colaboración del
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Programa “Menjar a Casa”, indicando que a fecha actual hay nueve plazas ocupadas y
una buena aceptación por parte de los usuarios, por lo que existe  la conveniencia de

aprobar  por  el  órgano  competente  dicha  prórroga,  así  como  autorizar  las  cuantías
económicas máximas establecidas.

4.-  Se  ha  realizado  retención  de  crédito  con  cargo  a  la  partida  2310.480.00  del

presupuesto  ordinario  con  número  de  referencia  201700020869,  por  la  cantidad  de
1.048,23 €, correspondiente al gasto establecido para el periodo siguiente: Año 2017 (1

de octubre a 31 de diciembre de 2017).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local.

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común.

3. Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales

en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

4. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

5. Real Decreto Legislativo 2/2004, de de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;

Resolución 

Por tanto, resuelvo: 

1.- Aprobar la prórroga del convenio de colaboración para el desarrollo del Programa
Menjar a Casa, desde el 1 de octubre de 2017 a 31 de diciembre de 2018.

2.- Autorizar  el gasto de 1.048,23 € para el presente ejercicio, con cargo a la partida

2310.480.00 del presupuesto ordinario y comprometerse a consignar en los presupuestos
de 2018 la cantidad necesaria para hacer frente a las obligaciones que se deriven del

cumplimiento de la prórroga del mencionado Convenio, consistente en: 

- Del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 (250 días) : 12 plazas x 1,48 €/día=
4.442,58 €,  condicionados  a  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para

atenderlas en los correspondientes Presupuestos para el ejercicio 2018.

3.- Ratificar la presente por el Ayuntamiento Pleno.

4.- Dar traslado de la presente a la Dirección General de Servicios Sociales y Personas
en Situación de Dependencia, para su conocimiento y efectos oportunos.”

--------------------------------------------------------------
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13. DESPACHO EXTRAORDINARIO

13.1. Moción presentada por grupo municipal Compromís per Almussafes relativa a la
grabación y difusión de las sesiones plenarias

En votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento declara el asunto de urgente tratamiento,
aprobando la inclusión en esta sesión para su debate y votación,  por unanimidad de los
12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés
López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Josep
Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Alejandro  Barea  Quintairos,  actuando  como portavoz  de  Compromís  per  Almussafes,
defiende la moción.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  el  concejal  delegado  de  nuevas  tecnologías,  se
manifiesta totalmente a favor de la propuesta,  que ya estaba en cartera a expensas de
dotación  económica,  añadiendo  que no  podrá  ser  en  el  año  2017,  pero  con  cargo  al
próximo presupuesto de 2018.

Sometido el asunto a votación ordinària, el Pleno aprueba la moción,  por unanimidad de
los  12 miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,
Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech) y
adopta los siguientes acuerdos:

1:  Que  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  registre  íntegramente  y  de  manera
audiovisual los plenos, haciendo posible su retransmisión en directo, mediante las
plataformas  digitales  disponibles  y  ya  utilizadas,  como  el  canal  de  youtube,
Almussafes web TV, y al mismo tiempo enlazar estos contenidos a los diferentes
medios de comunicación digitales de Almussafes.

2: que se tomen las medidas necesarias para que se aplique antes de finalizar el
año 2017.

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

13.2.  Moción  presentada  por  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  por  una
financiamiento autonómico justo

En votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento declara el asunto de urgente tratamiento,
aprobando la inclusión en esta sesión para su debate y votación,  por unanimidad de los
12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés
López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Josep
Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).
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Tras la lectura de la moción por Alejandro Barea Quintairos, actuando como portavoz de
Compromís per Almussafes, el Sr alcalde recuerda que ya se aprobó por el Pleno una
moción referente a la financiación. El Sr. Barea reconoce dicho hecho pero añade que
considera  conveniente  adoptar  acuerdos  en  progresión  para  concienciación  en  este
sentido.

Rafael Beltrán Domènech, portavoz del grupo popular, se manifiesta de acuerdo con el
hecho  que  la  Comunidad  valenciana  esta  infrafinanciada,  recalcando  la  labor  del  PP
durante  los  20  años  de  gobierno  reclamándola.  Añadiendo  que no  está  a  favor  de  la
propuesta de colocar pancartas.

El Sr. alcalde concluye, invitando a todos a la manifestación convocada para septiembre u
octubre.

Sometido el asunto a votación ordinària, el Pleno aprueba la moción   por unanimidad de
los  12 miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,
Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech) y
adopta los siguientes acuerdos:

1.  Instar  al  Gobierno Central  a  realizar  una  reforma inmediata  del  sistema de
financiación autonómico que posibilite a los valencianos y a las valencianas el
disponer de los recursos suficientes para poder disfrutar de unos servicios públicos
de calidad y permita, de igual manera, el ejercicio de la competencias propias.

2. Instar al Gobierno del Estado para que las inversiones territorializadas se hagan
de acuerdo con el peso poblacional.

3. Mostrar el soporte del Ayuntamiento al el manifiesto colgando una pancarta en
la fachada del Ayuntamiento o de otros edificios públicos con el lema "Per un
Finançament Just".

4. Impulsar i fomentar la celebración de jornadas, reuniones, conferencias o actos
sobre la reforma necesaria del sistema de financiación y la confección de carteles y
otros materiales publicitarios para colocar en los edificos públicos y dependencias
municipales con el lema "Per un Finançament Just"

5. Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a las
Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para
que faciliten los materiales que editan o los acuerdos que puedan tomar a favor de
la reforma del sistema de financiación.

----------------------------------------------------------
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13.3.  Moción presentada por el grupo municipal socialista en relación a la quema de la
paja en el parque natural de la Albufera de Valencia

En votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento declara el asunto de urgente tratamiento,
aprobando la inclusión en esta sesión para su debate y votación,  por unanimidad de los
12 miembros presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés
López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Josep
Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Se da cuenta del asunto de referencia

No se promueve debate

Tras manifestar todos lo grupos que están a favor de la moción y sometido el asunto a
votación ordinària, el Pleno aprueba la mocion  por unanimidad  de  los 12 miembros
presentes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,  Josep  Contell  Carbonell,
Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech) y adopta los siguientes acuerdos:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El arroz es uno de los principales cultivos a la Ribera Baja. Por tradición y por
encontrarse al Parque Natural de la Albufera de Valencia, donde únicamente se
puede cultivar este producto, el cultivo del arroz está profundamente arraigado en
la Ribera Baja, además de constituir la fuente principal de recursos económicos
para una parte importando de la población.

En los últimos años han aparecido varias amenazas para el cultivo del arroz: males
hierbas, enfermedades, plagas y fenómenos como la anoxia.

La Leersia  oryzoides es una mala hierba que se ha extendido rápidamente por el
Parque Natural, donde un hábitat idóneo junto a restricciones fitosanitarias han
contribuido a que se propague con facilidad. 

En los últimos años, la Unión Europea ha prohibido el uso de ciertos herbicidas.
Por  tanto,  para  controlar  esta  y  otros  malas  hierbas  hay que  eliminar  la  gran
cantidad de semilla que producen y que se propaga fácilmente por el  agua,  de
manera que se recomienda quemar la totalidad de la paja del arroz inmediatamente
después  de  la  recolección  y  antes  de  inundar  las  parcelas,  reduciendo  así  la
cantidad de semilla y eliminando fuentes de reproducción vegetativa.

Con la crema de la paja del arroz disminuye mucho la cantidad de semilla de
malas hierbas y además se reduce el número de tratamientos herbicidas a aplicar,
constituyendo, por tanto, un método alternativo y que disminuye la aplicación de
productos químicos y, por tanto, los residuos sobre el suelo y la planta.
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Por  lo  que  respecta  a  enfermedades,  actualmente  las  más  graves  son
Helmintosporium oryzae y Pyricularia oryzae, ambas ocasionadas por hongos. Son
el principal problema fitosanitario del arroz, ocasionando pérdidas del 55 al 85% y
afectando principalmente a la variedad Bomba, especialmente demandada por el
mercado.

Los  hongos  permanecen  en  entonces  infectadas  y  en  restos  de  cultivos,  desde
donde  inician la infección de las plantas jóvenes de arroz. Para evitarlo hay que
reducir las posibles fuentes de inóculo quemando los rastrojos del cultivo.

Por otro lado, la principal plaga del arroz es el Chilo  suppressalis. Las larvas se
instalan en el interior de la planta e  hiverna hasta emerger al siguiente ciclo de
cultivo  e  infectar  la  planta.  La  quema de  rastrojos,  complementándolo  con  la
posterior inundación de las parcelas, y sin olvidarnos de la utilización de la técnica
de confusión sexual, es una buena opción.

Una situación similar  pasa con el  nematodo del  arroz Aphelenchoides  besseyi,
también  presente  en  los  campos  de  arroz  de  nuestro  término  municipal.  Este
nematodo no es capaz de sobrevivir en el suelo pero si que lo hace a las restos de
cultivo. Su sensibilidad a las altas temperaturas hace recomendable la quema de la
paja del arroz para mantenerlo controlado y al mismo tiempo evitar la aplicación
de  tratamientos  químicos  menos  eficaces  y  muchos  de  ellos  prohibidos  por
directivas europeas.

Finalmente, en las últimas campañas se está observando la aparición del fenómeno
de  el  anoxia.  Esta  fisiopatía  viene  provocada  por  un  exceso  de  sulfuro  de
hidrógeno  al  suelo,  acompañada  de  una insuficiente  aireación y  un  exceso  de
materia orgánica. Para reducir daños hay que aumentar el  aireación del suelo y
reducir la cantidad de materia orgánica mediante la crema de rastrojos.

La Resolución de 28 de septiembre de 2016 del secretario autonómico de Medio
Ambiente y Cambio Climático, sobre la autorización para la crema de la paja del
arroz en el en torno al lago de la Albufera de Valencia hacía referencia a todos los
problemas de cultivo mencionados y, por razones fitosanitarias y de una manera
controlada y organizada, autorizaba la crema de la paja del arroz desde el 1 de
octubre al 16 de octubre de 2016.

El  cultivo del arroz requiere unas prácticas culturales que respetan el en torno al
Parque Natural de la Albufera de Valencia al mismo tiempo que se cumplan las
directivas  europeas  en  materia  de  aplicación  de  fitosanitarios.  Las  diversas
amenazas a la supervivencia y rentabilidad del arroz que se han descrito concluyen
la necesidad de la crema de la paja del arroz para mantenerlas controladas.

La crema de rastrojos, acompañada otros operaciones de labor y mantenimiento
del suelo, es una técnica agrícola válida sin consecuencias ambientales importantes
para  el  entorno,  siempre  que  se  haga  de  una  manera  controlada  y  ordenada,
cumpliendo en todo momento con la normativa forestal y de incendios vigente.
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Actualmente,  además,  no  hay ninguna otra  alternativa  verdaderamente  efectiva
para combatir los malas hierbas, enfermedades y fisiopatías mencionadas a que
afectan el arroz.

En lo que respeta a los compromisos de condicionalidad de las ayudas de la PAC,
la crema de la paja del arroz está exenta del cumplimiento de la condición de no
quemar las restos de cosecha de cereal.

En definitiva, durante los últimos años, debido a la ausencia de crema de rastrojos,
se  ha  dispersado  la  mala  hierba  Leersia  oryzoides,  se  han  incrementado
enfermedades  (Pyricularia  orizae)  y  plagas (Chilo  suppressalis)  y  el  exceso de
materia orgánica en zonas inundadas después del cultivo ha provocado la aparición
de anoxia.

La quema de la paja del arroz, combinada con operaciones de mantenimiento del
suelo,  es  la  única  opción para  controlar  los  problemas  de  sanidad  vegetal  del
cultivo del arroz. Otros técnicas, como por ejemplo oxigenar el agua incrementaría
mucho la difusión de CO2   derivada de la puesta en marcha de los motores que son
necesarios.

Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista  presenta  para  su  consideración y
aprobación por el Pleno los siguientes 

ACUERDOS

•Considerar la quema de la paja y rastrojos del cultivo del arroz como una técnica
de cultivo válida y al alcance del labrador, en casos de problemas fitosanitarios y
mientras no haya ningún alternativa para combatir malas hierbas, enfermedades,
plagas o  fisiopatías,  previo  informe en  este  sentido  del  correspondiente
departamento del Consejo.

•Calificar la crema de la paja y rastrojos del cultivo del arroz como una técnica de
las contempladas en las ayudas agroambientales.

•Investigar nuevas técnicas, variedades y productos para buscar alternativas a la
crema de la paja y rastrojos del arroz.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 1035/2017 hasta el 1358/2017

Se da cuenta de los decretos de referencia, la Corporación queda enterada.

---------------------------------------------------
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15. RUEGOS

Esther Villajos, anuncia que por motivos profesionales estará ausente desde el mes de
septiembre hasta noviembre 2017, y ruega se le dé por excusada de la asistencia a las
sesiones del Pleno y a las comisiones informativas

16. PREGUNTAS

No se formulan

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21.50 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria, en unión
de la grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al expediente de la
sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo establecido en los art 89 y
90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:27/09/2017 8:47:20 CEST

Ciudadanos

ACCV

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:27/09/2017 13:24:38 CEST

Ciudadanos

ACCV


	4.- Dar traslado de la presente a la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, para su conocimiento y efectos oportunos.”

