
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 1/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 8 de enero de 2015

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Asistentes:

Grupo municipal del Partido Popular

Mª Carmen Santos Juanes Fuster (portavoz)

Arcadio Ramírez Villar

Grupo municipal BLOC-Compromís

Jesús B. Salesa Aguado (portavoz)

Carles Grancha Bosch

Elia Mª Alepuz Albuixech

Josep Contell Carbonell

Grupo municipal socialista

Antonio González Rodríguez (portavoz) 

Rut Chelós Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

José Luís Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Teresa Iborra Monserrat

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Excusa su asistencia:

Interventor: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
plenaria ordinaria de 4 de diciembre de 2014 y la extraordinaria de 29 de diciembre.

2. SECRETARÍA. Aprobación de la cifra oficial de población a 1 de enero de 2014.

3. SECRETARÍA.  Prórroga del contrato administrativo especial para la explotación y
mantenimiento del bar ubicado en polideportivo municipal.

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

ALCALDÍA: Moción relativa a acondicionamiento de barrancos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 2650/2014 hasta el 2862/2014.

6. RUEGOS

7 PREGUNTAS

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

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
plenaria ordinaria de 4 de diciembre de 2014 y la extraordinaria de 29 de diciembre.

Se da cuenta de los borradores de las mencionadas actas. Sometidos a votación ordinaria
quedan aprobadas por unanimidad.

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

2. SECRETARÍA. Aprobación de la cifra oficial de población a 1 de enero de 2014.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 2 de diciembre de 2014, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 10 de diciembre de 2014.

No se promueve debate.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

En relación al expediente para la obtención de la propuesta de la cifra oficial de población
del  municipio  de  Almussafes  para  que  la  misma  sea  elevada  al  Gobierno  para  la
aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de población
resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido al 1 de enero de
2014.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, modificado por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, dispone que  “los Ayuntamientos aprobarán la

revisión  de  sus  padrones  municipales  con  referencia  al  1  de  enero  de  cada  año,
formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior. Los resultados

numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística”.

Según la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General para la Administración Local,  sobre revisión del
Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de
población,  en  su  apartado  X  referido  a  la  comunicación  a  los  Ayuntamientos  de  la
propuesta de población que se elevará al Gobierno, se establece que “una vez informadas
las discrepancias por el Consejo de Empadronamiento, así como la propuesta de cifra de

población que el Presidente del INE elevará al Gobierno, esta última será comunicada a
cada Ayuntamieno”.

En  la  Resolución  de  1  de  abril  de  1997,  de  la  Presidenta  del  Instituto  Nacional  de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, se dictan las instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Las altas producidas en el Padrón Municipal de Habitantes de Almussafes en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013 ascienden a 547,
siendo  las  bajas  producidas  en  el  mismo  periodo  de  374,  con  los  desgloses  que  se
establecen en los certificados que constan en el expediente.

En fecha 28 de noviembre de 2014, con número de Registro de Entrada 10453, se recibió
escrito de la Delegación Provincial de Valencia del Instituto Nacional de Estadística, en el
que se comunica la cifra de población que corresponde a este municipio una vez finalizado
el procedimiento para la obtención de la propuesta de cifras oficiales de población que se
elevará al Gobierno para la aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales
las cifras de población resultante de la revisión del  Padrón municipal referido al  1 de
enero de 2014, cifra que asciende a la cantidad de 8.744 habitantes.

Para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1 de enero de
2014,  en el  expediente constan todas las comunicaciones que el  INE ha ido enviando
durante el ejercicio, además de una relación de las variaciones efectuadas durante el 1 de
enero  de  2013  hasta  el  31  de  diciembre  de  2013,  y  otra  relación  de  altas,  bajas  y
modificaciones detallada por meses.

Por lo que se refiere a la competencia para proceder a la aprobación de las cifras de
población, se debe entender que corresponde al Pleno, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial. Concretamente, es el artículo
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81 anteriormente citado, el que dispone que “los Ayuntamientos aprobarán la revisión de
sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año…”. Esta referencia
reglamentaria  que  el  artículo  hace  al  Ayuntamiento  se  debe  entender  hecha  al
Ayuntamiento Pleno y no a otro órgano municipal.

En fecha 2 de diciembre de 2014, se emite informe por la Técnico de Administración
General, en que se establece que “debe procederse por parte del Pleno de la Corporación
a la aprobación de la cifra de población del municipio de Almussafes, que es el resultado

de todas las actuaciones y operaciones llevadas a cabo durante el año 2013 y que ha sido
remitida por el Instituto Nacional de Estadística, ascendiendo a 8.744 habitantes.”

Por  todo  lo  anteriormente  establecido,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  cuanto  órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la cifra de población del municipio de Almussafes a fecha 1 de enero
de 2014 de conformidad con la propuesta remitida por el Instituto Nacional de
Estadística y que se eleva a 8.744 habitantes.

2. Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

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

3. SECRETARÍA.  Prórroga del contrato administrativo especial para la explotación y
mantenimiento del bar ubicado en polideportivo municipal.

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

No se promueve debate.

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

En relación con el expediente SEC/cma 02-12, contrato administrativo especial para la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Polideportivo Municipal, 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. Mireia Rios Cabañero, por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 3 de abril de 2012.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el 30 de abril
de 2012, empezando a contar la duración del contrato desde el día siguiente.

3. Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el 9 de enero de
2014, se adoptó la prórroga del contrato, finalizando la duración del mismo el 30 de abril
de 2015, siendo susceptible de prórroga por otro año más.
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4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 12 de diciembre de
2014 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, siendo el de Intervención desfavorable al no
encontrarse la adjudicataria al día en el pago de las mensualidades del contrato que nos
ocupa,  por  lo  que la presente  propuesta  quedaría  condicionada a  que se  abonaran las
mensualidades que se adeudaban antes de la celebración del Pleno. Esta deficiencia ha
sido  subsanada  por  la  interesada,  como consta  en  informe  de  la  Tesorería  municipal,
obrante  en el  expediente,  relativo  al  pago de  dichas  cantidades  con anterioridad a  su
tratamiento por parte del Pleno.

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).

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

forma expresa y antes de la finalización del mismo, por el órgano de contratación y será
obligatoria  para  el  empresario  adjudicatario.  La  prórroga  se  acordará  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. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa, en
virtud de lo  dispuesto en la  disposición adicional  segunda del  Real  Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
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 Polideportivo Municipal,  adjudicado a la
Sra. Mireia Rios Cabañero, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2015 al 30 de abril de 2016.

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.
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--------------------------------------------------------------------

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

ALCALDÍA: Moción relativa a acondicionamiento de barrancos.

Por parte del equipo de gobierno se presenta el texto de moción de la FVMP relativa al
acondicionamiento de barrancos.

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.

El Sr. alcalde da cuenta del contenido de la moción.  Se somete al asunto a votación
ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunitat  Valenciana  cuenta  con numerosos  episodios  de  inundaciones,  poniendo
como ejemplo desde la riada del Turia de 1957, las inundaciones de la ribera del Xúquer y
la rotura de la presa de Tous en 1982, las diferentes riadas padecidas en el Bajo Segura, o
más recientemente las inundaciones provocadas por el río Girona en Els Poblets y las
inundaciones de otras poblaciones por las lluvias intensas producidas en la Marina Alta en
octubre de 2007. Se trata de un fenómeno muy presente en nuestro territorio, en el que de
los 542 municipios de la Comunidad Valenciana 299 presentan un riesgo apreciable de
inundación.

Las Administraciones Locales son las más cercanas a los ciudadanos y constituyen el pilar
básico donde se integra y organiza la sociedad civil. Por ello, tienen un compromiso con el
desarrollo sostenible que implica necesariamente aumentar la prioridad concedida a las
políticas  medioambientales.  Así  pues,  las  actuaciones  de  carácter  preventivo  y  de
protección, exigen un nivel de respuesta organizativo adecuado, y hace necesario contar
con el suficiente personal cualificado que pueda intervenir en el momento adecuado y
necesario  ante  situaciones  de  emergencias,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  de
Régimen Local,  que establece competencias  tanto para  los  Municipios  como para sus
Alcaldes en materias relacionadas con la protección civil.

La  Generalitat  Valenciana  recuerda  anualmente  los  procedimientos  de  actuación  que
deben  aplicar  las  Administraciones  Públicas  con  responsabilidad  en  la  materia,  ante
situaciones de lluvias intensas y crecidas de caudales en ríos y barrancos.

En  este  sentido,  los  Ayuntamientos  participan  en  la  limpieza  de  los  barrancos  que
acumulan maleza y suciedad con el fin de evitar inundaciones y estancamientos de agua.
Para  realizar  estas  tareas  de  acondicionamiento  en  barrancos  de  monte  y  de  río,  han
solicitado realizar intervenciones inmediatas a la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) en cuya demarcación se encuentre ubicado el término municipal.

Por todo ello, presentamos para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:

1. Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Confederación
Hidrográfica del  Segura (CHS) que en su ámbito territorial  de actuación en la
Comunitat, de forma urgente, realice las tareas de acondicionamiento necesarias
que, además, le corresponde a las citadas Confederaciones, con el fin de evitar
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parapetos de caña, inundaciones y estancamientos que pueden llevarse por delante
caminos y otras infraestructuras.

2. En aquellos casos en que los Ayuntamientos hayan realizado limpieza de cauces
y actuaciones no complejas en los ámbitos de competencia de la CHJ y CHS se
sirvan agilizar los permisos y autorizaciones, así como la normalización de los
citados expedientes y dejar sin efecto las posibles sanciones, ya que muchas de
ellas se derivan de la inacción de la propia Confederación.

3. Remitir  copia  de  la  presente  Moción  al  Molt  Honorable  President  de  la
Generalitat Valenciana, al Molt Excel·lent President de les Corts Valencianes, y a
la Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 2650/2014 hasta el 2862/2014.

Se da cuenta de los decretos de referencia. La Corporación queda enterada.

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

6. RUEGOS. No se formulan.

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

7 PREGUNTAS. No se formulan.

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 20.10 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 15/01/2015 11:25:29

Ciudadanos

ACCV

ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Fecha firma: 15/01/2015 14:06:37

Ciudadanos

Generalitat Valenciana


