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Rafael Beltrán Domenech
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Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.  Aprobar acta de la sesión ordinaria núm.
20/15,  de 3 de diciembre,  extraordinaria urgente núm. 21/15,  de 17 de diciembre y extraordinaria
urgente núm. 22/15, de 23 de diciembre

2. ALCALDÍA. Declaración servicios esenciales y prioritarios para el Ayuntamiento de Almussafes

3. ALCALDÍA. Plan de empleo (art. 82.3)

4. ALCALDÍA. Adhesión moción a la iniciativa de ciudades contra la pena de muerte

5. ALCALDÍA. Suscribir la moción de adhesión al manifiesto promovido por juristas valencianos para
la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil foral valenciano

6. ALCALDÍA. Suscribir la moción para el manifiesto en defensa del caqui suscrito por los alcaldes de
La Ribera y representantes del sector agrario, cooperativa y organizaciones profesionales así como del
Consell regulador de la denominación de orígen

7. SECRETARÍA. Mutación demanial de las antiguas casa maestros sitas en Mestre Cardona núms.
28, 30 y 32

8. SECRETARÍA. Prórroga del contrato del bar del polideportivo municipal

9.  SECRETARÍA.  Requerimiento  y  solicitud  del  informe  complementario  para  el  ejercicio
competencias en materia de empleo

10.  SECRETARÍA. Propuesta  del  CES de  fecha  9  diciembre  2015  de  modificación  del  art.  41,
apartado 41 ROM a efectos de incluir en su composición un representante de la Coordinadora de la
Plataforma Comarcal de dependientes

11.  SECRETARÍA.  Recurso  de  reposición  presentado  por  Thaler  en  relación  con  el  contrato  de
limpieza de vías públicas y mantenimiento de jardinería. Acuerdo de continuación del servicio del
contrato de limpieza de vías públicas y mantenimiento de jardinería hasta su adjudicación

12. SECRETARÍA. Aprobación cifras población a enero 2015

13.  SECRETARÍA.  Elevación  a  definitivo  acuerdo  Pleno  de  modificación  arts.  89  y  90  ROM,
relativos a transcripción de las actas

14. URBANISMO. Ejercicio de acción jurídica para la impugnación del acuerdo de fecha 27/10/2015
del Jurado Provincial de expropiación forzosa (expte. Concepción Aparisi)

15. CULTURA.  Solicitar inclusión del Ayuntamiento de Almussafes en el "Consorcio del Área de
Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l'Horta (Grup Esportshorta)"

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

17.  RESOLUCIONES  DE  LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía  desde  el
2409/2015 hasta 2606/15 y de la 01/16 al 41/2016

18. RUEGOS

19. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN  ACTAS  SESIONES  ANTERIORES.  Aprobar acta de  la  sesión
ordinaria núm. 20/15, de 3 de diciembre, extraordinaria urgente núm. 21/15, de 17 de
diciembre y extraordinaria urgente núm. 22/15, de 23 de diciembre

Se  da  cuenta  del  borrador  del  acta  de  la   sesión  ordinaria  núm.  20/2015,  de  3  de
diciembre. La Corporación la aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la  sesión extraordinaria urgente núm. 21/2015, de
17 de diciembre. La Corporación la aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la  sesión extraordinaria urgente núm. 22/2015, de
23 de diciembre. La Corporación la aprueba por unanimidad.

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

2. ALCALDÍA.  Declaración servicios esenciales y prioritarios para el Ayuntamiento de
Almussafes

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía relativa al asunto de referencia, dictaminada
por la Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

El Sr. alcalde explica el contenido de la propuesta. Se promueve debate, produciéndose las
siguientes intervenciones que se transcriben resumidas a continuación:

Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,
manifiesta que está de acuerdo en que se adopten medidas para poder bordear la ley y
contratar a las personas directamente, y manifiesta su deseo de que la contratación sea
racional y se respete la bolsa de trabajo, o como hasta ahora se hace.

Rafael Beltrán, portavoz grupo municipal popular, coincide con lo manifestado por el Sr.
Salesa y se manifiesta de acuerdo en dotar de herramientas. Ahora bien falta el cómo se va
a contratar. Manifiesta que votará a favor.

Teresa  Iborra,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  manifiesta  que  es  una  de  las
medidas previstas en el Plan de estratégico de ocupación. La ley no define los servicios
esenciales y es el ayuntamiento quien ha de hacerlo. Es importante esta definición para
poder llevar a cabo el Plan de ocupación, directamente y sin intermediarios evitando el
sobrecoste.

Jesús Salesa, reitera lo dicho anteriormente e insiste y reitera lo dicho en el la sesión
anterior del  Pleno, del poco uso que de la bolsa han hecho las empresas. Estamos de
acuerdo en la propuesta siempre que se haga un uso adecuado de la bolsa como se hacía
en el mandato anterior por Bloc-Compromís, no a dedo.
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Teresa Iborra, reitera lo anterior y añade que la bolsa esta desactualizada y a través de las
lineas estratégicas se elaborará otra.

El Sr. alcalde señala que efectivamente esta obsoleta y se remite al informe de la ADL. Se
pretende dar prioridad a las personas en situación exclusion social dice como justificación
al uso de la bolsa.

El Sr. Salesa, insiste y apunta que se ha minusvalorado a las mujeres.

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

En relación con el expediente relativo a la declaración de servicios y funciones esenciales
y prioritarios para este Ayuntamiento, que fue dictaminado por la Comisión Informativa
de Gobierno  Abierto, Participación Ciudadana. Seguridad Ciudadana, Régimen Interior,
Personal, Contratación, y Patrimonio.

Visto el informe conjunto emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento y por el
Interventor  Municipal,  nº  1/2016,  de  fecha  8  de  enero,  en  el  que  señalan  que  debe
distinguirse entre unos y otros.

El Pleno corporativo adopta los siguientes acuerdos:

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada mediante Real
Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, constituye el marco en el que se determinan los
objetivos comunes a todo el Sistema Nacional de Empleo así como los principios que
deben informar todas las actuaciones que se lleven a cabo para su consecución.

De esta forma, la Estrategia Española de Activación para el Empleo cumple una función
vertebradora del diseño y gestión de las políticas activas por parte de cada uno de los
Servicios Públicos de Empleo, de los que forma parte el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación.

Entre  los  principios  rectores  de  la  Estrategia  Española  de  Activación  para  el  Empleo
figura el garantizar la igualdad efectiva de oportunidades y la no discriminación en el
mercado de trabajo, prestando atención a los colectivos que más la precisen.

En ese sentido, la Estrategia Española de Activación para el Empleo se estructura en 6 ejes
respecto de los que este programa de ayudas se sitúa en el de Oportunidades de Empleo.
Textualmente en este eje se incluyen las actuaciones dirigidas a «proporcionar trabajo o
experiencia profesional a las personas desempleadas, en especial con mayores dificultades
de inserción en el mercado laboral».

A su vez, el Plan Estratégico del SERVEF, para el periodo 2014-2020, establece distintos
objetivos específicos que se vertebran en torno a 5 ejes de actuación. Entre los objetivos
específicos del  Eje 2 (el  SERVEF como proveedor de servicios)  figura el  objetivo de
mejorar las oportunidades de empleo de los colectivos con especiales dificultades, dentro
de los que expresamente se califica como de acción prioritaria el de los jóvenes
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El Real  Decreto Legislativo 3/2015,  de 23 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley de Empleo,  en su artículo 4, la dimensión local de la política de
empleo:

«La política de empleo,  en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su
dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio, de manera que favorezca y
apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local._

De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la
Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  los servicios
públicos  de  empleo  de  las  comunidades  autónomas,  en  ejecución  de  los  servicios  y
programas  de  políticas  activas  de  empleo,  podrán  establecer  los  mecanismos  de
colaboración oportunos con las entidades locales._

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las
políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de
participación institucional de ámbito autonómico._

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los responsables
de trasladar  al  marco  del  Sistema Nacional  de Empleo la  dimensión territorial  de las
políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las entidades
locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.»

El TRDL citado, en los siguientes apartados del artículo 7,  declara los siguientes fines:

«d)  Asegurar  que  los  servicios  públicos  de  empleo,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  aplican  las  políticas  activas  de  empleo  y  de  intermediación  laboral
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, en los términos previstos en el
artículo 9 de la Constitución Española, y promueven la superación de los desequilibrios
territoriales.

e) Garantizar la aplicación de las políticas de activación para el empleo y de la
acción protectora por desempleo.

g) Impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las empresas en
aquellas  acciones  de  políticas  activas  y  cualificación  profesional  que  éstas
desarrollen  y  que  puedan  resultar  efectivas  para  la  integración  laboral,  la
formación o recalificación de los desempleados.

h) Fortalecer los servicios públicos de empleo y favorecer la colaboración público-privada
en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo.»

 Es evidente el papel que pueden desempeñar los ayuntamientos en su ámbito territorial,
tan es así que actualmente las estrategias de empleo tienden a estrechar la colaboración
con la administración local para el acercamiento de servicios al ciudadano, de acuerdo con
el principio de subsidiaridad y teniendo en cuenta las posibilidades existentes, al socaire
de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local.

De entre las iniciativas adoptadas cabe destacar: 
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-La exploración de mecanismos para la colaboración con Ayuntamientos, Consellería de
Educación y SERVEF para el  desarrollo  de un plan de choque para  la  obtención del
graduado escolar o competencias clave, en la que el ayuntamiento habilitaría espacios e
infraestructuras. Educación aportaría a los examinadores y el SERVEF mediante su base
de datos y el servicio de orientación prescribiría los cursos a los demandantes inscritos.
Los posibles formadores serían co-financiados por Educación y el SERVEF.

-Prospección  de  lanzaderas  para  el  empleo.  Se  trata  de  proyectos  presentados  por
entidades  locales  que  ofrecen  instalaciones,  el  SERVEF  aportaría  un  coordinador  de
grupo. Los empleados inscritos voluntariamente proponen el contenido, se buscan entre
los diferentes participantes los ponentes para la formación.

-Creación de un grupo de trabajo para estudiar el impacto que pueda suponer, para la
instrumentación  y  la  ejecución  de  las  actuaciones  que  desarrolla  el  SERVEF  en
colaboración con actores territoriales -a nivel local-, la norma antes citada. Este grupo de
trabajo  estará  conformado  por  personal  del  SERVEF,  de  otros  departamentos  de  la
Generalitat y de la administración local.

El Ayuntamiento de Almussafes a través de los diferentes Planes de empleo aprobados ha
ido desarrollando distintas lineas estratégicas actuaciones para favorecer la creación de
empleo y la colaboración publico privada en esta materia.

En el Plan de empleo para el ejercicio 2016, en proceso de elaboración, que se aprobará
con un horizonte de 4 años, se pretende incluir una nueva linea de actuación a través de un
Plan de ocupación municipal.

El Plan de ocupación municipal, se fundamenta a tenor del art 20.2 de la Ley 48/2015 de
Presupuestos generales del estado para el año 2016, que en su apartado dos. Durante el
año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y
para  cubrir  necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  se  restringirán  a  los  sectores,
funciones  y  categorías  profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o  que  afecten  al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La LBRL, si bien regula los servicios mínimos en sus arts 25 y 26, en función del numero
de habitantes no se define ni se delimita  los sectores o servicios públicos  esenciales; por
tanto cada administración pública y en concreto al Ayuntamiento de Almussafes es a quien
corresponde definir cuales son en su ámbito competencial.

Es por ello que con carácter previo a la redacción del Plan de ocupación municipal, es
necesario que el Ayuntamiento defina y declare que servicios de los que le competen tiene
el carácter de servicios públicos esenciales y prioritarios.

Por ello el Pleno acuerda:

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
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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.-Mantenimiento de Edificios 
5.-Mantenimiento de instalaciones municipales y mobiliario urbano
6.-Servicios sociales asistenciales: 
6.1.- Ayuda a domicilio 

6.2.-tercera edad

Declarar como servicios prioritarios  para esta Corporación,
7.-Apoyo  a  las  funciones  transversales  de Secretaría,  Intervención,  Gestión Tributaria,
tramitación administrativa e Informática.
7.1 .-atención al ciudadano
7.2.-mantenimiento de equipamientos informáticos.

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  6-  Trabajador  social,  Auxiliar  Administrativo,  Auxiliares  de  Hogar,
Monitores de Ocio y tiempo libre para 3ª Edad y discapacidad.

3. En mantenimiento edificios (4) todos los puestos que tengan atribuido el desempeño de
las funciones que constituyen el objeto peculiar de un oficio.

4.  En   Instalaciones  Municipales  deportivas:  peón  mantenimiento  de  instalaciones
deportivas.

5. Funciones transversales: Auxiliar administrativo; operador informático

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,  y  previamente  la  su  aprobación  solicitar  un
informe complementario al  emitido a la  Conselleria  de Economía Sostenible,  sectores
productivos, comercio y trabajo, de conformidad con lo establecido en la Orden 1/2015 de
26 de mayo.”

-------------------------------------------------------------
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3. ALCALDÍA. Plan de empleo (art. 82.3)

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de enero de 2015 que se somete al
Pleno al amparo del artículo 82.3 del ROF, y que ha sido tratado en Junta de Portavoces,
en sesión celebrada el 14 de enero de 2016.El sr alcalde justifica y explica  la tramitacion
urgente del expediente y pormenoriza las diferencias entre el Plan estrategico de empleo
anterior y el actual. Indica que es un plan estrategico abierto a las sugerencias que se
presenten y revisable. Destaca el papel que tendrá el CES en el desarrollo de las lineas
estratégicas.

En votación ordinaria el Pleno corporativo ratifica su inclusión en el orden del día para su
tratamiento  en  esta  sesión  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 Jesús Bernabé Salesa Aguado,
Carles Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones que  se  transcriben
resumidas a continuación:

Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, reitera la queja formulada en el Junta de Portavoces por la tramitación
urgente  del  expediente.  Indica  que ya  es  la  segunda vez  que una comisión  se
convoca fuera de plazo, hace notar la carencia en la tramitación administrativa
adecuada de los expedientes. destacando que el Plan de empleo es en  un 80% el
mismo que el anterior y comporta pocas novedades.

Rafael Beltrán Domenech, portavoz del grupo municipal popular, se trata de una
declaracion de intenciones y abarca todos los problemas de empleo dice. Se suma
a la queja formulada por Salesa respecto a la urgencia en la tramitación que no da
tiempo a un estudio debido, máxime en su caso que es él solo.

Teresa  Iborra  Montserrat,  portavoz  grupo  municipal  socialista,  destaca  la
diferencia  entre  Plan  estratégico  de  empleo  y  Plan  de  ocupación.  Justifica  la
urgencia por la necesaria tramitación para evitar más de un mes de demora para
obtener la competencia.  Y rechaza que las líneas estratégicas no estan cerradas
sino que quedan abiertas a cualquier aportación y mejora.

Jesús Salesa, reitera e insiste en lo anterior y añade que están de acuerdo con el
Plan estratégico de ocupación siempre y cuando se desarrolle con transparencia y
añade que velarán para que asi sea.

El Sr. alcalde reitera la necesidad de su tramitación urgente, y que queda abierto a
las aportaciones del CES y del los grupos municipales y su desarrollo lo largo del
año.   Resalta  las  novedades  de  este  nuevo plan  y  su  dotación  presupuestaria,
añadiendo que su compromiso es llevarlo a cabo con o sin competencia.
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Sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación lo aprueba
por unanimidad.

Visto que con fecha 30/12/2015 se publica aprobación definitiva del Presupuesto
Municipal  para  2016 del  Ayuntamiento de Almussafes,  en el  BOP n.º  249,  en el  que
contempla unas aplicaciones presupuestarias para Promoción del Empleo.

El Ayuntamiento de Almussafes ha iniciado  de acuerdo con la ORDEN 1/2015,
conjunta de la Consellería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de
la Consellería de Hacienda,  Administración Pública para la obtención de los informes
preceptivos previstos en el artículo 7.4 LBRL, para el ejercicio de las competencias de los
entes  locales  distintas  de  las  propias  y  de  las  atribuidas  por  delegación,  petición  de
informe  sobre  la  inexistencia  de  duplicidad  o  solapamiento  de  competencias,  para
posteriormente solicitar de la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana, que
tiene  atribuida  la  tutela  financiera  sobre  la  sostenibilidad  financiera  y  por  tanto  la
posibilidad del ejercicio por el Ayuntamiento de Almussafes de las actuaciones en materia
de empleo.

Obran en el expediente el  informe de la Dirección General de Administración
Publica, de fecha 24 de noviembre de 2015 sobre no duplicidad pero condicionada a no
coincidencia en el aspecto material de las convocatorias y en el temporal.

A la vista del mismo, y dado que se limita a aspectos concretos que no abarca la
totalidad de la actuación municipal en materia de empleo, se va a tramitar el oportuno
requerimiento. y solicitud de informe complementario para la delegación del ejercicio de
competencias en materia de empleo de tal forma que abarque todas las líneas estratégicas
previstas que se recojan en el futuro en el Plan Estratégico de Fomento de Empleo de
Almussafes.

En fecha 14 de diciembre 2015 el Sr Alcalde solicitó a la Consellería de Hacienda
y Modelo Económico,  Dirección General  de Presupuestos,  la  emisión del  informe de
sostenibilidad  financiera,  de  conformidad con el  procedimiento  art.  3  de  la  orden  de
referencia a fin del ejercicio de las competencias en materia de empleo solicitada.

En  fecha  4  de  enero  2016  ha  tenido  entrada  en  el  Ayuntamiento  con  nº  RE
16/2016,el informe favorable de la Dirección Gral. sobre sostenibilidad financiera en el
que  se  indica  que,  a  la  vista  de  la  documentación  aportada,  queda  acreditado que  el
ejercicio  de  competencias  en  materia  de  empleo  no  pone  en  riesgo  la  sostenibilidad
financiera de la hacienda municipal.

Visto el texto definitivo del Plan Estratégico de Fomento del Empleo 2016/2020,
presentado por la ADL.

Visto el informe conjunto  de la Secretaria y del Interventor de 8 diciembre 2016,
con la conclusión que, “- El ayuntamiento  no tiene competencia en materia de empleo y
por tanto no puede llevar a cabo la contratación directa de personal a través de planes de
ocupación  específicos  salvo  que  a  raíz  del  requerimiento respecto  al  informe emitido
sobre  duplicidades,  la  Conselleria  se  manifieste  al  respecto,  y  se  obtenga  también  el

Identificador:QCv7 m2B1 nYz+ yZml IO7X o5A6 6ek=

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



informe favorable de la Consellería competente en materia de haciendas locales de no
afectar  a  la  sostenibilidad  económica,  cumpliendo  el  procedimiento  de  la   ORDEN
1/2015,  conjunta  de la Consellería  de Presidencia,  Agricultura,  Pesca,  Alimentación y
Agua, y de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.

Y  ello  pese  a  la  prórroga  establecida  en  el  Decreto-Ley  4/2015,  de  4  de
septiembre,  del  Consell,  por  el  que  se  establecen  medidas  urgentes  derivadas  de  la
aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera y segunda de
la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de
la Comunidad Valenciana (DOCV nº 7610, de 08.09.2015).

Ahora bien,  sería  conveniente  que el  requerimiento que haga el  Ayuntamiento
para clarificación y ampliación del informe de no duplicidad solicitado, se haga sobre la
base de las Líneas Estratégicas del Plan de Empleo cuya propuesta es sobre un horizonte
de actuación de 4 años.  De esta forma se  evitaría el  tener que reiterar  anualmente el
procedimiento  de  la  ORDEN  1/2015,  conjunta  de  la  Consellería  de  Presidencia,
Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y  Agua,  y  de  la  Consellería  de  Hacienda,  y
Administración  Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención de los
informes  preceptivos  previstos  en  el  artículo 7.4  LBRL,  para  el  ejercicio  de  las
competencias  de  los  entes  locales  distintas  de  las  propias  y  de  las  atribuidas  por
delegación.”

Visto informe de la Intervención Municipal de fecha 12 de enero de 2016, que
confirma que el Ayuntamiento de Almussafes cumple con los requisitos de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  así  como  los  plazos  medios  de  pago
establecidos en la legislación vigente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Portavoces de 14 de enero de 2016
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno acuerda:

PRIMERO: Aprobar el Plan Estratégico de Fomento del Empleo de Almussafes
2016/2020 en los términos que figura en el documento que obra en el expediente adjunto.

SEGUNDO: Las  líneas  estratégicas  previstas  tendrán  la  duración  de  un  año,
siendo este año de enero a diciembre de 2016, que podrá ser prorrogado anualmente de
acuerdo con las posibilidades presupuestarias así como dependiendo del mantenimiento de
estas competencias por parte del Ayuntamiento, a tenor del cumplimiento de los requisitos
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  o  el  desarrollo  de  la  Ley
27/2013, de 30 de diciembre, que pudiera modificar la situación en el ejercicio 2016.

-------------------------------------------------------------
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4. ALCALDÍA. Adhesión moción a la iniciativa de ciudades contra la pena de muerte

Se da cuenta de texto de la moción de referencia, presentada por Amnistía Internacional
de  la  Ribera,  y  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,
Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación
y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo por unanimidad, se adhiere
a la moción por unanimidad, y acuerda:

La administración municipal de la Villa de Almussafes, convencida de que, por voz de sus
órganos de representación, toda comunidad ciudadana en cuanto sujeto colectivo puede
ayudar a aumentar el respeto de la vida y de la dignidad humana en cualquier lugar del
mundo; preocupada porque en muchos países se mantiene la práctica inhumana de la pena
capital; a propuesta de la Comunidad de Sant'Egidio, fundadora de la red de "Ciudades
por la Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against the Death
Penalty",  unidas en Europa y en todo el mundo por la voluntad común de acelerar  la
desaparición definitiva de la pena capital del panorama jurídico y penal de los estados;

DECLARA

La adhesión de la Villa de Almussafes a la iniciativa de la Comunidad de Sant'Egidio
"Ciudades por la Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte" – "Cities for life/Cities against
the Death Penalty", y declara el 30 de noviembre Jornada ciudadana "Ciudades por la
Vida/Ciudades  contra  la  Pena  de  Muerte"  –  "Cities  for  life/Cities  against  the  Death
Penalty".

La administración municipal se compromete a hacer que esta adhesión se aconvierta en un
motivo de mayor responsabilidad, y a trabajar en todos los ámbitos de su competencia
para que se creen especios de información y sensibilización adecuados sobre los motivos
del rechazo de dicha práctica y sobre el avance de la campaña abolicionista en todo el
mundo.

La administración municipal se ocupará de difundir al máximo dicha adhesión.

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

5. ALCALDÍA.  Suscribir la moción de adhesión al manifiesto promovido por juristas
valencianos para la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de derecho
civil foral valenciano

Se da cuenta del texto de la moción de referencia, presentada por la Asociación de Juristas
Valencianos,  y  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,
Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación
y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2015.
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Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones que  se  transcriben
resumidas a continuación:

Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, se manifiesta de acuerdo en defender el derecho foral valenciano

Rafael Beltrán Domenech, portavoz del grupo municipal popular, recalca que en el
Estatuto de Autonomía de 2005, aprobado por el gobierno del Partido Popular, se
reconoce a la Comunidad Valenciana el derecho al desarrollo normativo.

Teresa  Iborra  Montserrat,  portavoz  grupo  municipal  socialista,  declara  que  su
grupo está a favor de la adhesión.

Sometido el  asunto a  votación ordinaria,  el  Pleno corporativo se adhiere a la  moción
propuesta por la Asociación de Juristas valencianos (AVJ) por unanimidad. 

Por tanto pide la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas del
derecho civil valenciana.

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

6. ALCALDÍA. Suscribir la moción para el manifiesto en defensa del caqui suscrito por
los alcaldes de La Ribera y representantes del sector agrario, cooperativa y organizaciones
profesionales así como del Consell regulador de la denominación de orígen

Se da cuenta del texto de la moción de referencia, presentada por el Ayuntamiento de
Benifaió, y dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Participación
Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio,
en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo se adhiere a la moción por
unanimidad, apoyando las iniciativas suscritas por alcaldes de los municipios de la Ribera,
representantes del sector agrario, cooperativas, organizaciones profesionales y el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen, pidiendo una modificación urgente de la lista
de productos con derecho a ayudas compensatorias a causa del veto ruso para que se
incluye también el caqui.

-------------------------------------------------------------
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7.  SECRETARÍA.  Mutación demanial  de las  antiguas  casa  maestros  sitas  en Mestre
Cardona núms. 28, 30 y 32

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 11 de enero de 2015, dictaminada por
la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo lo aprueba por unanimidad.

El Ayuntamiento de Almussafes es propietario de las viviendas sitas en C/ Mestre
Cardona  28,  30  y  32,  el  destino  inicial  de  los  bienes  se  aprobó para cumplir  con  la
obligación  que  tenían  los  Ayuntamientos  de  proporcionar  “casa  habitación”  a  los
maestros.

Esta  obligación  desapareció  de  forma  implícita  con  la  aprobación  de  la  Ley
30/1984, de 2 de agosto y expresamente con la aprobación de la LOGSE.

El  Ayuntamiento  inició  el  oportuno  procedimiento  para  proceder  a  la
desafectación  o  cambio  de  destino,  procedimiento  especial  en  el  que  se  requería  la
autorización  de  la  Administración  Educativa  competente,  que  en  nuestro  caso  era  la
Consellería de Educación.

Solicitada la autorización fue denegada y recurrida por este ayuntamiento en vía
administrativa y judicial, en la que el TSJCV, mediante sentencia 270/06, de fecha 24 de
febrero 2006,  desestima el  recurso interpuesto por  el  Ayuntamiento contra la  decisión
adoptada por el Director Territorial de Cultura y Educación de Valencia, confirmado vía
recurso  de  alzada  por  el  Director  General  de  Régimen  Económico  la  Conselleria  de
Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, de fecha 24 abril de 2003, en virtud del
cual se desestimaba la autorización previa a la desafección de tres viviendas de maestros
sitas en los nº 28, 30 y 32 de la C/ Mestre Cardona. 

Las circunstancia han variado, ya que dichas viviendas se encuentran actualmente
desocupadas tras la jubilación de los maestros, no existiendo actualmente maestros con
derecho a  ello  por la  derogación de la  normativa que imponía dicha obligación a los
ayuntamientos.

A efectos de propiciar   la gestión de los equipamientos sociales  municipales,
dentro  del  ámbito  del  objetivo  de  potenciar  la  participación  ciudadana   a  través  de
fomentar el  asociacionismo,  finalidades  que justifican sobradamente la oportunidad y
legalidad de dicha mutación demanial  habida cuenta de los intereses generales que se
persiguen que redundaran en beneficio de la población de Almussafes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la LBRL y artículo 8 del
RB, en relación con el procedimiento establecido en la Orden de 10 de enero de 2001, por
la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  autorización  previa  a  la  desafectación  de
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edificios  públicos  escolares  de  propiedad  municipal,  el  Pleno  adopta  los  siguientes
acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente para la alteración de la calificación
jurídica de los inmuebles situados en la C/ Mestre Cardona, números 28,  30 y 32, que
venían  clasificados  como  bienes  de  dominio  público  afectos  al  servicio  público  de
enseñanza, al objeto de proceder a su desafectación con el fin de que dejen de ser bienes
de dominio público afectos a un servicio público y se conviertan en bienes patrimoniales.

Segundo.-  Solicitar la preceptiva autorización al Director General de Régimen
Económico de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, para
los  bienes  para  los  que  se  pretende  la  mutación  demanial  y  posterior  desafectación
descritos en el apartado primero

Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes en el
tablón de anuncios del ayuntamiento, Boletín Oficial de la provincia y WEB municipal
para que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes.

Cuarto.-  De  no  formularse  reclamaciones  durante  el  trámite  de  información
pública  y recibida la preceptiva autorización de la  dirección territorial competente,   se
considerará  aprobada  definitivamente  la  mutación  demanial  de   los  inmuebles
mencionados.

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

8. SECRETARÍA. Prórroga del contrato del bar del polideportivo municipal

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 11 de enero de 2015, dictaminada por
la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo lo aprueba 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.
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3. Mediante acuerdo del  Ayuntamiento Pleno,  en la  sesión celebrada el  8 de
enero de 2015, se adoptó la prórroga del contrato, finalizando la duración del mismo el
30 de abril de 2016, siendo susceptible de prórroga por otro año más.
4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal,  de fecha 21 de
diciembre  de  2015  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 ambos favorables.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado para la
adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
1.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).
2.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).

1. 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 2016 al 30 de abril de
2017.
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.

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

Identificador:QCv7 m2B1 nYz+ yZml IO7X o5A6 6ek=

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



9.  SECRETARÍA.  Requerimiento  y  solicitud  del  informe  complementario  para  el
ejercicio competencias en materia de empleo

Se da cuenta del propuesta de la Alcaldía de fecha 11 de enero de 2015, dictaminada por
la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada  el  11  de  enero  de  2015,  y  relativa  a  requerimiento  y  solicitud  de  informe
complementario para la delegación del ejercicio de competencias en materia de empleo.(REF:
expte: ID-103/2015 Servicio organización territorial y estudios)

El  Sr.  alcalde  explica  la  tramitación  llevada  a  cabo  y  la  necesidad  de  efectuar  el
requerimiento para la ampliación de la competencia concedida. 

Se  promueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones resumidas  a
continuación:

Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,
se  manifiesta  a  favor  reiterando  lo  dicho  respecto  al  ejercicio  y  desarrollo  de  la
competencia  en los puntos anteriores.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, destaca la importancia
de efectuar la reiteración para poder llevar a cabo el Plan estratégico de empleo en toda su
amplitud.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo lo aprueba por unanimidad.

El Ayuntamiento de Almussafes, por acuerdo plenario de 9 de julio 2015, acordó  iniciar el
procedimiento previsto en el art 7.4 LRSAL, para instar a la Generalitat Valenciana la
delegación del ejercicio de competencias en materia de empleo, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Orden 1/2015 de 26 de mayo.

Visto el informe de la Dirección General, sobre inexistencia de duplicidades en materia de
empleo remitido por el director general de Administración Publica, el 25 de noviembre de
2015, con entrada en este ayuntamiento el 1 de diciembre de 2015 (RE núm. 7450).

El  informe  emitido  no  alcanza  todo el  ámbito  de  actuaciones  posibles  en  materia  de
empleo que el acuerdo del Pleno municipal solicitaba.

 Es por ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 44 de la Ley 29 /1988, de 13 de
julio, el Pleno corporativo adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.  Efectuar  REQUERIMIENTO a  la  Generalitat  Valenciana  para  la
delegación del ejercicio de competencias en materia de empleo, de conformidad
con el procedimiento establecido en la Orden 1/2015 de 26 de mayo. para que
amplíe  el  informe  emitido  para  posibilitar  la  puesta  en  marcha  de  Planes  de
ocupación específicos en  el ámbito de  los servicios y funciones  que se declaren
esenciales y prioritarios por el Ayuntamiento Pleno.

SEGUNDO.  Autorizar  al  Sr.  alcalde  tan  ampliamente  como  en  derecho  sea
necesario  para llevar a efecto el presente acuerdo.

-------------------------------------------------------------
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10. SECRETARÍA. Propuesta del CES de fecha 9 diciembre 2015 de modificación del
art. 41, apartado 41 ROM a efectos de incluir en su composición un representante de la
Coordinadora de la Plataforma Comarcal de dependientes

Se da cuenta al  Pleno corporativo del propuesta  emitida por el Consejo Económico y
Social de Almussafes, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2015, de modificación del
artículo 41 apartado 4.1. ROM a efectos de incluir en su composición un representante de
la  coordinadora  de  la  plataforma  comarcal  de  dependientes.  Esta  propuesta  fue
dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana,
Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión
ordinaria celebrada el 11 de enero de 2015. 

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo lo aprueba por unanimidad
la propuesta del CES.

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

11.  SECRETARÍA.  Recurso  de  reposición  presentado  por  Thaler  en  relación  con  el
contrato  de  limpieza  de  vías  públicas  y  mantenimiento  de  jardinería.  Acuerdo  de
continuación del servicio del contrato de limpieza de vías públicas y mantenimiento de
jardinería hasta su adjudicación

Se da cuenta del propuesta de la Alcaldía de fecha 11 de enero de 2015, dictaminada por
la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones que  se  transcriben
resumidas a continuación:

Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,
reitera su queja de que todos los temas importantes se llevan a la Comisión a última hora,
a eso dice, lo llamo incompetencia, no urgencia. Resalte el error a su juicio de dividir la
contratacion por su objeto y el encarecimiento que ello puede suponer y manifiesta que
votará en contra.

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista  y  Andrés  López
Herreros,  concejal  delegado  responsable  del  área  y  portavoz  suplente  clarifican  la
necesidad y la tramitación  el expediente.

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, cinco votos en
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contra  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  (Jesús
Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y
Lourdes Moreno Blay) y una abstención del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech) 

En relación con el contrato para la prestación del servicio de “limpieza de las vías

públicas, limpieza de las zonas verdes y mantenimiento de las zonas verdes, estanques y 
fuentes públicas del municipio de Almussafes”, para proceder a adoptar el correspondiente
acuerdo de continuación del servicio hasta que se produzca, previa la tramitación del 
expediente de contratación, la nueva adjudicación y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El contrato para la prestación del servicio de  “limpieza de las vías públicas,

limpieza de las zonas verdes y mantenimiento de las zonas verdes, estanques y
fuentes  públicas  del  municipio  de  Almussafes” se  adjudicó  a  la  empresa
TALHER, S.A. mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada
el día 12 de enero de 2012, fomalizándose en documento administrativo en fecha
10 de febrero de 2012.

2. Dentro del plazo para adoptar acuerdo de prórroga, la empresa adjudicataria del
contrato presenta escrito en fecha 22 de octubre de 2015, número de Registro de
Entrada 6730, en el que manifiesta que no desea que se prorrogue el contrato,
adoptándose  a  raíz  de  ello,  el  correspondiente  acuerdo  de  Pleno  el  día  5  de
noviembre de 2015.

3.  En fecha 2 de diciembre de 2015,  número de Registro General  de Entrada
7454,  la  empresa TALHER, S.A. presenta  escrito en el  que manifiesta  que el
contrato que nos ocupa finaliza el 9 de febrero de 2016 y que a partir de ese
momento  el  contrato  quedará  extinguido,  no  pudiendo  la  empresa  seguir
prestando sus servicios en las mismas condiciones firmadas en el contrato.

4. El servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se encuentra trabajando en la
redacción de los documentos que llevaran a la tramitación del nuevo expediente
de contratación para adjudicar el correspondiente contrato, y se prevé que, debido
a  la  cuantía  del  contrato  y  la  calificación  del  mismo como  contrato  sujeto  a
regulación armonizada, con los requisitos de publicidad que ello comporta,  no
estará  adjudicado antes  del  9  de febrero de  2016,  fecha  en la  que  finaliza  el
contrato al que nos estamos refiriendo.

5.  Se  ha  emitido  el  correspondiente  informe  jurídico  favorable  al  acuerdo  de
continuación del servicio de conformidad con lo establecido tanto en los Pliegos
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como en el contrato formalizado entre las partes, así como figura en el expediente
documento de retención de crédito firmado por la Intervención.

Fundamentos de derecho

1. Tanto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el contrato
administrativo  formalizado  por  las  partes,  se  establecía  que  “el  plazo  de
duración del contrato será de cuatro años contado a partir de la
fecha  de  formalización  del  mismo,  siendo  susceptible  de
prórroga  por  dos  más,  siempre  de  forma expresa  por  ambas
partes, en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en
la oferta presentada por el licitador que resulte adjudicatario.

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación
mínima de tres meses respecto de la inalización del contrato.”

Una  vez  adoptado  el  acuerdo  de  no  prorrogar  el  contrato,  a  instancias  de  la
empresa adjudicataria  del  contrato,  este  finalizará  el  próximo 9 de febrero de
2016.

2.  En  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  incorporados  al
contrato administrativo formalizado por las partes, se dispone textualmente dentro
de las obligaciones del contratista (cláusula 22.8), que “finalizado el contrato, el

contratista asume el compromiso de continuar con la prestación de los servicios
hasta que el contrato sea adjudicado a otro empresario, previa la tramitación del

correspondiente expediente de contratación.

La Administración  se  compromete al  pago del  precio y  al  mantenimiento  del

equilibrio  económico del  contrato  durante  el  periodo de  tiempo  que  dura  la
situación anteriormente descrita”.

Esta misma obligación aparece recogida en el contrato administrativo formalizado
por las partes, concretamente en su cláusula sexta.

3. Resulta aplicable al caso que nos ocupa la regulación contenida tanto en la  Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 107.1, 116 y 117)
como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(artículo  52),  relativo  al  recurso  de  reposición,  al  entender  que  el  escrito
presentado por la empresa TALHER, S.A. en concepto de alegaciones al acuerdo
del  Pleno adoptado en la sesión celebrada el  día 5 de noviembre de 2015,  se
trataría en realidad de un recurso de reposición contra el mismo.
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4.  Para la determinación del  órgano competente para la adopción del  presente
acuerdo, habrá que acudir a lo establecido en la disposición adicional segunda del
TRLCSP,  según  el  cual  corresponderá  al  Pleno  de  la  Corporación  ésta
calificación,  al  tener  una  duración  total  el  contrato,  incluidas  las  prórrogas,
superior a cuatro años.

Por lo que se refiere al recurso de reposición presentado, también correspondería
su resolución al Pleno, al ser el órgano que adoptó el acto impugnado.

Por lo anterior, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Desestimar el recurso de reposición planteado por parte de TALHER, S.A., 
mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2015, número de Registro General de Entrada
7454, de conformidad con lo establecido en el Pliego y el contrato formalizado entre las 
partes y que ha quedado plasmado en el cuerpo del presente acuerdo.

2. Continuar, por parte de la empresa adjudicataria, con la prestación del servicio 
de “limpieza de las vías públicas, limpieza de las zonas verdes y mantenimiento de las 
zonas verdes, estanques y fuentes públicas del municipio de Almussafes”, en tanto en 
cuanto se produce la adjudicación del nuevo contrato que en la actualidad se encuentra en 
tramitación, con sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato formalizado por 
las partes, los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que lo rigen, 
así como a las mejoras y condiciones ofertadas por la empresa adjudicataria y que en la 
actualidad están en vigor.

3. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

4. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria con indicación expresa 
de los recursos que contra la misma procedan.

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

12. SECRETARÍA. Aprobación cifras población a enero 2015

Se da cuenta del propuesta de la Alcaldía de fecha 11 de enero de 2015, dictaminada por
la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno corporativo lo aprueba 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
2015.

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”.

La Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la  publicación  de la  Resolución del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y de  la
Dirección  General  para  la  Administración  Local,  por  la  que  se  dictan  instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos  sobre la  revisión anual  del  Padrón municipal  y sobre 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
Ayuntamiento.”

En la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría,  por la que se
publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las CCAA y
las  EELL,  se  dictan  las  instrucciones  técnicas  a  los  Ayuntamientos  sobre  gestión  del
Padrón Municipal.

Las altas producidas en el Padrón Municipal de Habitantes de Almussafes en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 ascienden
a 447, siendo las bajas producidas en el mismo periodo de 427, con los desgloses que se
establecen en los documentos que constan en el expediente.

En fecha 1 de diciembre de 2015, con número de Registro de Entrada 7446, 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 2015, cifra que asciende a la cantidad de 8.759 habitantes.

Para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1 de enero
de 2015, en el expediente constan todas las comunicaciones que el INE ha ido enviando
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durante el ejercicio, además de una relación de las variaciones efectuadas durante el 1 de
enero  de  2014  hasta  el  31  de  diciembre  de  2014,  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 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  3  de  diciembre  de  2015,  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 2014
y  que  ha  sido  remitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  ascendiendo  a  8.759
habitantes.”

Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar la cifra de población del municipio de Almussafes a fecha 1 de enero
de 2015 de conformidad con la propuesta remitida por el Instituto Nacional de Estadística
y que se eleva a 8.759 habitantes.

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

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

13. SECRETARÍA. Elevación a definitivo acuerdo Pleno de modificación arts. 89 y 90
ROM, relativos a transcripción de las actas

Se  da  cuenta  del  dictamen  por  la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,
Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Personal, Contratación
y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2015.

No se promueve debate.

En el  Boletín  Oficial  de la  Provincia núm.  66 de fecha 19 de marzo de 2011,  se  ha
publicado el acuerdo del Pleno de esta Corporación, adoptado con fecha 28 de octubre de
2015,  relativo  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  los  arts.  89  y  90  del
Reglamento de Organización Municipal, relativos a las transcripciones de las actas.
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Visto  que  según  certifica  la  encargada  del  Registro  Municipal,  durante  el  plazo  de
exposición pública,  que  finalizaba  el  20 de diciembre de 2015,  no se han presentado
alegaciones,  y  conforme  al  acuerdo  de  aprobación  inicial,  se  eleva  a  definitivo,
debiéndose publicar íntegramente en el BOP. Su entrada en vigor será 15 días después de
su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la LBRL.

La Corporación queda enterada.

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

14. URBANISMO. Ejercicio de acción jurídica para la impugnación del acuerdo de fecha
27/10/2015 del Jurado Provincial de expropiación forzosa (expte. Concepción Aparisi)

Se da cuenta del propuesta de la Alcaldía de fecha 7 de enero de 2015, dictaminada por la
Comisión  Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad
Ciudadana, Régimen Interior,  Personal, Contratación y Patrimonio,  en sesión ordinaria
celebrada el 11 de enero de 2015.

Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones que  se  transcriben
resumidas a continuación:

Jesus  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes,   manifiesta  que  considera  que  el  actual  equipo  está  equivocado,
máxime cuando hay dinero gracias al equipo anterior, al no llegar a un acuerdo
puede suponer pagar mucho mas en concepto intereses de demora.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, explica las vías
abiertas por la interesada: Jurado de Expropiación y Contencioso Administrativo
contra acuerdo Pleno de denegación de la resolución del convenio, solicitada por
la interesada, indicando que queda abierta la posibilidad de acuerdo.

El Sr. Salesa, interviene e incide más ampliamente en lo dicho anteriormente.

Interviene finalmente el Sr. alcalde explicando más ampliamente y en el mismo
sentido que la portavoz la marcha de las negociaciones y la necesidad de actuar en
las instancias abiertas por la interesada.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la corporación lo aprueba con con
siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, y seis votos en
contra, de los integrantes los grupos Popular (1 voto en contra de Rafael Beltrán Domenech)
y Compromís  per Almussafes  (5  votos  en  contra  de  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  Carles
Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)
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VISTO el asunto arriba indicado, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 54.3
del Real Decreto Legislativo 781/1986, se ha emitido dictamen jurídico, a los efectos de
entablar  acciones  jurídicas  contra  la  Administración  General  del  Estado.  El  texto  del
dictamen es el siguiente:

1. OBJETO DEL DICTAMEN.

El Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, con fecha 27 de octubre de
2015 (expediente 196/2015) justipreció los terrenos sitos en la calle Salvador Botella, 41
(referencia catastral: 2823008YJ2522), propiedad de doña Concepción Aparici Calatayud,
en  la  cantidad  de  1.068.696,79€  (incluido  el  5%  de  premio  de  afección).  El
pronunciamiento  del  Jurado  es  notificado  formalmente  al  Ayuntamiento  el  día  9  de
diciembre de 2015 (RE: 7556).

No estando la Corporación de acuerdo con el contenido del órgano tasador, se
somete a dictamen jurídico la prosperabilidad de una eventual impugnación del mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, y en art.
221.1 del Real Decreto 2568/1986.

Sobre la base de estas consideraciones, el Pleno (art. 22.2.j de la Ley 7/1985, de
Bases  de  Régimen  Local),  si  procede,  adoptará  acuerdo previo  a  la  interposición  del
oportuno recurso contencioso-administrativo contra el acto administrativo del Jurado de
Expropiación,  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana,  al
amparo de lo previsto en el art. 10.i) de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

2. ANTECEDENTES.

El  30  de  mayo  de  2015  (RE:  2372)  doña  Concepción  Aparici  insta  a  la
Corporación para que proceda a la expropiación de los terrenos arriba identificados. Esta
petición es desestimada por el Pleno el día 23 de julio de 2015. Contra este acuerdo, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo, que se substancia ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo núm. 2 de Valencia (procedimiento ordinario: 363/2015), por
entender que no ya no hay procedimiento de expropiación. La existencia de este proceso
se comunica al Jurado de Expropiación el día 6 de octubre de 2015, al efecto de que el
órgano tasador archive las actuaciones tendentes a la fijación del justiprecio. Con carácter
previo,  el  2  de septiembre de 2015,  el  Ayuntamiento remitió  la  copia  autenticada del
expediente, junto con escrito de alegaciones firmadas por el Sr. Alcalde.

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

3.1. La función del Jurado Provincial de Expropiación.

Si bien el Jurado de Expropiación es un órgano estrictamente tasador (art. 34 de la
Ley  de  Expropiación  Forzosa),  la  lógica  impone  que,  previamente  a  la  emisión  del
justiprecio,  el  Jurado  deba  efectuar  un  acto  de  comprobación  formal  del  expediente
remitido por la Administración. Como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
febrero  de  1986,  recurso  117/1984,  FJ3:  “La  Administración  apelante  sostiene  que  el
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Jurado de Expropiación se ha extralimitado en su competencia que es exclusivamente
valorativa y que ha declarado una nulidad de actuaciones de la entidad expropiante. La
Ley de Expropiación no indica las facultades del Jurado para corregir defectos formales
previos al justiprecio, pero la jurisprudencia las ha ido matizando; aunque su función es
evaluatoria y no puede hacer declaraciones de derechos (sentencias de 12 de marzo de
1983,  8 y 14 de noviembre de 1984),  también puede actuar de modo que no se le
coloque en la situación de tener que valorar cuando falten elementos esenciales y por
lo tanto puede pronunciarse sobre los datos que haya de utilizar para hacerlo”. Más
recientemente,  el  Tribunal  Supremo,  en  Sentencia  de  21  de  julio  de  2014,  recurso
5070/2011, FJ4 recuerda que la jurisprudencia ha  “sido flexible a la hora de entender que
los  Jurados  de  Expropiación  puedan  pronunciarse  sobre  cuestiones  fácticas,  y  aún
jurídicas, que constituyan presupuesto indispensable para la fijación del justiprecio”. En la
misma línea doctrinal,  vid.  la Sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2011,
recurso 3910/2008, FJ3.

3.2. Incongruencia de la resolución. 
La Alcaldía presentó al Jurado de Expropiación un escrito de alegaciones, con

fecha 2 de septiembre de 2015, que gira en torno a una serie de puntos, que son: (i) la no
concurrencia de los requisitos formales necesarios para desencadenar el procedimiento de
expropiación ope legis; (ii) la necesidad de que el Jurado, previamente a la emisión de una
eventual tasación, realice un juicio crítico sobre los hechos determinantes del surgimiento
a la  obtención del  un justiprecio;  y (iii)  la  inexistencia  de una verdadera voluntad de
querer la expropiación por parte de la propietaria, en aplicación del principio general del
derecho de los “actos propios”. El Jurado no da una respuesta a estas cuestiones, motivo
por el cual infringe el art. 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su art.
89.1,  dispone:  “La  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento  decidirá  todas  las
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del  mismo...”;  es
decir, el acto administrativo finalizador de un procedimiento ha de ser  congruente (art.
89.2). Resulta obvio que la congruencia de las resoluciones debe medirse por su ajuste
entre lo solicitado y la parte dispositiva de las mismas. El Jurado incumple el principio de
congruencia porque con un total automatismo tasa el bien en cuestión, sin entrar a analizar
las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en un claro ejercicio de incongruencia
omisiva.

3.3. Invalidez de la determinación del justiprecio.

La argumentación jurídica del Jurado a la hora de determinar el dies a quo del
inicio del expediente -o reinicio- expropiatorio es sorpresiva; contradice tanto la constante
doctrina  del  Tribunal  Supremo,  que  inveteradamente  entiende  que  el  expediente
expropiatorio se incoa por la mera presentación de la hoja de aprecio ante el Ayuntamiento
-que en este caso se produjo el día 25 de febrero de 2002- como el principio de seguridad
jurídica (art. 9.3 CE) porque supone introducir una argumentación nueva sin dar audiencia
al Ayuntamiento. Es más, el Jurado, al considerar que el expediente se reinicia el día 30 de
marzo de 2015, aplica las normas de valoración vigentes en esa fecha. Ha de quedar bien
claro, a estos efectos, que la fecha de valoración en las expropiaciones rogadas, con todas
sus implicaciones, viene referida al momento de la presentación de la hoja de aprecio
(Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  9  de  julio  de  2012,  recurso  4845/2009).
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Consecuentemente, por mor del principio de la vinculatoriedad de las hojas de aprecio, el
órgano estatal, no puede alterar su contenido como ha sucedido aquí por la sencilla razón
de que inaplica la norma vigente en el momento de la presentación de la hoja de aprecio. 

En otro orden de cosas,  el  Jurado,  como él  mismo dispone en el  fundamento
jurídico  III,  debe  velar  por  que  se  den  los  requisitos  de  la  expropiación  rogada;  se
presupone que es un órgano garante de la legalidad. No parece que las cosas sean así
cuando  admite  que  la  propietaria  de  los  terrenos  pueda  disponer  ad  líbitum  del
procedimiento  expropiatorio.  Sencillamente  éste  ya  no  existe  después  de  13  años  de
parálisis imputable a la interesada porque ha prescrito la acción, conforme al art. 1964 del
Código Civil, en su redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que rebaja el
plazo prescriptivo de quince a cinco años.

Por lo que respecta al justiprecio, debe ser rechazado de plano, pues se cuestiona
su carácter de “urbanizado”, la edificabilidad de la parcela y el valor de repercusión.

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de lo expuesto, consideramos que hay base jurídica para impugnar el
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de 27 de octubre de 2015 ante
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la
Comunidad Valenciana.

Lo que se dictamina en Almussafes, a 4 de enero de 2016, sin perjuicio de que
esta opinión jurídica pueda ser rebatida por otra mejor fundada en Derecho.”

VISTOS los antecedentes expuestos, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el dictamen transcrito, y, en consecuencia, entablar acción la acción
jurídica  e  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  el  acuerdo  del  Jurado
Provincial  de  Expropiación  Forzosa  de  Valencia  de  27  de  octubre  de  2015,  por  ser
contrario a los intereses municipales.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en derecho, para dictar
los actos administrativos necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo;  en
particular  para  designar  los  letrados/as  y  procuradores/as  que  se  encargarán,
respectivamente, de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.”

-------------------------------------------------------------
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15. CULTURA. Solicitar inclusión del Ayuntamiento de Almussafes en el "Consorcio del
Área de Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l'Horta
(Grup Esportshorta)"

Se da cuenta del propuesta del concejal delegado de Deportes, de fecha 17 de diciembre
de  2015,  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Fiestas,  Educación,
Juventud,  Deportes  y  Política  de  Igualdad,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  21  de
diciembre de 2015.

Se  promueve  debate,  produciéndose  las  siguientes  intervenciones que  se  transcriben
resumidas a continuación:

Jesús Bernabé Salesa, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,
interviene y amplía lo dicho en el punto anterior, el Sr. alcalde llama al orden y le
insta a que se ciña al punto, y ante su persistencia le retira la palabra

En el segundo turno, reclama su derecho a intervenir en dos momentos. Destaca
que no esta a favor de formar parte del Consorci de l'Horta que nada tiene que ver
con la comarca de la Ribera.

El concejal delegado del área, Pau Bosch Alepuz, explica los motivos que no son
otros que la inexistencia de un consorcio de deportes en la comarca de La Ribera,
manifestando que su intención es proponer, la primera reunión que se celebre, el
cambio  de  denominacion.  Se  producen  dos  nuevas  intervenciones  una  del  Sr.
Salesa  y otra del Sr. Pau Bosch, en los mismos términos.

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 Jesús Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch, Gisela
Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

Identificación del expediente: DEP/cov 01-2015
Solicitud inclusión Ayuntamiento en consorcio Esportshorta

Se ha tramitado expediente relativo a la inclusión de este Ayuntamiento en el el
consorcio  del  Área  de  Gestión  de  Recursos,  Actividades  y  Servicios  en  el  Ámbito
Deportivo de l’Horta (Grup Esportshorta), en el que obran los siguientes documentos:

• Copia de sus Estatutos.
• Informe del Gestor de Deportes Municipal fundamentando la conveniencia de la

inclusión del Ayuntamiento de Almussafes en dicho consorcio e indicando que en
el acuerdo de adhesión se debe nombrar un representante político, que formará
parte del Consejo Pleno del Consorcio y un representante técnico experto en la
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materia de deportes, que se integrará en la Comisión Técnica para la gestión de
recursos, actividades y servicios deportivos.

• Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración General, con el visto y
conforme  de  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  en  el  que  se  indica  la
normativa aplicable y el procedimiento a seguir.

• Informe emitido por el Interventor municipal en el que se indica, a la vista de los
estatutos,  que  en  el  presupuesto  aprobado  para  2016  se  contempla  crédito
adecuado  y  suficiente  para  hacer  frente  al  gasto  estimado  de  la  aportación
municipal  para  dicho  ejercicio,  cuantificado  por  el  Técnico  Deportivo  en  su
informe en 1.400,00  €,  con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  3410-467.00,
fiscalizando el expediente de conformidad.

            La competencia para adoptar el acuerdo de adhesión al Consorcio del Área de
Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l’Horta (Grup
Esportshorta),  corresponde al  Pleno de la  Corporación,  tal  y  como se establece en el
artículo  22.2.b)  de  la  LRBRL,  requiriéndose  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros de la Corporación.

Por  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  Pleno,  como  órgano  competente,  adopta  los
siguientes acuerdos:

1.  Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Almussafes en el “Consorcio del
Área de Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l’Horta
(Grup  Esportshorta)”,  a  partir  del  ejercicio  de  2016,  manifestando  expresamente  la
aceptación de sus Estatutos.

2.  Nombrar como representantes políticos para formar parte del Consejo Pleno
del Consorcio, a D. Pau Bosch Alepuz, Concejal Delegado de Deportes, como titular, y a
las  Concejalas  Dª  Davinia  Calatayud  Sebastía  y  Dª  Teresa  Iborra  Monserrat,  como
suplentes,  de conformidad con lo establecido en el art. 11 de los estatutos.

3. Designar como  representante  técnico  a  D.  Alfonso  López  López,  Gestor
Municipal de Deportes, que formará parte de la Comisión Técnica a que se refiere el art.
19 de los mencionados estatutos.

4. Comunicar  el presente acuerdo al Consorcio “Grup Esportshorta” con sede
actual en Torrent.”

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

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se plantea ningún asunto.

-------------------------------------------------------------
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

17.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 2409/2015 hasta 2606/15 y de la 01/16 al 41/2016

El Sr. Salesa solicita ampliación de información respecto al contenido de las siguientes
resoluciones de Alcaldía:

RA1/2016, de 7 de enero, relativa a justificación de subvención a la cofradía de la
Santísima Cruz.

RA 30/2016,  de  11  de  enero,  relativa  a  aprobación  de  cuenta  justificativa  de
mandamiento de pago a justificar.

El Sr. alcalde le indica que se le contestará por escrito.

RA 24/2016, de 8 de enero, referente a adjudicación del contrato menor para la
prestación del servicio de prestación del servicio de orientación educativa. 

El Sr. Salesa plantea que no se ha hecho uso de ninguna bolsa de trabajo para
seleccionar al profesional.

Sr. alcalde le responde que se trata de un contrato menor y se puede hacer, al igual que se
hizo en el mandato anterior.

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

18. RUEGOS

No se plantea ningún asunto.

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

19. PREGUNTAS

No se plantea ningún asunto.

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21.55 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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