
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 10/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 14 de septiembre de 2017

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Teresa Iborra Monserrat

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa su asistencia Esther Villajos Girona

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA
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1. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria de 6 de julio, y de la extraordinaria de 25 de julio, de 2017

2. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1625/2017, de
23 de agosto de 2017, relativa a la delegación especial efectuada desde la Alcaldía a la
concejala  Teresa  Iborra  Monserrat  en  materia  de  defensa  de  la  memoria  histórica  y
democrática.

3. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1673/2017, de 5
de septiembre, relativa a la delegación especial efectuada desde la Alcaldía a la concejala
Teresa Iborra Monserrat en materia de Infancia.

4.  SECRETARÍA. Propuesta  relativa  a  las  actuaciones municipales  en  defensa  de la
memoria histórica y democrática; y creación de una comisión informativa especial para la
coordinación e impulso en defensa de la memoria histórica y democrática 

5. SECRETARÍA. Propuesta de aceptación de la renuncia de D. José Luis Contell Duart
a  los  derechos  económicos  reconocidos  por  Pleno de  06/07/2017,  y  aceptación  de  la
cesión gratuita de los terrenos de su propiedad para os aparcamiento público

6. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almussafes a la nueva
plataforma  GEISER/ORVE,  como  mecanismo  de  acceso  al  registro  electrónico  y  al
sistema de interconexión de registros. 

7. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación convenio de cooperación con la Conselleria
de  Sanidad,  para  el  mantenimiento  del  consultorio/auxiliares  del  centro  de  salud  de
Almussafes,  para la prestación de la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio a los
asegurados del sistema nacional de la salud.

8.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  morosidad  (Ley  15/2010)
correspondiente al segundo trimestre de 2017

9. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio de pago correspondiente al
segundo trimestre de 2017

10. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las actas de arqueo correspondiente al  segundo
trimestre de 2017

11.  INTERVENCIÓN.  Dar cuenta  del  estado  de  ejecución  del  presupuesto
correspondiente al segundo trimestre de 2017

12. INTERVENCIÓN. Aprobación cuenta general 2016

13. URBANISMO. Propuesta de aceptación de la transferencia de dos tramos de la CV-
520 por parte de la Diputación de Valencia al Ayuntamiento de Almussafes

14.  URBANISMO. Propuesta  establecimiento  de  convenio  de  colaboración  con  el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para hacer efectiva, en
formato electrónico, la obligación de los registradores de la propiedad de comunicar en el
Ayuntamiento de Almussafes el intercambio de información y notificaciones de actos y
acuerdos de naturaleza urbanística
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15. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta por  dar  apoyo  a  la  candidatura  del  Fondo
Valenciano por la Solidaridad para la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana 2017

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO

16.1.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  expediente  de  modificación  de
créditos núm. 6/2017

16.2.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  socialista  relativa  al  rescate  de  la
concesión de la AP-7.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

17.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 1359/2017 hasta el 1686/2017

18. RUEGOS

19. PREGUNTAS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria de 6 de julio, y de la extraordinaria de 25 de julio, de 2017

Se da cuenta al Pleno del borrador del acta de la sesión ordinaria núm. 8/2017, de 6 de
julio de 2017, en votación ordinaria la aprueba por unanimidad.

Se da cuenta al Pleno del borrador del acta de la sesión extraordinaria núm. 9/2017, de 25
de julio de 2017, en votación ordinaria la aprueba por unanimidad.

La concejala Lourdes Moreno indica que en el punto cuarto del acta debe constar que la
explicación del alcalde se hace porque ella lo pidió.

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

2. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1625/2017, de
23 de agosto de 2017, relativa a la delegación especial efectuada desde la Alcaldía a la
concejala  Teresa  Iborra  Monserrat  en  materia  de  defensa  de  la  memoria  histórica  y
democrática.

Se da cuenta de la resolución de referencia, del siguiente tenor literal:

«Identificación del expediente
Delegación especial para la defensa de la memoria histórica y democrática
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El Ayuntamiento de Almussafes está incorporado a Red de municipios para la
puesta en marcha de la memoria histórica y democrática, creada desde la FEMP, desde el
(15-01-2016).

Desde dicha fecha se han venido realizando actuaciones de todo tipo en orden al
cumplimiento  de  las  obligaciones  que  comporta  para  todas  las  administraciones
publicas,  la entrada en vigor de la   Ley 52/2007,  de 26 de diciembre,  por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil  y la dictadura, relativo a "Símbolos y
Monumentos Públicos".

Tras  llevar  a cabo las  actuaciones  e  investigaciones  que  se  han considerado
necesarias se ha remitido los informes realizados por el Cronista Oficial y Arquitecto
Municipal, a la  Dirección General de Reformas Democráticas  RS nº 3980, de 30 julio
2016. Y ello sin perjuicio de los estudios exhaustivos que se ha realizado de los fondos
documentales obrantes en el archivo municipal.

Si bien dichas actuaciones podrían tener su entronque en el área de gestión de
cultura,  delegada  por  RA  1378/2015  a  la  concejala  Teresa  Iborra  Monserrat,  se
considera necesario hacer patente la voluntad de la corporación consensuada por todos
los  grupos  políticos  el  Pleno  de  25  de  julio  y  dar  un  impulso  a  las  actuaciones
municipales en este ámbito confiriéndose una mayor presencia y singularidad.

Por todo ello se considera necesario conferir una delegación especial “para la
dirección y gestión de todas las actuaciones que sean necesarias en coordinación en la
Dirección  General  de  Reformas  Democráticas  en  defensa  de  la  memoria  histórica  y
democrática.

Visto  lo  establecido  en  los  artículos  21.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril;
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 43 al 45, 120 y 121 del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo de
la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y artículo 19 del ROM.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

PRIMERO.- Conferir a Doña Teresa Iborra Monserrat sin perjuicio del área de
gestión  funcional  administrativa  en  la  que  se  integra,  el  de  cultura,  una  delegación
especial para la gestión del proyecto así como las actuaciones que sean necesarias en
defensa de la memoria histórica y democrática.

Esta delegación se  confiere  sin  perjuicio de las  ya conferidas a Doña Teresa
Iborra Monserrat  para la  dirección organización interna del  ámbito de actuación de
Cultura, Medio Ambiente y EPA.
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SEGUNDO.-  La  delegación  especial  efectuada  abarcará  las  facultades  de
dirección, organización interna y gestión y coordinación con la Direccion General de
reforma democráticas y la FEMP en defensa de la memoria histórica y democrática.

La presente  delegación  no  comprende  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos que afecten a terceros.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de
que proceda, en su caso, a la aceptación de dicho cargo. El nombramiento se entenderá
tácitamente aceptado si dentro de las 24 horas siguientes no se produce renuncia expresa,
comunicada  fehacientemente a esta Alcaldía.

CUARTO.- Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlas  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
municipal. Web municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión
que se celebre.

SEXTO.- Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la
fecha de la presente resolución.»

La Corporació queda enterada.

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

3. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1673/2017, de 5
de septiembre, relativa a la delegación especial efectuada desde la Alcaldía a la concejala
Teresa Iborra Monserrat en materia de Infancia.

Se da cuenta de la resolución de referencia, del siguiente tenor literal:

«Identificación del expediente
Delegación especial de Infancia 

el Ayuntamiento de Almussafes por acuerdo plenario de fecha 3 de marzo 2016,
aprobó  solicitar  la  de  adhesión  a  las Alianzas Locales  a  favor  de  la  infancia  y  la
adolescencia ALÍA.

Por resolución núm. 926/2017, de 10 de mayo, se aprobó  "la Creación de un
órgano de coordinación para la investigación, estudio, informe y deliberación de temas
concretos en relación con el Plan de la Infancia. 
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Desde dicha fecha se han llevado a cabo las acciones necesarias y los trámites
pertinentes para la creación de un "Consejo de Niñas y Niños" que se ha ultimado con la
aprobación de su Reglamento por el Pleno de julio de 2017 (BOP .9 VIII).

El  Ayuntamiento de Almussafes  tiene entre  sus  competencias  la  prestación de
servicios  a  la  familia  e  infancia, el  Decreto  4/2015  de  la  Generalitat  Valenciana,
capacitaría a la entidad local para continuar asumiendo la competencia, después de la
aprobación de la LRSAL.

Asimismo  el  Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del  Menor en la
Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno
Valenciano,  establece  que  las  entidades  locales,  en  el  marco  de  las  competencias
atribuidas  por  la  legislación  de  acción social  y  de  protección  de  menores  y  por  las
normas reguladoras del  régimen local,  serán competentes  para ejercer   funciones  en
materia de protección social de menores.

La Ley Orgánica 8/2015 y 26/2015 conceden asimismo una relevancia especial al
principio del interés superior del niño y al derecho a ser escuchado, lo cual tiene como
finalidad conseguir que de manera efectiva los intereses de los niños y niñas tengan una
consideración muy mayor en múltiples situaciones que los afectan directamente.

Una estrategia en materia de infancia es el instrumento que, apoyándose en el
marco de la legislación, establece líneas de actuación para el desarrollo efectivo de todos
los derechos de la infancia, e involucra a todas las instancias de la administración y la
sociedad necesarias para conseguirlo.

El Ayuntamiento de Almussafes es consciente de que administración pública debe
velar por que todos los sectores de la sociedad tengan conocimiento sobre la importancia
de los derechos de la infancia y la Convención de Derechos del Niño. 

El Ayuntamiento está convencido de la obligación de cooperar y coordinarse con
otros instancias y establecer  planes de acción para difundir los derechos de infancia
entre los propios niños y niñas, posibilitando el conocimiento de los propios derechos y
posibilitar su ejercicio y su respeto. Una participación real y efectiva sin educación, no
seria posible.

El plan de participación ciudadana, aprobado por el Ayuntamiento y integrado
dentro del Plan Director como uno de los ejes que deben informar toda la actuación
municipal,  prevé  la  integración  de  la  sociedad  civil  con  toda  su  amplitud,  y  como
mecanismo necesario e imprescindible para que la participación sea  real y efectiva, es
decir para la consecución de una ciudadanía activa y consciente de sus derechos.

Dentro  del  Plan  de  participación  ciudadana de  Almussafes  tiene  cabida  este
sector importante de la sociedad. La participación de las partes en la formación previa y
el conocimiento de sus derechos.

Es por eso que el Ayuntamiento Lleno en sesión de 25 de julio 2017, ha solicitado
a  UNICEF  Comité  Español  iniciar  los  trámites  para  la  obtención  del  sello  de
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reconocimiento ciudad amiga de la infancia y tiene en marcha la creación de un consejo
de niños y niñas como instrumento y mecanismo de participación.

Los objetivos definidos por los acuerdos plenarios de referencia y la asunción de
obligaciones que comportara la obtención del sello de reconocimiento solicitado y por
tanto la integración de Almussafes como ciudad defensora de la infancia  comporta la
necesidad de conferir una delegación especial “para la dirección y gestión de todas las
actuaciones que sean necesarias en coordinación con la Regidoría de Educación , área
municipal en que se integra.

Visto lo  que  establecen  los  artículos  21.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril;
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 43 al 45, 120 y 121 del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo de
la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y artículo 19 del RON.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

PRIMERO.-  Conferir  en  Teresa  Iborra  Monserrat,  sin  perjuicio  del  área  de
gestión  funcional  administrativa  en  que  se  integra,  la  de  educación,  una  delegación
especial de la Infancia así como las actuaciones que sean necesarias.

Esta delegación se confiere sin perjuicio de las ya conferidas en Teresa Iborra
Monserrat para la  dirección organización interna del ámbito de actuación de Cultura,
Medio  Ambiente  y  EPA y  delegación  especial  en  defensa  de  la  memoria  histórica  y
democrática

SEGUNDO.-  La delegación especial efectuada comprenderá las facultades de
dirección,  gestión  y  coordinación  con la  Regidoría de  Educación, para  incluir  los
derechos de infancia como elemento transversa de que informa las actuaciones que lleve
a  cabo el  ayuntamiento  a  través  de  sus  diferentes  servicios  y  los  planes normativos
anuales.

La presente  delegación  no  comprende  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos que afectan terceros.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la persona designada para que se
proceda,  en su caso,  a  la  aceptación de dicho cargo.  El  nombramiento se  entenderá
tácitamente aceptado si dentro de las 24 horas siguientes no se produce renuncia expresa,
comunicada  fehacientemente en esta Alcaldía.

CUARTO.- Remitir anuncio de la referida delegaciones para su inserción en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  publicarla  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
municipal y en la web municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión
que se celebre.
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SEXTO.-  La  delegación conferida  será efectiva desde el día siguiente al de su
fecha de la presente resolución.»

La Corporación queda enterada.

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

4.  SECRETARÍA. Propuesta  relativa  a  las  actuaciones municipales  en  defensa  de la
memoria histórica y democrática; y creación de una comisión informativa especial para la
coordinación e impulso en defensa de la memoria histórica y democrática 

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana, Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  6  de
septiembre de 2017.

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

Alejandro Barea Quintairos, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes,
manifiesta que su grupo dá soporte a esta medida por una cuestión de fondo pero existe
también una cuestión de forma que es la creación de una Comisión especial que supondrá
un gasto innecesario que podría eliminarse incorporándola a la Comisión de cultura. 

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular considera que
no hace falta la creación de una comisión especial para estudiar este tema y que si se crea
va a estar vacía de contenido.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista indica
que la comisión que se crea va a tener carácter bimensual y que, por tanto, su coste es
poco.

Interviene en segundo turno Alejandro Barea Quintairos, y reitera que en este tema hay
una cuestión de fondo y otra de forma, su grupo da soporte a la cuestión de fondo pero
consideran que las comisiones existentes ya están sobredimensionadas y que no resulta
necesario crear una nueva con la que se aumente el gasto.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech  insiste  en  que  no  hace  falta  la  creación  de  una
comisión especial.

Andrés López Herreros indica que se está desvirtuando el tema al hablar del gasto que va
a suponer la creación de la comisión especial, cuando éste no supone tanto.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra  el  debate  considerando  que  no  procede
hablar  del  gasto  que  supondrá  la  creación  de  una  comisión  especial  cuando  se  está
tratando un tema tan importante como el de la memoria histórica.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con 11
votos a favor,  de los integrantes del  grupo municipal  socialista  (Antonio González
Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,
Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià  y  Pau  Bosch  Alepuz) y
Compromís  per  Almussafes  (Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay y Josep Contell Carbonell); y un voto en contra del integrante del
grupo popular (Rafael Beltrán Domenech).

La aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de memoria histórica ha abierto una
nueva etapa en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil  y el
franquismo.

“...En definitiva,  la presente Ley quiere contribuir a cerrar  heridas  aún abiertas en los
españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona
de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de
la Dictadura.”

El  Ayuntamiento  de  Almussafes  está  incorporado  (desde  15-01-2016)  a  la  Red  de
municipios para la puesta en marcha de la Ley de la memoria histórica, creada desde la
FEMP. Se trata de una entidad impulsada desde la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, de la que forman parte 40 localidades valencianas. La misma pretende ser un
foro de debate, análisis, intercambio de experiencias y consulta de la problemática de las
iniciativas municipales de recuperación de la memoria histórica y su puesta en valor.

Desde nuestra incorporación, se han realizado actuaciones de cualquier tipo de cara al
cumplimiento de las obligaciones que comporta para todas las administraciones públicas,
la  entrada  en  vigor  de  dicha  Ley  aparecen  medidas en  favor  de  los  que  sufrieron
persecución o violencia durante la guerra civil  y la dictadura, relativas a "Símbolos y
monumentos públicos", en el convencimiento de que los ciudadanos tienen de que en la
ley se reconocen y amplían derechos y se ha establecido a que así sea, que los símbolos
públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

Los escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la sublevación militar,
la  Guerra  Civil  y  la  Dictadura  están  siendo  retirados  por  todas  las  administraciones
públicas con las únicas excepciones de aquellos símbolos protegidos por ley por razones
artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas. 

En defensa de la Memoria histórica se han realizado actuaciones en este ayuntamiento,
consciente de la importancia que tiene para, en términos de la propia ley.

Después  de  llevar  a  cabo  las  actuaciones  e  investigaciones  que  se  han  considerado
necesarias  se  remitieran los  informes  realizados  por  el  cronista  oficial  y  arquitecto
municipal, a la Dirección General de Reformas Democráticas (Registre de salida núm.
3980, de 30/07/2016).  Y eso sin perjuicio de los estudios exhaustivos que se ha realizado
del fondo documentales que se encuentran en el archivo municipal.
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La importancia y la necesidad de concienciación de los poderes públicos en esta materia
se recoge en el  Proyecto de ley,  de la Generalitat,  de Memoria Democrática y por la
convivencia de la Comunidad Valenciana, donde se plantea en la exposición de motivos
que  «Recuperar nuestra memoria democrática es la forma más firme de asentar nuestro
futuro de convivencia, concordia y paz. La preservación de la memoria democrática es
expresión de la libertad, y la reivindicación de la lucha de la ciudadanía en la conquista de
las libertades es una manifestación de cultura democrática.  La memoria del pasado y la
pedagogía social  cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para el
pueblo valenciano que denominamos «memoria democrática valenciana» 

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 25 de julio adoptó un acuerdo
consensuado por todos los grupos políticos «en defensa de los valores democráticos y de
la imagen pública del pueblo de Almussafes»

Visto el informe de la secretaria general núm. 22/2017 al respeto, “la Ley de memoria
histórica  establece  la  obligación  de todas las  Administraciones  públicas  porque  en  el
ejercicio de sus competencias, tomen las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. la
Administración  del  Estado determina  su  ámbito  de  actuación  en  la  ejecución  de  este
precepto refiriéndolo únicamente a los bienes que son de su propiedad".

No obstante de los términos del arte. 15 de la Ley de Memoria Histórica se desprende que
la obligación del Ayuntamiento es tanto la retirada de símbolos existentes en los bienes de
propiedad municipal, como y en cumplimiento del art. 15, instar a los particulares a retirar
los existentes en su propiedad, tramitando a este efecto el oportuno expediente.”

Si  bien  dichas  actuaciones  podrían tener  su  entroncamiento  en  el  área  de  gestión  de
cultura, en la que ya existe una comisión informativa, considero imprescindible crear una
comisión informativa especial  en dicho ámbito,  para dar un impulso a las actuaciones
municipales en defensa de la memoria histórica y de esta manera, conferir una mayor
presencia y singularidad así como una mayor transparencia en la actuación municipal en
la defensa de nuestra memoria histórica y los valores democráticos .

Por todo ello, se considera necesario crear una nueva comisión informativa especial «para
el  estudio  e  impulso  de  todas  las  actuaciones  que  sean  necesarias  en  defensa  de  la
memoria histórica y democrática».

Visto lo que disponen los artículos 20.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
bases del régimen local, todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán
derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes
a los mismos y que, tal y como señala el apartado b) del arte. 125 del ROF, y arte 31 de la
Ley 8/2010,de 18 junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y art. 20 del
ROM, cada Comisión estará integrada de manera que su composición se acomode a la
proporcionalidad  existente  entre  los  distintos  grupos  políticos  representados  en  la
Corporación.

Identificador: SF6t TdwP lYcf mYs6 fj9L 3QHe RrY=

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



Y en cumplimiento de las obligaciones que corresponden en este Ayuntamiento derivadas
del que establece el arte. 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, Y teniendo en cuenta
las áreas en que se  estructuran los servicios corporativos, el Pleno adopta los siguientes
acuerdos:

PRIMERO. CREAR una  Comisión  Informativa  especial  para  la  defensa  de  la
memoria histórica y democrática  de que el  Alcalde es  el  Presidente nato y con las
funciones de estudio,  informe o consulta o impulso de todas las actuaciones que sean
necesarias en su defensa.
Su duración será la necesaria para la elaboración y gestión del proyecto de defensa de la
memoria  histórica,  sin  perjuicio de su modificación o supresión por  el  procedimiento
previsto en el arte 22 del ROM.

SEGUNDO. FIJAR la periodicidad bimensual de sus sesiones ordinarias, excepto en el
mes de agosto en que no habrá sesión. El día y la hora de celebración de las sesiones
ordinarias de la comisión informativa especial que se crea será el lunes a las 13:45 horas.

TERCERO. DETERMINAR su  composición  en  un  numero de  siete  concejales,
correspondiendo la siguiente  representación: 4 del Grupo Municipal PSOE, 2 del Grupo
Municipal Compromiso por Almussafes y 1 del Grupo Municipal PP y estará integrada
por los mismos miembros de la Comisión Informativa de Cultura 
Para  determinar  la  adscripción  concreta  a  cada  Comisión  de  los  miembros  de  la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, dentro
de los cinco días siguientes a la adopción del presente acuerdo, cada grupo elevará escrito
en la Alcaldía designando sus representantes en cada comisión .
Formarán  parte  de  dicha  comisión  en  calidad  de  asesores,  con  voz  pero  sin  voto,  el
cronista  oficial  Cecilio  Alcaraz Albaladejo,  Jose Mª Bullón  Torres,  la  responsable  del
archivo Pilar Raga Agramunt; sin perjuicio de la incorporación de cualquier funcionario o
representante de asociaciones que puedan aportar y enriquecer el estudio de actuaciones a
realizar por la Comisión.

CUARTO. Las ATRIBUCIONES de  la  comisión  son  las  previstas  en  la  normativa
aplicable y en especial las recogidas en el arte 21 del ROM, con carácter general y como
funciones específicas se le encomiendan las siguientes :
a.- Consensuar los criterios de actuación y las prioridades para la defensa de la memoria
histórica y democrática
b.- Elaborar el censo (catálogo) de elementos conmemorativos contrarios a la memoria
histórica y democrática existentes en el Municipio.
c.-  Elevar propuesta al  alcalde para adoptar las medidas oportunas para la retirada de
escudos,  insignias,  placas y otros objetos o menciones  conmemorativas  de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura.
d.- Proponer políticas activas en materia de :

1. Acceso a la información y generación de conocimiento, en colaboración con las
entidades académicas,  así  como una "web" como instrumento de comunicación de las
políticas públicas en este ámbito.

2.  Reconocimiento  del  plural  de  las  víctimas,  con  énfasis  en  colectivos  poco
visibilizados, como las mujeres como mano de obra forzada, exiliados políticos o niños y
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niñas reciente nacidos "sustraídos" y entregados ilegalmente a otros personas, así como
las víctimas de los campos de concentración franquistas.

3.  Realizar  estudios  en  coordinación  con  la  FEMPV  sobre lugares  y  rutas
vinculados a la Memoria Democrática de la comarca de la Ribera Baja y propuesta de
protección, en su caso, dentro del Patrimonio Valenciano.

4. Propiciar la revisión, en el ámbito educativo, de actividades de sensibilización,
en especial a través de las actuaciones que realice la Delegación especial de infancia de
reciente creación.

QUINTO. AUTORIZAR al Sr. alcalde tan sobradamente como en derecho sea necesario
para llevar a efecto el presente acuerdo.

SEXTO. COMUNICAR el presente acuerdo a la FVMP y a la  Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

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

5. SECRETARÍA. Propuesta de aceptación de la renuncia de D. José Luis Contell Duart
a  los  derechos  económicos  reconocidos  por  Pleno de  06/07/2017,  y  aceptación  de  la
cesión gratuita de los terrenos de su propiedad para los aparcamiento público

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  6  de
septiembre de 2017.

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

Inicia  el  primer  turno  de  intervenciones  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo
municipal Compromís per Almussafes, quien manifiesta la conformidad de su grupo en
aceptar la renuncia del propietario a cobrar por la cesión del terreno al Ayuntamiento, pero
quiere que se le aclare cómo se va a formalizar, si en la esfera administrativa existe el
contrato de comodato a que se refiere el expediente y en qué condiciones.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, pregunta que si
durante  los  años  en  que  se  ha  utilizado  el  terreno  se  ha  mantenido  en  las  debidas
condiciones de ornato por el Ayuntamiento, cómo es que no se habia informado de que se
estaba haciendo.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, aclara las
condiciones en que se han hecho algunos de los contratos de arrendamiento por parte del
Ayuntamiento.

En segundo turno de palabra, Lourdes Moreno Blay reitera las preguntas formuladas.

Identificador: SF6t TdwP lYcf mYs6 fj9L 3QHe RrY=

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



Por el  señor alcalde se da la palabra a la señora secretaria que contesta respecto a la
posibilidad de utilizar este tipo de contrato en la administración y la normativa aplicable.

Antonio González Rodríguez, alcalde, indica que las preguntas y aclaraciones que se han
solicitado en el Pleno ahora deberían haberse planteado en la comisión informativa para
poder tener claro el expediente.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

Por el Pleno del 6 de julio se acordó el reconocimiento extrajudicial de créditos a favor del
Sr.  José Luis Contell  Duart  en el  importe  de 2.040,24 €,  más el  IVA en concepto de
arrendamiento del solar de su propiedad en C/ Sant Josep nº 22, más los intereses de
demora correspondientes.

Notificado el  acuerdo plenario,  en fecha 25 de julio  comparece ante  la  secretaria  del
Ayuntamiento  el  propietario  Sr.  José  Luis  Contell  y  manifiesta  que  verbalmente  ya
manifestó en su dia la voluntad de colaborar con el ayuntamiento cediendo el uso gratuito
del solar de su propiedad para su uso como aparcamiento público, con la única condición
de  que  fuese  el  ayuntamiento  quien  lo  mantenga  en  debidas  condiciones  de  ornato
público.

Que  renuncia  formalmente al  cobro de los  importes  del  principal  2.040,24 € más los
intereses de demora que me ha sido reconocido por el Pleno de 6 de julio 2017.

Que reitera y ratifica su firme voluntad de colaborar gratuitamente con el Ayuntamiento
con la cesión temporal hasta el momento en que precise disponer de su propiedad. En ese
caso lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento para que cese en el uso gratuito de
parquing con una antelacion de tres meses.

Visto el informe de Secretaría nº 32/2017, visto el informe de Intervención y la valoración
de costes de mantenimeinto del técnico municipal.

Y de conformidad con lo establecido en los  artículos 15 de la Ley 33/2003,  de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), en relación con el
artículo 10 del RBCL y artículos 618 del Código Civil, el Ayuntamiento Pleno adopta el
siguiente acuerdo:

Primera.- Aceptar de D. José Luis Contell Duart, la cesión de uso temporal del solar sito
en C/  Sant  Josep num.  22,  de Almussafes  con efectos  de mayo  2011,  con una carga
onerosa que es el mantenimiento en debidas condiciones de ornato, quedando su duración
condicionada a la necesidad de recuperación privativa por el propietario y a dejarlo libre y
a su disposición previo aviso con una antelación de tres meses. Formalizar el oportuno
contrato de comodato en documento administrativo.

Segunda.-   En  consecuencia  de  lo  anterior  aceptar  la  renuncia  y  dejar  sin  efecto  el
acuerdo del  Pleno de  6  de  julio  2017 por  el  que se  reconoció  extra  judicialmente  el
derecho a favor de Jose Luis Contell Duart y del pago de la cantidad de 2040,24 € más el
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IVA al 21% en concepto de arrendamiento del solar sito en C/ Sant Josep n.º 22, más los
intereses de demora correspondientes.

Tercero.- Autorizar al Sr. alcalde a formalizar el oportuno contrato de comodato al efecto.

Cuarta.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  servicio  de  intervención  a  los  efectos
oportunos.

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

6. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almussafes a la nueva
plataforma  GEISER/ORVE,  como  mecanismo  de  acceso  al  registro  electrónico  y  al
sistema de interconexión de registros. 

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  6  de
septiembre de 2017.

No se promueve debate.

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

Asunto:  Adhesión  a  la  plataforma  electrónica  de  la  SGAD que  permite  el  acceso  al
sistema de intercambio de Registros (GEISER/ORVE). 

Mediante acuerdo plenario de fecha 3 de marzo de 2016, se aprobó solicitar la adhesión al
Convenio  de  colaboración  con  la  Generalitat  Valenciana  para  la  utilización  de  la
aplicación  informática  «Oficina  de  Registro  Virtual»  como  mecanismo  de  acceso  al
Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros, aprobado por
Resolución  de  5  de  marzo  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Administraciones
Públicas, por la que se publica el mencionado Convenio de colaboración.

El  3  de  julio  de  2017,  a  través  del  escrito  del  Subdirector  general  de  Atención  a  la
Ciudadanía,  Calidad  e  Inspección  de  servicios,  con  número  de  registro
O00009940_17_0000096, se nos comunica que en fecha 25 de febrero de 2017, finalizó la
vigencia de prórroga del convenio de colaboración suscrito en fecha 25 de febrero de
2015,  entre  la  Administración  general  del  Estado  y  la  Generalitat  Valenciana  para  el
suministro  de  la  aplicación  ORVE  como  mecanismo  de  acceso  al  Sistema  de
Interconexión de Registros.  Iniciándose en enero de 2017 la tramitación de la prórroga
correspondiente.

Durante la tramitación de dicha prórroga, se publicó la Resolución de 3 de mayo de 2017
(BOE n.º 109, de 08/05/2017) de la Secretaría de Estado de Función Pública, en la que se
establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades
locales  a  la  plataforma  GEISER/ORVE  como  mecanismo  de  acceso  al  Sistema  de
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Interconexión de Registros.  Dicha resolución modifica el procedimiento vigente hasta el
momento, y faculta a las comunidades autónomas para solicitar una adhesión individual,
por lo que desde la citada fecha, la Comunitat Valenciana empieza de nuevo el proceso de
solicitud en forma de adhesión individual.

Al no tener ya vigencia la colaboración firmada entre las entidades locales y la comunidad
autónoma y realizada la consulta al Ministerio, en relación con las consecuencias jurídicas
que se derivan de la publicación de la citada Resolución, las entidades locales tienen que
volver  a  solicitar  su  adhesión,  esta  vez  mediante  procedimiento  directo  con  la
Administración General del Estado, con la finalidad de disponer de la necesaria cobertura
jurídica.

El Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

Primero. Solicitar la adhesión a la plataforma electrónica de la SGAD que permite el
acceso  al  sistema  de  intercambio  de  Registros  (GEISER/ORVE),  titularidad  de  la
Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en
aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda,  Adhesión  de  las
Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales  a  las  plataformas  y  registros  de  la
Administración General del Estado, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Segundo.  Autorizar al Sr. Alcalde para que manifieste formalmente la voluntad de este
ayuntamiento de adherirse a la plataforma electrónica GEISER/ORVE. 

Tercero.  Notificar  el  presente  acuerdo a  la  FEMP y a  la  Administración Pública  de la
Generalitat Valenciana (Conselleria de Hacienda y Administración Pública)  a los efectos
oportunos.

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

7. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación convenio de cooperación con la Conselleria
de  Sanidad,  para  el  mantenimiento  del  consultorio/auxiliares  del  centro  de  salud  de
Almussafes,  para la prestación de la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio a los
asegurados del sistema nacional de la salud.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana.  Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  6  de
septiembre  de  2017.  Se  advierte  que  la  adopción  de  este  acuerdo  requiere  mayoría
absoluta.

Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
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Interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, quien manifiesta que su grupo apuesta por la sanidad pública, gratuita y de
calidad y plantea dos preguntas relativas a la cláusula segunda del convenio.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta su
conformidad en la prórroga del convenio.

Cierra Antonio González Rodríguez, alcalde, contestando a las preguntas formuladas por
la concejala Lourdes Moreno.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Asunto: convenio de cooperación con la Consellería de Sanidad, para el mantenimiento
del  consultorio/auxiliares  del  centro  de  salud  de  Almussafes,  para  la  prestación  del
asistencia sanitaria en régimen ambulatorio a los asegurados del sistema nacional de la
salud

Antecedentes:

El Ayuntamiento de Almussafes viene cooperando con la Conselleria de Sanidad
desde el año 1996 para el mantenimiento del consultorio/auxiliares del Centro de Salud de
Almussafes,  para  la  prestación  de  asistencia  sanitaria  en  régimen  ambulatorio  a  los
asegurados del Sistema Nacional de la Salud.

Por parte del Ayuntamiento, el convenio comporta la cesión del uso de un edificio
propiedad municipal sito en C/ Sant Miquel s/n cuyo uso fue cedido en parte por acuerdo
plenario de 31 de mayo 1996.  Por la voluntad municipal de cooperar, la cesión de parte
del edificio de hecho comportaba ella utilización privativa de la planta baja, adscrita a
información y salas de consulta. Oficiosamente se autorizó el uso aleatorio y ocasional de
la primera planta, en algunos de sus despachos.

Todo ello de conformidad con lo establecido en la  Ley 40/2015 y Art. 111 (objeto
y  contenido  de  los  convenios  interadministrativos)  de  la  Ley 8/2010,  de  23  de  junio
(LRLCV).
En fecha  31 de enero 2017,  con  RE núm.  488,  se  ha  remitido por  la  Conselleria  de
Sanidad el nuevo convenio en el que se mantienen las condiciones  del anterior, con una
vigencia de 1 enero 2017 hasta 31 de diciembre 2020.

El convenio si bien finalizó en diciembre de 2016, se ha demorado su aprobación
hasta clarificar las necesidades de utilización del espacio para la adecuada ubicación de
los servicios municipales. Siendo en estos momentos urgente clarificar la situación con la
Consellería que ha reclamado telefónicamente la formalizacion del convenio.

Por ello el Pleno, como órgano competente, adopta el siguiente acuerdo:

1.  Aprobar  el  convenio  de  cooperación  entre  la  Consellería  de  Sanidad,  la  Agencia
Valenciana  de  la  Salud  y  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  para  el  mantenimiento  del
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consultorio/auxiliares del centro de salud de Almussafes, para la prestación de asistencia
sanitaria en régimen ambulatorio a los asegurados del sistema nacional de la salud.

2. Notificar a la Agencia Valenciana de la Salud, de la Conselleria de Sanidad el presente
acuerdo a los efectos oportunos.

--------------------------------------------------------
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8.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas  del  informe  de  morosidad  (Ley  15/2010)
correspondiente al segundo trimestre de 2017

Se da cuenta del asunto de referencia, transcrito a continuación, del que la Corporación queda
enterada:

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

-----------------------------------------------
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9. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio de pago correspondiente al
segundo trimestre de 2017

Se da cuenta del asunto de referencia, transcrito a continuación, del que la Corporación queda
enterada:
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10. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las actas de arqueo correspondiente al  segundo
trimestre de 2017

Se da cuenta del asunto de referencia, transcrito a continuación, del que la Corporación queda
enterada:

“A tenor de lo dispuesto por la Base octava de las de ejecución del presupuesto para 2015 en
relación  con  la  regla  106  de  la  Instrucción  del  modelo  normal  de  contabilidad  local  de  23  de
noviembre  de  2004,  y  a  estos  efectos,  se  da  cuenta  de  la  situación  de  la  tesorería  municipal
correspondiente al segundo trimestre de 2017, y cuyo resumen es el siguiente:

Existencia a 31 de marzo de 2017
a) Metálico 6.921.627’18
b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 1.450'00
c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 769’50
d) Caja en formalización 0'00
e) Valores 858.107’14
Cobros desde dicha fecha hasta el 30 de junio de 2017
f) Por cobros de anticipos de caja fija 239’80
g) Por cobros de pagos a justificar 1.944’17
h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 8.007.527’16
i) Por cobros en formalización 781.214’96
j) Por cobros de valores 81.377’95
Pagos desde dicha fecha hasta el 30 de junio de 2017
k) Por pagos de anticipos de caja fija 239’80
l)Por pagos de pagos a justificar 2.564’12
m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 8.753.288’46
n) Por pagos en formalización 781.214’96
ñ) Por pagos en valores 114.138’46
Existencia a 30 de junio de 2017
o) Metálico (a+h-m) 6.175.865’88
p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 1.450'00
q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 149’55
r) Caja en formalización (d+i-n) 0'00
s) Valores (e+j-ñ) 825.346’63

------------------------------------------------------
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11. INTERVENCIÓN. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2017

Se da cuenta del asunto de referencia, transcrito a continuación, del que la Corporación queda enterada:
“A tenor de lo dispuesto por las Bases de Ejecución del presupuesto se da cuenta del estado de ejecución referido a 30 de junio de 2017, y cuyo resumen es el
siguiente:

INGRESOS

CAPÍTULOS PREV.INICIAL MODIFICACIONE
S

PREV.DEFINITIVA(1) DERECHOS 
RECONOCIDOS 
(2)

% 2/1 COBROS(3) % 3/1

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 10.454.000,00 0,00 10.454.000,00 6.367.169’89 60% 770.064’56 7%

2.-IMPUESTOS INDIRECTOS 260.000,00 0,00 260.000,00 98.280’75 37% 25.978’23 9%

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 1.268.298,00 0,00 1.268.298,00 721.888’96 56% 662.717’56 52%

4.- TRANSFERENCIES CORRIENTES 2.060.202,00 819.525’13 2.879.727’13 1.226.327’32 42% 1.069.852’65 37%

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 85.000,00 0,00 85.000,00 42.332’92 49% 27.707’23 32%

6.- ENAJENACIO d'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 -% 0,00 -%

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 180.880,29 180.880,29 372.989,95 206% 372.989,95 206%

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 425.680,93 500.680,93 19.707’00 3% 4.333’45 0%

9.- PASIVOS FINANCIEROS 357.500,00 0,00 357.500,00 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL 14.560.000,00 1.426.086’35 15.986.086’35 8.848.696’79 55% 2.933.643’63 18%

GASTOS

CAPÍTULOS CRED.INICIAL MODIFICACIONE
S

CRED.DEFINITIVO(1) OBLIG.RECONOC
IDAS(2)

% 2/1 PAGOS(3) % 3/1

1.- GASTOS DE PERSONAL 5.360.309,29 29.255,13 5.389.564,42 2.397.309’75 44% 2.397.201’10 44%

2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER. 5.216.219,80 -50.000,00 5.166.219,80 1.840.309’42 35% 1.626.941’20 31%

3.- INTERESOS DEL DEUDA 163.000,00 -45.470,00 117.530,00 74.576’15 63% 74.576’15 63%

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.874.116,00 912.467’47 2.786.583’47 761.317’14 27% 742.723’08 26%

6.- INVERSIONES REALES 1.152.500,00 581.833’75 1.734.333,75 738.046’04 42% 725.567’44 41%

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.100,00 -2.000,00 60.100,00 3.912’50 6% 3.912’50 6%

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 0,00 75.000,00 19.707,00 26% 19.707’00 26%

9.- PASIVOS FINANCIEROS 656.754,91 0,00 656.754,91 537.882’37 81% 537.882’37 81%

TOTAL 14.560.000,00 1.426.086’35 15.986.086’35 6.373.060’37 39% 6.128.510’84 38%

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

Identificador: SF6t TdwP lYcf mYs6 fj9L 3QHe RrY=

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



12. INTERVENCIÓN. Aprobación cuenta general 2016

La Alcaldía da cuenta del informe de formación de la Cuenta general emitido por la
Intervención municipal del siguiente tenor literal:

«A tenor de lo dispuesto por el artículo 208 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se ha formado por la Intervención municipal la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Almussafes correspondiente al ejercicio de 2016, con 
el contenido y los requisitos establecidos en el artículo 208 del T.R.L.R.H.L. y en la 
Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre y cuyo resumen es el siguiente:

1.- BALANCE:

ACTIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 38.865.531’56 37.459.622’55

    I.- Inmovilizado intangible 0’00 0’00

    II.- Inmovilizado material 38.665.531’56 37.030.216’93

    III.- Inversiones inmobiliarias 0'00 0’00

    IV.- Patrimonio público del suelo 0'00 0’00

    V.-  Inversiones financieras a largo plazo del  grupo,
multigrupo y asoc.

200.000’00 0’00

    VI.- Inversiones financieras a largo plazo 0'00 0’00

    VII.- Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0'00 0’00

B) ACTIVO CORRIENTE 10.303.501’80 9.008.055’82

    I.- Activos en estado de venta 0'00 0’00

    II.- Existencias 0'00 0’00

    III.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 386.366’39 769.259’05

    IV.- Inversiones financieras a corto plazo del grupo,
multigrupo y asoc.

0'00 0’00

    V.- Inversiones financieras a corto plazo 18.048’33 24.680’48

    VI.- Ajustes por periodificación 0'00 0’00

    VII.- Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 9.899.087’08 8.214.116’29

TOTAL ACTIVO (A+B) 49.169.033’36 46.467.678’37

PASIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

A) PATRIMONIO NETO 39.340.442’54 37.106.095'22

    I.- Patrimonio 27.794.024'86 27.794.024'86

    II.- Patrimonio generado 11.546.417’68 9.312.070'36

    III.- Ajustes por cambios de valor 0'00 0'00
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    IV.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a
resultados

0'00 0'00

B) PASIVO NO CORRIENTE 6.792.780’12 7.459.544'93

    I.- Provisiones a largo plazo 0'00 0'00

    II.- Deudas a largo plazo 6.792.780’12 7.459.544'93

    III.-  Deudas con entidades del  grupo,  multigrupo y
asociadas a L.P.

0'00 0'00

    IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0'00 0'00

    V.- Ajustes por periodificación a largo plazo 0'00 0'00

C) PASIVO CORRIENTE 3.035.810’70 1.902.038'22

    I.- Provisiones a corto plazo 0'00 0'00

    II.- Deudas a corto plazo 395.268’03 132.420'01

    III.-  Deudas con entidades del  grupo,  multigrupo y
asociadas a L.P.

0'00 0'00

    IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 2.135.411’97 1.769.618'21

    V.- Ajustes por periodificación a corto plazo 0’00 0’00

TOTAL PASIVO (A+B+C) 49.169.033’36 46.467.678'37

2.- CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL:

CONCEPTO EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

1.- Ingresos tributarios y urbanísticos 11.562.679’49 12.630.363'02

2.- Transferencias y subvenciones recibidas 2.847.694’74 3.559.224'59

3.- Ventas y prestaciones de servicios 368.479’60 379.162'91

4.- Variación de existencias de productos terminados y
en curso

0'00 0'00

5.-  Trabajos  realizados  por  la  entidad  para  su
inmovilizado

0'00 0'00

6.- Otros ingresos de gestión ordinaria 201.682’81 148.977'63

7.- Excesos de provisiones 0'00 0'00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 14.980.531’64 16.717.728'15

8.- Gastos de personal -4.930.334’83 -4.511.297'28

9.- Transferencias y subvenciones concedidas -2.391.150’86 -2.314.940'35

10.- Aprovisionamientos 0'00 0'00

11.- Otros gastos de gestión ordinaria -4.857.412’83 -4.702.190'11

12.- Amortización del inmovilizado -918.828’17 -471.440'54

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -13.097.726’69 -11.999.868'28

         I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
G.ORDINARIA

1.882.804’95 4.717.859'87

13.-  Deterioro de valor y resultados por enajenación 0’00 7.550'00
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inmovilizado

14.- Otras partidas no ordinarias 0’00 4.281.564'61

   II.- RESULTADO OPERAC. NO FINANCIERAS 1.882.804’95 9.006.974'48

15.- Ingresos financieros 177.148’10 43.369'39

16.- Gastos financieros -41.661’31 -57.123'76

17.- Gastos financieros imputados al activo 0'00 0'00

18.- Variacion de valor razonable en activos y pasivos
financieros

0'00 0'00

19.- Diferencias de cambio 0'00 0'00

20.- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
act. y pasivos 

216.055’37 -36.562'48

21.- Subvenciones para la financiacion de operaciones
financieras

0'00 0'00

     III.-  RESULTADO  DE  LAS  OPERACIONES
FINANCIERAS

351.542’37 -50.316'65

     IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
NETO EJERCICIO

2.234.347’32 8.956.657'63

            Ajustes en la cuenta del resultado del
ejercicio anterior

0'00 0'00

          RESULTADO AJUSTADO 2.234.347’32 8.956.657.63

ANALISIS DE LOS DATOS RESULTANTES DE LA CUENTA GENERAL.

1.- Del análisis de los datos resultantes en los balances y demás documentación
obrante en el expediente se deduce que los desequilibrios que se produjeron en 2010 y
2011 y se corrigieron en 2012, siguen presentado parámetros adecuados, manteniendo la
situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, presentado el balance
magnificos ratios de solvencia y liquidez, manteniéndose la tendencia iniciada en 2013.

No obstante lo anterior, deberá mantenerse el esfuerzo durante el ejercicio 2017,
mediante  la  priorización  de  gastos,  refuerzo  de  la  recaudación  municipal,  y  control
estricto del gasto público, para mantener la situación de equilibrio presupuestario y no
poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto.   Especialmente  el  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto,  que  es  la  que  marca
actualmente el techo de gasto en esta Administración. El cumplimiento de la regla del
gasto ha sido muy ajustado en el ejercicio 2016. Se estima que para 2017 y debido a las
bonificaciones aprobadas, el techo de gasto sea muy similar al de 2016, por tanto habrá
que hacer un esfuerzo en su cumplimiento. 

Los indices de solvencia y liquidez que presenta el Ayuntamiento, al igual que los
obtenidos en 2015,  son magníficos y envidiables.

La situación  financiera  en  2016 es  magnífica,  permitiendo realizar  todos  los
pagos  en  plazo.  No  obstante  lo  anterior  y  vista  la  legislación  sobre  estabilidad
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presupuestaria recientemente aprobada,  se hace muy necesario mantener los estrictos
controles sobre los gastos, excluyendo aquellos de carácter innecesario o no preferente.  

En  el  ejercicio  2016  se  han  solucionado  los  problemas  que  presentada  el
programa informático de contabilidad por su adaptación a la nueva I.C.A.L. que entró en
vigor en el ejercicio 2015 y que produjo un retraso en la rendición de la cuenta general. 

Es  importante  señalar  que  las  últimas  reformas  legislativas  modifican
sensiblemente  el  régimen  competencial  de  las  Administraciones  Locales.  Por  este
Ayuntamiento se ha manifestado la voluntad de mantener e incluso mejorar los servicios
públicos  que  venía  prestando,  para  lo  cual  se  debe  mantener  dentro  del  bloque  de
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  además  de  cumplir  los
compromisos de pago con sus acreedores dentro de los plazos legalmente establecidos.
En  este  punto  es  muy  importante  el  control  del  gasto  público,  y  que  los  gestores
presupuestarios no sobrepasen el crédito disponible en sus partidas y no dispongan de las
bolsas  de  vinculación  jurídica,  o  si  disponen  de  ellas,  se  reduzca  el  gasto  en  otras
partidas presupuestarias.

La tarea de control de todos estos parámetros viene impuesta a la Intervención
municipal, además del deber de suministrar esta información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. El Gobierno municipal debería continuar apoyando la labor
de los órganos de control interno como garantía de transparencia y buena administración
de los recursos públicos.

Dicha responsabilidad compete a todos los gestores de caudales públicos, tanto
al  Gobierno municipal,  como a las fuerzas políticas de oposición al  Gobierno,  y por
supuesto  a  todos  los  funcionarios  públicos  que  gestionan  estos  fondos  públicos.
Cualquier  propuesta  debe  ir  sólidamente  fundamentada.  Cualquier  gasto  debe  ser
estudiado  y  evaluada  su  prioridad  con  parámetros  económicos  y  sociales.  Todos,
debemos  hacer  un  ejercicio  de  responsabilidad.  Las  fuerzas  políticas  que  forman  el
Gobierno municipal,  las fuerzas políticas que no forman el Gobierno municipal y los
funcionarios gestores de ingresos y gastos públicos, cada uno en su ámbito competencial.
No se deben tomar o proponer, cada uno en su ámbito, medidas de forma poco reflexiva o
precipitada, sin la debida evaluación de los impactos económicos y sociales. La sociedad
exige que los políticos actúen y exige controles serios y firmes a estas actuaciones. Los
acreedores deben cobrar en plazo, y se debe exigir a los contribuyentes que contribuyan
de  forma  adecuada  a  su  capacidad  económica.  En  esta  línea  de  actuación  deben
enmarcarse las acciones públicas, en un acto de servicio a la sociedad, cada uno desde
nuestra posición y actuando responsablemente.

Otro  punto a destacar ha sido la  creación  durante  el  ejercicio 2016,  con  su
formalización en 2017, de una empresa pública municipal.  La Intervención municipal
ejercerá el control financiero mediante auditorias sobre la misma, pero es evidente que su
creación influye en muchos ámbitos cuya responsabilidad se atribuye al control interno,
como es la responsabilidad de los envios trimestrales, formación de la cuenta general,
morosidad, etc. Se necesita una colaboración adecuada y en tiempo de los gestores de la
sociedad municipal para cumplimentar dichas obligaciones. De incumplir algún plazo
podría acarrear consecuencias indeseadas para el  Ayuntamiento,  como pueden ser la
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pérdida del derecho a obtener subvenciones públicas, sanciones por parte del Ministerio,
suspensión temporal de la percepción de la participación en tributos del Estado, etc.

2.- Respecto del resto de documentación consta en el expediente de su razón y en
la memoria, con las puntualizaciones y limitaciones al alcance que se describen en la
memoria en lo referente a la documentación obrante en el expediente.

3.- La cuenta una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas deberá
tramitarse en los términos de lo dispuesto por el artículo 212 del T.R.L.R.H.L.»

Dictaminado el asunto en la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el 30 de mayo de
2017;  tras  el  periodo  de  exposición  pública  preceptivo  sin  que  se  haya  presentado
alegación alguna, lo que se acredita con el certificado de la funcionaria encargada del
Registro General que obra en el expediente; se propone ahora al Pleno la aprobación de la
cuenta General de 2016.

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

Interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, e indica que debería hacerse un esfuerzo por mejorar la gestión para que no
se hagan las advertencias por la intervención municipal que constan en el expediente.

Antonio González Rodríguez, alcalde, contesta que se está yendo mucho mejor que el año
pasado.

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

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

13. URBANISMO. Propuesta de aceptación de la transferencia de dos tramos de la CV-
520 por parte de la Diputación de Valencia al Ayuntamiento de Almussafes
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Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa de  Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión
celebrada el 21 de julio de 2017.

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

Toma la palabra Lourdes Moreno Blay,  portavoz del  grupo municipal  Compromís per
Almussafes, y pregunta si se ha comprobado por el equipo de gobierno, antes de aceptar la
transferencia, el estado en el que se encuentran los tramos de calles que se transfieren.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista contesta
que  el  mantenimiento  de  los  tramos  que  se  transfieren  siempre  ha  correspondido  al
Ayuntamiento.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el turno de intervenciones.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

Expte: URB/2017. Patrimonio. Carretera CV-5203.

ANTECEDENTES

En fecha de 28 de marzo de 2017 (Registro de Entrada 2134,  24/04/17),  por
Acuerdo Plenario de la Diputación de Valencia se  transfirió a l’Ajuntament d’Almussafes
la  titularidad  del  Camino  5203  Carretera  Cv  520,  que  comprende  los  dos  tramos
discontinuos que se describen  como Activo 59, VV-1046, y Activo 60 VV-1048 en el
inventario de bienes de la Diputación Provincial de Valencia.

Por otra parte, el tramo a transferir se corresponde parcialmente con la Vereda de
Catadau  a  Sollana,  según  la  documentación  de  a  Conselleria  de  Agricultura,  Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Aceptada la transferencia por parte de l’Ajuntament d’Almussafes, procederá la
formalización del acta de entrega, en la que se hará constar el carácter de vía pecuaria de
parte de los tramos transferidos.

En fecha de 21 de julio de 2017,  se emite Informe Técnico por el  Arquitecto
Municipal por el que se informa favorablemente la aceptación de vial conforme el Decreto
49/2013 de 12 de abril del Consell teniendo en cuenta que aceptada por el Ayuntamiento
se procederá a la formalización del acta de entrega, en la que se hará constar el carácter de
vía pecuaria de parte de los tramos transferidos.

En fecha de 21 de julio de 2017,  se emite el  siguiente informe jurídico de la
Técnica de Administración Especial favorable a la aceptación de la transmisión descrita. 

Por todo lo expuesto, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:
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Primero.- Aceptar de la transferencia de dos tramos de la CV-520, Vial 5203 de
Almussafes, correspondiendo a los siguientes trazados:

-  Primer vial, con inicio en la calle Salvador Botella  (Coordenadas en ETRS89
UTM-30N,  EPSG: 25830, X=722648.75 Y=4352185.04), trascurriendo por la
Calle Castillo y la Plaza Major  (Coordenadas en ETRS89 UTM-30N, EPSG:
25830, X=723094.17 Y=4352169.88),  finalizando  en  la  intersección  con  la
antigua comarcal C-3320. Con una longitud de 455 metros.
-  Segundo Vial, con inicio en la intersección de la calle Sant Bertomeu con la
actual CV-42,  (Coordenadas en ETRS89  UTM-30N, EPSG:  25830,
X=723268.95  Y=4352019.97), y su final en  la  antigua  comarcal C-3320,
actual  Avenida  Algemesí y  calle Metge Bosch (Coordenadas en  ETRS89
UTM-30N, EPSG:25830, X=723081.01 Y=4352088.70), se corresponde con la
totalidad de la  calle Sant  Bertomeu de Almussafes,  con una longitud de 200
metros.

Procediendo posteriormente a la formalización del Acta de Entrega, en la que se
haga constar el carácter de Vía Pecuaria de parte de los tramos transferidos.

Segundo.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y a la Diputación Provincial de Valencia,
área de Carreteras e Infraestructuras.

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

14.  URBANISMO. Propuesta  establecimiento  de  convenio  de  colaboración  con  el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para hacer efectiva, en
formato electrónico, la obligación de los registradores de la propiedad de comunicar en el
Ayuntamiento de Almussafes el intercambio de información y notificaciones de actos y
acuerdos de naturaleza urbanística

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa de  Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión
celebrada el 21 de julio de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que
en su artículos 25, determina que el Municipio para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias puede promover actividades y prestar servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
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2.  Las  leyes  39  y  40/2015  introducen  una  gran  cantidad  de  novedades,
especialmente en materia de Administración electrónica:

• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas  incluye  disposiciones  para  profundizar  en  la
implantación  de  la  tramitación  electrónica  de  los  procedimientos.  Las  nuevas
obligaciones  fomentan  la  relación  electrónica  entre  los  interesados  y  la
Administración.
•  La  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público
introduce elementos organizativos que conforman la Administración Digital. Las
obligaciones que incluye favorecen la relación electrónica entre Administraciones.

Asimismo, la ley establece la obligación de relacionarse electrónicamente a raíz
de la   Ley 39/2015 señala  que la  tramitación electrónica debe constituir  la  actuación
habitual de las Administraciones. Esta obligación general se desarrolla a lo largo de la ley,
estableciendo derechos y obligaciones concretos:

• Derecho  y  obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  las
Administraciones Públicas.
• Para  algunos  colectivos,  la  ley  establece  la  obligatoriedad  de  que  se
relacionen con la Administración por la vía electrónica. Estos colectivos son los
siguientes (artículo 14 Ley 39/2015), entre otros.  Quienes ejerzan una actividad
profesional  para la que se requiera colegiación obligatoria,  para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha
actividad profesional: notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, etc.

• Por  Resolución-circular  de  3  de  noviembre  de  2015,  de  la  Dirección
General de los registros y del notariado, sobre la interpretación y aplicación de
algunos extremos regulados en la reforma de la Ley hipotecaria, operada por la
Ley 13/2015, de 24 de Junio, y la  Resolución de 26 de octubre de 2015, de la
Directora General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para
dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios
establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, publicada,
asimismo, el 30 de octubre.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.d) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, LCSP, están excluidos del ámbito de dicha Ley,
los  convenios  que,  con  arreglo  a  las  normas  específicas  que  los  regulan,  celebre  la
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales.

4.  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
artículo 57, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  establece  que  la  cooperación  económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y
de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común,  se  desarrollará,  con  carácter  voluntario,  bajo  las  formas  y  en  los  términos
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previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los
convenios administrativos que suscriban.

5.  Convenio de colaboración general al amparo de lo dispuesto por el artículo
47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  quedando  excluido  de  la  aplicación  de  la  legislación  de
contratos  del  sector  público  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  4.1.c)  del  Texto
Refundido  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  y  ello  sin  perjuicio  de  lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la citada norma.

Visto el informe de secretaría, favorable a su establecimiento, dado el beneficio
que supondrá para el ayuntamiento el intercambio de información  y acceso a las bases de
datos del Registro, lo cual redundará en la eficacia de la gestión y su eficiencia. Incluso
supondrá  un  ahorro  de  costes  ya  que  evitará  desplazamientos  al  registro  y  gastos  de
correo.

Y por consiguiente, la conveniencia de establecer la colaboración propuesta por
cuanto se mejorara, informatizando y modernizando el sistema de remisión y tratamiento
de esta información, mediante la puesta a disposición por el Colegio de Registradores de
la  Propiedad  y  Mercantiles  de  España,   de  los  actores  principales  del  mismo,
Ayuntamiento de Almussafes y el  Registro de la  Propiedad de Sueca,  las plataformas
tecnológicas a través de las cuales se realizará la presentación telemática de documentos y
se  remitirán  las  distintas  notificaciones  que  deban  tener  lugar  conforme  al  presente
convenio de colaboración. 

Por todo ello el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Establecer un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la
Propiedad  y  Mercantiles  de  España para hacer  efectiva,  en  formato  electrónico,  la
obligación  de  los  Registradores  de  la  Propiedad  de  comunicar  al  Ayuntamiento  de
Almussafes  el  intercambio  de  información  y  notificaciones  de  actos  y  acuerdos  de
naturaleza urbanística.

2. El personal de Urbanismo, que se autoriza para tener acceso a la base de datos:
TAE y Jefa de Negociado.

3.  Autorizar al Sr Alcalde, tan ampliamente como en derechos si es necesario,
para la ejecución del presente acuerdo.

------------------------------------------------------
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15. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta por  dar  apoyo  a  la  candidatura  del  Fondo
Valenciano por la Solidaridad para la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana 2017

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa de  Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión
celebrada el 21 de julio de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la presentación de la candidatura
del Fondo Valenciano por la Solidaridad a la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana
2017. Esta institución, fundada en 1992 ª Xàtiva, es una asociación sin ánimo de lucro de
municipios  y mancomunidades de la Comunidad Valenciana de todas  las  formaciones
políticas, y se va  constituir para contribuir al desarrollo de los países empobrecidos así
como para sensibilizar la sociedad valenciana, desde el ámbito local, de las problemáticas
que sufren los países del  Sur.  Con esta  carta,  quiero manifestar  mi  adhesión y apoyo
expreso a la concesión de esta distinción al Fondo Valenciano.

Especialmente  queremos destacar  la  tarea  en  el  campo  de  la  Cooperación
Descentralizada en la que considero al Fondo Valenciano referente en este terreno, en el
que desde su fundación está participando en redes y órganos de cooperación tanto a nivel
autonómico,  nacional  e  internacional  desarrollando  una  intensa  tarea  a  favor  de  las
mujeres y jóvenes en condiciones difíciles, movilizando personas, recursos e instituciones
para dar asesoramiento y formación en temática municipal orientada a la gobernabilidad
democrática.  Estos  esfuerzos  se  traducen  en  más  de  200  proyectos de  cooperación
internacional al desarrollo en 40 países o estados de 4 continentes, trabajando por hacer
realidad la destino mínima del 0 7% del Producto Interior Bruto a la ayuda pública a los
países empobrecidos desde los ayuntamientos.

El  compromiso  con  la  Acción  Humanitaria  y  Emergencias  delante  de  las
catástrofes se ha reflejado en más de 30 asistencias repartidas en 4 continentes. El trabajo
con las Asistencias Técnicas se ha materializado en por lo menos 25 intercambios, además
de la implementación del programa “Expertos Municipales Voluntarios” que hasta con la
edición del año en curso, la sexta, ha alcanzado a 48 asistentes de 20 municipios socios
con múltiples contenidos, desde género o turismo entre otros, y que ha beneficiado a cerca
de 20 contrapartes socias a Bolivia, Ecuador y El Salvador.

El trabajo en el área de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global,
enmarcadas preferentemente en la promoción de la igualdad de género y en el desarrollo
sostenible, ha dado como frutos más destacados los programas: “Nosotros Seremos  su
Voz”, con 10 ediciones realizadas entre los años 1996 y 2006 y en que participaron más de
400 jóvenes voluntarios valencianos; “Municipios Solidarios”, que se ejecutó entre los
años 2007 y 2016 y que ha supuesto más de 40 acciones específicas en los municipios
socios, y “Ser mujer al Sur”, vigente actualmente, que en el año 2017 ha alcanzado la
undécima edición y cuenta con una media anual de 25 municipios participantes, con una
media anual de 1.400 asistentes y donde se realizan en torno a 45 actividades anuales.
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Sin ninguna duda, la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana
contribuiría a reconocer la tarea que realiza esta asociación a todo el mundo, y me parece
justo a que se reconozcan los méritos de esta candidatura y le sea concedido este galardón.

Por todo ello, El Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Dar Apoyo a la candidatura del Fondo Valenciano por la Solidaridad
para la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana 2017.

Segundo.- Autorizar al Sr. alcalde por suscribir l’ oportuna carta de apoyo para su
remisiónal muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana.

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

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO

16.1.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  expediente  de  modificación  de
créditos núm. 6/2017

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad de los 12 miembros presentes.

Entrando en el fondo del asunto, se da cuenta de la propuesta asunto de referencia, el cual
se  ha  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y
Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

Considerando que es necesario e inaplazable conceder créditos extraordinarios y
suplementar aplicaciones presupuestarias, y en concreto para los siguientes gastos:

-  Cumplimiento  de  sentencia  por  haber  sido  declaradas  improcedentes  las  cuotas  de
urbanización e indemnizaciones del proyecto de reparcelación del C/ Benifaió en recurso
presentado ante los tribunales por D. Francisco Gómez Grau. Se pretende la firma de un
convenio  a  pagar  en  las  anualidades  2017-2018,  correspondiendo a  esta  anualidad  la
cantidad de 20.000’00 euros.

- Aplicación del incremento de salario del 1% por ciento que preve la Ley de presupuestos
generales del  estado para 2017 al  personal  eventual,  quedando las retribuciones  de la
secretaria de la Alcaldía en las cuantias en las siguientes cuantias:

Identificador: SF6t TdwP lYcf mYs6 fj9L 3QHe RrY=

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



SUELDO BASE      8.814’12 €
2 PAGAS EXTRAORDINARIAS      1.269’64 €
COMPLEMENTO DESTINO NIVEL 20      5.382’60 €
2 PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTO DESTINO         897’10 €
COMPLEMENTO ESPECÍFICO NIVEL E20      9.773’28 €
2 PAGAS EXTRAS COMPLEMENTO ESPECIFICO      1.628’88 €

TOTAL RETRIBUCIONES    27.765’62 €

- Al haberse incrementado las retribuciones legalmente a funcionarios y personal laboral
en  un  1%,  además  de  ser  necesario  para  concesión  de  incentivos  de  productividad  a
funcionarios por el buen desarrollo, interés e iniciativa con que se presta el servicio se
hace necesario incrementar las dotaciones de estas partidas, además del incremento del
1% global en 15.000’00 euros, por un montante tota de 18.230’00 euros, disponiendo de
créditos no utilizados en complemento específico y gratificaciones sin que superen los
porcentajes establecidos por el R.D. 861/86 para el total de estos complementos.

-  Es  necesario  suplementar  la  partida  9330-63200  para  hacer  frente  al  gasto
correspondiente a los honorarios de dirección de la obra y seguridad y salud en las obras
de cubrición de patios en hogar del jubilado, al tratarse de una inversión financieramente
sostenible, procedente de 2015, incorporada a 2016 y por tanto el crédito no pudo ser
incorporado en  el  ejercicio  2017,  y  haberse  presentado la  factura  durante  el  presente
ejercicio  2017  y  proceder  el  compromiso  de  un  gasto  legalmente  adquirido,   por  un
importe de 3.382’26 euros.

- Es necesario suplementar la aplicación presupuestaria 3300-226.01 en la cantidad de
3.000’00 euros para hacer frente a los gastos que se derivan de los refrescos y piscolabis
servidos en las inauguraciones de exposiciones o eventos diversos en la casa de la cultura.

Por tanto, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.- Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Siendo necesario e inaplazable, para cubrir los compromisos que tiene la Corporación se
acuerda la concesión de los siguientes créditos extraordinarios:

9120-110.00 Retr. Basicas personal eventual Organos de Gobierno            99’94 €
9120-110.01 Retr. Complementarias personal eventual O. Gobierno          175’21 €
9200-150.00 Incentivo de productividad     18.230’00 €
9330-632.00 Inversiones en rep.edificios.- Edificios municipales       3.382’26€
3300-226.01 Gastos de protocolo.- Cultura       3.000’00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO     24,887’41 €

2.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

1510-226.14 Indemnizaciones por sentencia judicial.- Urbanismo     20.000’00 €
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS     20.000’00 €

TOTAL MODIFICACIONES     44.887’41 €
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3.-  La  financiación  propuesta  se  corresponde  con la  baja  de  créditos,  que  no
afectarán al normal funcionamiento del servicio, siguientes:

3420-151.00 Gratificaciones personal instalaciones deportivas       2.000’00 €
3300-151.00 Gratificaciones personal cultura          500’00 €
3200-151.00 Gratificaciones personal educación       2.000’00 €
2410-151.00 Gratificaciones personal promoción empleo          500’00 €
2310-151.00 Gratificaciones personal acción social          500’00 €
1500-151.00 Gratificaciones personal urbanismo          230’00 €
1530-121.01 Complemento especifico personal vías públicas     12.500’00 €
1530-121.00 Complemento destino personal vias públicas          275’15 €
1530-120.05 Retribuciones básicas personal vias públicas       6.382’26 €
0110-310.00 Intereses de la deuda     20.000’00 €

TOTAL FINANCIACIÓN     44.847’41 €

4.-  Expóngase al público en los términos legalmente establecidos a efectos de
reclamaciones. Si no se presentara reclamación alguna, el expediente provisionalmente
aprobado se entendería elevado a definitivo de forma automática.”

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

16.2.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  socialista  relativa  al  rescate  de  la
concesión de la AP-7.

Andrés  López  Herreros,  portaveu  del  Grup  Municipal  Socialista  en  l'Ajuntament
d'Almussafes, en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit i, en ús de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim  Local  i  el  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al
Ple per al seu debat la següent moció sobre el rescat de la concessió de l'AP-7.

Tras la explicación del contenido, la Alcaldía propone incluir este punto en el orden del
día y pide al Pleno que se pronuncie sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para
su debate y votación. El Pleno en votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad
de los 12 miembros presentes.

Andrés López, explica el contenido de la moción

Alejandro Barea, considera que es una reivindicación política histórica y espera que puede
servir para hacer fuerza ante el gobierno central.

Rafael Beltràn, indica que parte de los ingresos de muchos pueblos dependen de que pase
la autopista por sus términos municipales. 

Andrés López,  contesta  que los  datos de los  siniestros priman sobre los  ingresos que
puedan tener esos municipios.
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El alcalde señala que se hará un seguimiento de la moción.

Acabado el debate, se somete a votación ordinaria el fondo del asunto, y se adoptan, por
unanimidad de los 12 miembros presentes, los acuerdos contenidos en la siguiente moción
de referencia, transcrita literalmente a continuación:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  autopista  del  Mediterráneo  o  AP-7  es  un  eje  que  comunica  toda  la  costa
mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. Los tramos Tarragona-
Valencia y Valencia-Alicante, cuya concesión corresponde a Abertis (antes AUMAR),
tienen como fecha final prevista de la concesión el 31/12/2019, y el gobierno ya ha
anunciado, que no confirmado, que no tienen previsto renovarla. Esta importante vía
de comunicación discurre, en sus tramos  Tarragona-Valencia y  Valencia-Alicante,
siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N-340 y N-332) que, en
ocasiones, atraviesan importantes núcleos de población y que soportan una elevada
densidad  de  tráfico  de  vehículos.  Como  consecuencia  de  esto  se  incrementa  la
frecuencia de accidentes en estas vías (recordamos que,  según un estudio realizado
por RACE en 2006, en la N-340 se encuentra el tramo de carretera más peligroso de
España)  y  se  generan numerosas  molestias  a  los  vecinos  y  vecinas  de  estas
poblaciones. En cambio, desde el inicio de la crisis, les citados tramos del AP-7 han
experimentado una notable reducción de tráfico.

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

PRIMERO. Sumarse a la reivindicación de las federaciones y asociaciones
que  forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad
Valenciana  (CAVE-COVA)  y  pedir  al  Gobierno  del  Estado  Español  que
garantice el rescate general de la concesión del AP-7 en la fecha prevista
para su extinción (2019), sin prórroga posible, de manera que se corrija la
discriminación negativa, que sufren las comunicaciones en nuestro territorio.

SEGUNDO.  Instar  al  Gobierno  del  Estado  Español  a  rescatar  aquellos
tramos del  AP-7 la  liberalización de  la  que es  una necesidad inmediata
(especialmente  en  la  Ribera,  La  Safor  y  la  Marina)  dada  la  elevada
intensidad de tráfico y la alta siniestralidad de las carreteras nacionales que
discurren paralelas a esta autopista por las comarcas antes nombradas o que
atraviesan poblaciones donde no se ha realizado el desdoblamiento de la
carretera  nacional,  de  manera  que  se  puedan  reducir  las  cifras  de
siniestralidad y alarmante mortalidad de estas vías.

TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Confederación de Asociaciones de
Vecinos de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA).»

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

17.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 1359/2017 hasta el 1686/2017

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía. La Corporación queda enterada.

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

18. RUEGOS

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, formula
dos ruegos, el primero para que se adopten medidas sobre una parcela sita en la Ronda
Sindic Antoni Albuixech, que se encuentra en estado de abandono, y el segundo para que
se adopten también la oportunas medidas, sobre la existencia en la misma Ronda en el
desvío al Romaní, de una línea eléctrica que se ha descolgado.

El  Sr.  alcalde  contesta  que  se  comprobarán  ambos  casos  y  se  adoptarán  las  medidas
oportunas.

19. PREGUNTAS

Lourdes Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
pregunta  al  concejal  Andrés  Lopez  Herreros,  si  se  ha  hecho  alguna  reunión  con  los
vecinos  del  parque  de  la  Constitución  para  explicarles  cómo  va  a  quedar  una  vez
realizadas las obras previstas.

Contesta Andrés López, explicando en que van a consistir las obras, y el Sr, alcalde indica
que se han hecho varias reuniones con los vecinos.

Lourdes Moreno Blay, pregunta si el ayuntamiento ha efectuado la limpieza de las zonas
de agua para prevenir posibles inundaciones en la época de lluvia.

Contesta Andrés Lopez,  que la empresa adjudicataria del servicio tiene que realizar la
limpieza de los imbornales y de las zonas de agua cada tres meses.

Pregunta  Lourdes Moreno Blay  por qué están realizando las personas contratadas en el
POL las tareas de pintura de algunas zonas e instalaciones públicas, en lugar de contratar
para ello a los profesionales de la localidad, y por qué se ha contratado a una empresa para
efectúar la pintura viaria en lugar de realizarlo los contratados del POL, o bien el personal
municipal.
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El  alcalde  contesta,  en  cuanto  a  la  primera  cuestión,  que  supone  un  ahorro  para  el
Ayuntamiento si lo hacen los trabajadores del POL y, respecto a la segunda, que se intentó
inicialmente con los trabajadores del POL pero hubo algún problema y se optó por una
empresa especializada.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21.45 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 accidental
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