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ORDEN DEL DÍA

La justificación del carácter extraordinario de la sesión viene dada por la necesidad  de
cumplir con los plazos de tramitación del expediente  incluido en la orden del día  en el
primer punto de los propuestos. La resto de asuntos se incluyen para rentabilización de la
convocatoria.

1. Propuesta de aprobación “Estrategia DUSI Almussafes-Benifaió. Nuestra apuesta por
dos municipios integrados” y licitar  ayuda para su cofinanciación fondo FEDER 2017.

2. Propuesta de mantenimiento de una plaza en plantilla de auxiliar administrativo (Área
de  Secretaría)

3. Propuesta desafectación terrenos situados al término de Benifaió, polígono 16, parcela
395, de bien de dominio público, servicio público, a bien patrimonial para su posterior
alienación

4. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto, correspondiendo al tercer
trimestre de 2017

5. Dación de cuentas del estado de Tesorería, correspondiendo al tercer trimestre de 2017

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

Previamente al inicio  del orden del día el Sr. alcalde se excusa por el retraso en el inicio
por causas imponderables

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Propuesta de aprobación “Estrategia DUSI Almussafes-Benifaió. Nuestra apuesta por
dos municipios integrados” y licitar  ayuda para su cofinanciación fondo FEDER 2017.

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 extraordinaria celebrada
el 10 de noviembre de 2017.

El Sr. alcalde explica ampliamente la estrategia DUSI efectuando un resumen sobre el
funcionamiento de los fondos europeos.

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

Interviene  Lourdes  Moreno  Blay  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, y formula queja sobre las urgencias en la tramitación de la convocatoria de la
comisión  informativa  extraordinaria,  por  la  premura  del  plazo  de  presentación  de  la
solicitud el 22 de noviembre; y por la entrega de un borrador.
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Respecto al punto dice que el plan es muy ambicioso pero concreta poco. Y refiriéndose al
gasto recalca que es muy importante y con horizonte hasta 2023 que excede el mandato
actual  y  por  tanto  hecha de  menos  el  consenso.  Se  plantea  dos  cuestiones,  coste  del
contrato con Enerlis, y problemas respecto a la competencia en algunas actuaciones asi
como la distribución de la financiación el 50%, que propone debería haber sido por el
número de habitantes. Prosigue analizando cada una de las líneas una por una.

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

Andres López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, respecto
al  funcionamiento  de  la  comisión  informativa  destaca  la  explicacion  amplia  de  Ivan
Torres, de Enerlis. Recalca la importancia de la cofinanciación con Benifaió, como clave
para acceder a la línea de subvención. No es el momento para concretar, destaca ya que
aún no se sabe lo que se aprobará, y destaca que todo el trabajo realizado servirá para
futuras ocasiones.

No se producen más intervenciones.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra  el  debate,  destacando que es  un  camino
nuevo.  La  actuacion  conjunta  con  Benifaio  es  necesaria  y  además  responde  a  una
interacción histórica entre ambos municipios. Explica y recalca el funcionamiento de los
fondos FEDER, y destaca el caracter ilusionante del proyecto.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
ocho  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 del
integrante del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech) y  tres abstenciones de los
integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes presentes en esta sesión
(Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay y Josep Contell Carbonell).

Asunto. Solicitud conjunta de los ayuntamientos de Almussafes y Benifaio, de acuerdo con la
convocatoria  2017 de  ayudas  del  FEDER,  aprobada  por  orden  Orden HFP/888/2017,  de  19
septiembre  (BOE 21  septiembre),  para  cofinanciar  la  “Estrategia  DUSI  Almussafes-Benifaió.
Nuestra apuesta por dos municipios integrados”, durante el periodo de programación 2018-2023.

El Ayuntamiento de Almussafes viene desarrollando desde hace años, los objetivos corporativos
establecidos con la perspectiva de alcanzar una administración de calidad y con la finalidad última
de integrarse en la e-administración a través de los instrumentos que la planificación estratégica
posibilita. Estos objetivos se han ido definiendo a través de la participación ciudadana realizada en
las encuestas ciudadanas bianuales que se han realizado y que  han cristalizado en el Plan de
participación ciudadana aprobado por el Pleno 27 de abril de 2015.

Consiguientemente, en  fecha  6 de octubre 2016 por el  Ayuntamiento Pleno  se aprueba el Plan
director de Almussafes.  Bajo las directrices establecidas en el mismo se ha ido dando cabida y
articulando la participación de la sociedad civil como medio de transformación social y con miras
a llevar a cabo actuaciones en el  ámbito de la economía social.
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Obviamente para llevar a cabo actuaciones en este ámbito hay que partir del territorio definido a
través de las delimitaciones oportunas en base a la delimitación funcional adecuada. Es por ello
que el Ayuntamiento Pleno de octubre de 2016 aprobó establecer un Protocolo de intenciones con
el Ayuntamiento de Benifaió definiendo así un ámbito funcional de actuación destinado a lograr
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el marco de la Estrategia Europa 2020.

Como consecuencia de dichos acuerdos previos adoptados se formalizó con la empresa Enerlis un
contrato para optar a los fondos FEDER derivados de una posible convocatoria DUSI, dado que el
área funcional integrada por ambos municipios cumple el requisito poblacional para concurrir a la
misma.

Después de unos meses de actuaciones diversas y reuniones de trabajo, individuales y colectivas  a
través de la comisión técnica conjunta y pluridisciplinar  formada con representantes políticos y
técnicos de cada ayuntamiento, se han  fijado los retos a los que nos podemos enfrentar, así como
sus posibles potencialidades .

El   Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado una tercera convocatoria  DUSI con
aportación de fondos adicionales, (Orden HFP / 888/2017, de 19 septiembre, BOE 21 septiembre)
cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 22 de noviembre de 2017. «1.  Las estrategias
DUSI deberán desarrollarse en las ciudades o áreas funcionales urbanas según se define en el
anexo I de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. » 

Dado que el área funcional integrada por  los municipios de Almussafes y Benifaió cumple el
requisito de población necesario  para concurrir a la convocatoria DUSI.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Benifaió, de fecha 14 de noviembre
de 2017, de encomienda a este ayuntamiento de la tramitación, gestión y firma de la presentación
de solicitud en la  Convocatoria 2017 Denominación de la Estrategia DUSI, sin perjuicio de la
intervención de Enerlis como tramitador autorizado en la Plataforma” Galatea.”

El Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.  Solicitar conjuntamente con el Ayuntamiento de Benifaio, de acuerdo con la
convocatoria  2017 de  ayudas  del  FEDER,  aprobada  por  Orden HFP/888/2017,  de  19
septiembre, (BOE 21 septiembre) ayuda para cofinanciar “Estrategia DUSI Almussafes-
Benifaió.  Nuestra  apuesta  por  dos  municipios  integrados”  durante  el  periodo  de
programación 2018-2023.

Segundo.  Aprobar  la  “Estrategia  DUSI Almussafes-Benifaió.  Nuestra  apuesta  por  dos
municipios integrados” así como el documento plan de implantación conjunto en cada una
de las líneas  operativas definidas que obran en el  expediente  como anexo al  presente
acuerdo, y cuyo resumen es el siguiente:

ESTRATEGIA DUSI
ALMUSSAFES-BENIFAIÓ 

PRESUPUESTO FEDER BENIFAIO ALMUSSAFES

OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de
las TIC

254.800,00 € 127.400,00 € 63.700,00 € 63.700,00 €

OT4. Favorecer la transición a una economia 1.456.000,00 € 728.000,00 € 364.000,00 € 364.000,00 €
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baja en carbono

OT6. Preservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos

1.352.000,00 € 676.000,00 € 338.000,00 € 338.000,00 €

OT9. Promover  la  inclusión  social,  luchar
contra  la  pobreza  y  contra  cualquier  tipo  de
discriminación

1.768.000,00 € 884.000,00 € 442.000,00 € 442.000,00 €

Gestión horizontal
(los  gastos  de  Gestión  Operativa,  ligados  a  las
Líneas de Actuación, están incluidos en los OT)

169.200,00 € 84.600,00 € 42.300,00 € 42.300,00 €

TOTAL 5.000.000,00 €
2.500.000,00

€
1.250.000,00 € 1.250.000,00 €

Tercero. Comprometer  la existencia de crédito suficiente  y en su caso  el compromiso de
habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen dentro del
Plan de Implementación de la estrategia DUSI, y cuya distribución es la siguiente:

Aportación municipal: 2.500.000 de euros

Ayuda FEDER:            2.500.000 de euros

Total gasto elegible:     5.000.000 de euros

Correspondiendo a cada Ayuntamiento aportar el 50% de la Aportación Municipal, esto es
1.250.000,00 cada uno distribuido en las siguientes anualidades:

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

FEDER 47.600,00 262.100,00 465.680,00 596.200,00 649.880,00 478.540,00 2.500.000,00

BENIFAIO 23.800,00 131.050,00 232.840,00 298.100,00 324.940,00 239.270,00 1.250.000,00

ALMUSSAFES 23.800,00 131.050,00 232.840,00 298.100,00 324.940,00 239.270,00 1.250.000,00

TOTAL 95.200,00 524.200,00 931.360,00 1.192.400,00 1.299.760,00 957.080,00 5.000.000,00

Cuarto.  Aceptar la encomienda del  Ayuntamiento de Benifaió  para  la tramitación y
gestión y firma de la presentación de solicitud   en la Convocatoria 2017 Denominación
de  la  Estrategia  DUSI  ,  sin  perjuicio  de  la  intervención de  Ennerlis  como tramitador
autorizado en la Plataforma Galatea.

Quinto. Manifestar formalmente que:

-No haber recibido ayudas, subvenciones, ingresos o recurso con la misma finalidad
de otras Administraciones Públicas o por entidades públicas, privadas, nacionales, de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales.

-El importe de la ayuda solicitada, en concurrencia con cualquier otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso obtenido y/o solicitado para la misma finalidad no supera el coste
de  la  Estrategia  DUSI  y,  en  consecuencia,  se  cumple  con el  límite  establecido  en  el
artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto.  Autorizar al Ayuntamiento de Almussafes para la firma y tramitación electrónica a
través de la plataforma Galatea habilitada al efecto.

----------------------------------------------------
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2. Propuesta de mantenimiento de una plaza en plantilla de auxiliar administrativo (Área
de Secretaría)

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 ordinaria celebrada el 2
de noviembre 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 palabra Lourdes Moreno Blay,  portavoz del grupo municipal
Compromís per Almussafes, se refiere a los informes que obran en el expediente y recalca
la contradicción que existe entre los mismos, así como la modificación que supone de
anteriores acuerdos plenarios.

No se producen más intervenciones.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra  el  debate,  y  recalca  que  el  informe  de
Intervención es una advertencia respecto al techo de gastos. Cede la palabra a la secretaria
general para que explique el caracter prioritario; esta recalca las situaciones sobrevenidas
derivadas de la necesidad de dotar a la oficina de asistencia al ciudadano de los recursos
que el cumplimiento de la legislacion vigente exige, y su importancia, y su caracter de
servicio prioritario. Ello sin perjuicio del informe de la Intervención.

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
cuatro votos  en  contra,  uno  del integrante del grupo  Popular (Rafael  Beltrán
Domenech) y  tres de  los  miembros  presentes  de  Compromís  per  Almussafes
(Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay y Josep Contell Carbonell).

En el acuerdo adoptado por el Lleno de modificación de la plantilla y relación de puestos de
trabajo para 2016, es determinaba la  creación de determinadas plazas para cubrirlas mediante
promoción  interna,  condicionando  a  la  amortización  de  las  plazas  de  procedencia  una  vez
finalizaran los procesos de promoción interna.

Examinadas las  necesidades  de personal  de los  servicios  municipales,   teniendo en cuenta  el
acuerdo adoptado por el lleno de 14 de enero de 2016, de declaración de servicios esenciales y
prioritarios, así como el acuerdo de ampliación de la declaración de servicios y lugares, de 6 de
julio de 2017, considerando que la plaza a que se hace referencia se encuentra incluida en los
servicios que  figuran en las declaraciones referidas, se por eso que El Pleno del Ayuntamiento
adopta el siguiente acuerdo:

Mantener en  la  plantilla  y  en la  relación de  lugares  del  Ayuntamiento:  una plaza de auxiliar
administrativo (Área de Secretaria)”.
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----------------------------------------------------------

3. Propuesta desafectación terrenos situados al término de Benifaió, polígono 16, parcela
395, de bien de dominio público, servicio público, a bien patrimonial para su posterior
alienación

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 ordinaria celebrada el 2
de noviembre de 2017.

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

Interviene primero Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, dice que no es la primera vez, se manifiesta a favor de la desafectación ya
que la parcela no tiene ninguna utilidad.

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

Andres López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, destaca
la necesidad de la  actuación por el  grado de peligrosidad que concurre y su coste  de
mantenimiento.

No se hace uso del segundo turno de palabra y Antonio González Rodríguez,  alcalde,
cierra el debate añadiendo a lo dicho por el portavoz socialista y recalca la necesidad, por
razones de peligrosidad por el estado del edificio y la posible responsabilidad municipal.
Seguidamente hace referencia a la distinta política de gestión patrimonial entre el equipo
de gobierno actual y los anteriores.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad  de los 11 miembros presentes en la sesión (Antonio González Rodríguez,
Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau Bosch  Alepuz,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, y Rafael Beltrán Domènech)

Asunto:  desafectación terrenos sitos en término de Benifaió,  polígono 16, parcela 395, de bien de
dominio público, servicio público, a muy patrimonial para su posterior alienación.

Este Ayuntamiento es titular de la parcela que consta en el Inventario de Bienes,  en la ficha 10 del
epígrafe 1.1 Construcciones, con la denominación de “Depósitos Pozo San Miguel”, sita en Benifaió,
partida de la  paridera, pendiente de inscripción registral; con una superficie de 1639, con referencia
catastral 46060A016003950000TF; calificada de dominio público, servicio público, que se encuentra
pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad de Carlet.
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El  Ayuntamiento  dado el  nivel  de competencias  que  como  Administración  más  próxima  a  los
ciudadanos,  se  debe plantear a  veces  el  problema de carencia  de medios  suficientes  para  dar  una
respuesta global que satisfaga las demandas actuales de los ciudadanos, una de las que es la disposición
de las condiciones idóneas para disponer de una atención adecuada en ámbitos tan extensos como el
educativo, el deportivo-recreativo, o el asistencial, y el fomento de la ocupación entre otros.

De entre los recursos que dispone el Ayuntamiento es la disponibilidad de bienes patrimoniales la
alienación de la que puede efectuarse para atender a las prioridades municipales. Los bienes que se ha
hecho referencia son dominio público servicio público.

Ahora bien para ello es necesario la emisión de los informes oportunos, para justificar  la oportunidad
del inicio del expediente para la alteración jurídica del bien referido, conforme a lo establecido en el
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y
artículo 8 del supletorio Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, aprobado por RD
1372/1986, de 13 de junio, y una vez constatada su oportunidad con el fin de satisfacer demandas en
este ámbito que el Ayuntamiento, ante la falta de recursos no puede materializar.

Visto el informe de la secretaria general 38 /2017.

La parcela municipal a que se refiere el presente expediente, dadas sus condiciones y su  desuso es
viable a tal fin, siendo necesaria la alteración de su calificación jurídica, con el fin de convertirla en
patrimonial, y de esta manera permitir la disposición de dicha parcela para su alienación.

Por todo ello, El Pleno adopta lo siegan acuerdo:

PRIMERO.  Iniciar  el  expediente para la  alteración de la  calificación jurídica de la  finca
propiedad del Ayuntamiento de Almussafes y ubicada en el término municipal de Benifaió,
calificada en la actualidad como bien de dominio y servicio público público  adscrita a la la
construcción e instalación del depósito regulador de agua potable de Almussafes, con el fin de
proceder a su DESAFECTACIÓN para que dejan de ser bienes de dominio público afectos un
servicio público y se conviertan en bienes patrimoniales, todo eso de conformidad con los
hechos y fundamentos de derecho a que figuran en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. Proceder a la exposición pública del presente acuerdo, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
durante el plazo de un mes, transcurrido el cual se  resolverán las alegaciones, en su caso,
presentadas y se adoptará acuerdo de aprobación definitiva del expediente de desafectación.

TERCERO. Indicar que la alienación de la finca que nos ocupa no se podrá producir en tanto
que  la  mencionada  finca  no  se  encuentro  desafectada  y  incluida  dentro  de  los  bienes
patrimoniales del Ayuntamiento”.

----------------------------------------------------------
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4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto, correspondiendo al tercer trimestre de 2017

Se da cuenta del informe de referencia. En votación ordinaria 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 septiembre de 2017, y cuyo resumen es el siguiente:

INGRESSOS

CAPÍTULOS PREV.INICIAL MODIFICACIO
NES

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 10.282.202’60 98% 6.098.755’59 58%

2.- IMPUESTOS 
INDIRECT0S

260.000,00 0,00 260.000,00 202.175’99 77% 129.873’47 49%

3.- TASAS Y OTROS 
INGRESOS

1.268.298,00 0,00 1.268.298,00 1.052.349’90 82% 920.851’64 72%

4.- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

2.060.202,00 863.473’29 2.923.675’29 2.714.764’70 92% 2.341.392’72 80%

5.- INGRESOS 
PATRIMONIALES

85.000,00 0,00 85.000,00 58.501’98 68% 51.730’36 60%

6.- ENAJENACION 
D'INVERSIONS REALS

0,00 0,00 0,00 0,00 -% 0,00 -%

7.- TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0,00 200.668,61 200.668,61 495.099,73 246% 450.099’21 224%

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 1.304.180,93 1.379.180,93 26.316’00 1% 9.200’22 0%

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

TOTAL 14.560.000,00 2.368.322’83 16.928.322’83 14.831.410’90 87% 10.001.903’21 59%

DESPESES

CAPÍTULOS CRED.INICIAL MODIFICACIO
NES

CRED.DEFINITIVO
(1)

OBLIG.RECONOCI
DAS(2)

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

1.- GASTOS DE PERSONAL 5.360.309,29 67.603’29 5.427.912’58 3.482.303’78 64% 3.482.303’78 64%

2.- GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SER.

5.216.219,80 -44.100,00 5.172.119’80 2.942.310’06 56% 2.646.941’54 51%

3.- INTERESOS DEL 
DEUDA

163.000,00 -45.470,00 117.530,00 76.292’26 64% 76.262’85 64%

4.- TRANSFERENCIES 
CORRIENTES

1.874.116,00 912.167’47 2.786.283’47 1.297.826’34 46% 1.147.812’25 41%

6.- INVERSIONES REALES 1.152.500,00 1.480.122’07 2.632.622’07 975.384’36 37% 970.363’04 36%

7.- TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL

62.100,00 -2.000,00 60.100,00 4.479’50 7% 4.479’50 7%

8.-ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 0,00 75.000,00 26.316,00 35% 26.316’00 35%

9.- PASIVOS FINANCIEROS 656.754,91 0,00 656.754,91 548.854’89 83% 548.854’89 83%

TOTAL 14.560.000,00 2.368.322’83 16.928.322’83 9.353.767’19 55% 8.903.333’85 52%
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5.TESORERÍA. Dación  de  cuentas  del  estado  de  Tesorería,  correspondiendo  al
tercer trimestre de 2017

Se da cuenta del informe de referencia. La Corporación queda enterada.

A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto
para 2017 se da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente
al tercer trimestre de 2017.

Existencias a 30 de junio de 2017

a) Bancos y caja municipal 6.175.865,88

b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 1.450,00

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 149,55

d) Caja en formalización 0,00

e) Valores 825.346,63

Cobros desde 1 de Julio hasta 30 de septiembre de 2017

f) Por cobros de anticipos de caja fija 0,00

g) Por cobros de pagos a justificar 70,04

h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 7.687.007,99

i) Por cobros en formalización 5.384.746,53

j) Por cobros en valores 2.933,24

Pagos desde 1 de Julio hasta 30 de septiembre de 2017

k) Por pagos de anticipos de caja fija 0,00

l) Por pagos de pagos a justificar 0,00

m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 5.216.228,35

n) Por pagos en formalización 5.384.746,53

ñ) Por pagos en valores 28.070,86

Existencias a 30 de septiembre de 2017

o) Bancos y caja municipal (a+h-m) 8.646.645,52

p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 1.450,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 219,59

r) Caja en formalización (d+i-n) 0,00

s) Valores (e+j-ñ) 800.209,01
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Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 15.05 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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