
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 22/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario urgente

Fecha: 23 de diciembre de 2015

Hora: 14.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo municipal 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

Jesús Bernabé Salesa Aguado

Carles Grancha Bosch

Gisela Giménez Fort

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

La  justificación  del  carácter  extraordinario  urgente  de  la  sesión  viene dado por  la  finalización  de  la
exposición al público del presupuesto, plantilla y RPT para su entrada en vigor en el 2016.

1. ALCALDÍA. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.

2. SECRETARÍA. Desestimación de las alegaciones presentadas frente al presupuesto,
plantilla y RPT para el ejercicio 2016 y aprobación definitiva del presupuesto, plantilla y
RPT para el ejercicio 2016.(art. 82.3 ROM).

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PARTE RESOLUTORIA

1. ALCALDÍA. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con  ocho
votos a favor,  7  de los integrantes del grupo municipal socialista, y  uno del grupo Popular
(Rafael  Beltrán  Domenech)  y  5 votos  en  contra,  de  los  integrantes  de Compromís  per
Almussafes  (5,  de  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,  Gisela  Giménez  Fort,
Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

2. SECRETARÍA. Desestimación de las alegaciones presentadas frente al presupuesto,
plantilla y RPT para el ejercicio 2016 y aprobación definitiva del presupuesto, plantilla y
RPT para el ejercicio 2016 (art. 82.3 ROM).

El Sr. alcalde da cuenta del contenido de la propuesta del asunto de referencia.

Se  premueve  debate  produciéndose  las  siguientes  intervenciones  resumidas  a
continuación:

Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes
explica el motivo de las alegaciones presentadas y se han contestado a unas, que se basa
en la potestad de autoorganización pero no está de acuerdo en que sean necesarias: tres
plazas de policías, la creación de un técnico superior de deporte y cultura o un superior
jerárquico  de  las  áreas  de  Bienestar  Social  y  Desarrollo  Local.  Incremento  de
determinadas plazas. Lo peor es que no se han hecho negociación colectiva. Me he basado
en sentencias que crean jurisprudencia y que regulan la obligatoriedad de negociar los
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cambios  de la  RPT.  Por  ello  piensa su grupo que estos  acuerdos son nulos  de pleno
derecho.

Rafael Beltrán Domenech, portavoz del grupo municipal del Partido Popular declara que,
dado el carácter urgente de la convocatoria de esta sesión, no ha tenido tiempo de estudiar
las alegaciones presentadas y no puede pronunciarse al respecto, por lo que anuncia que se
abstendrá.

Andrés López Herreros, portavoz del grup municipal socialista, manifiesta que de estos
asuntos ya se trataron en el otro pleno y en la comisión. Las alegaciones se tienen dos
partes: una relativa a la plantilla y modificación de RPT y la otra al presupuesto. Explica
el motivo de cada una de las modificaciones relativas a la plantilla y RPT. Respecto al
presupuesto manifiesta que ninguna de las  alegaciones se ha basado en la Ley de las
Haciendas  Locales,  artículo  170.2.  Concluye  que  cada  equipo  de  gobierno  crea  la
organización que cree más conveniente.

Jesús Salesa dice saber de la potestad de autoorganización pero insiste en la postura ya
explicada.

Cierra el debate el Sr. alcalde explicando los motivos de aumentar la policía porque se
hace necesario para vigilar el polígono y el término. Siempre ha sido una reivindicación el
ampliar la asistencia psicológica en las escuelas. La negociaciones se han hecho como
corresponde legalmente; no le consta que los sindicatos hayan dicho nada al respecto. Si
los sindicatos consideran oportuno impugnar estos acuerdos, que lo hagan. También le
advierte de lo inconveniente de acusar a determinadas personas hablando de favores y
cosas por el estilo. En definitiva, es legal lo que están haciendo, pueden hacerlo y van a
hacerlo.

Se somete a votación ordinaria el fondo del asunto, aprobándose por siete votos a favor,
de los integrantes del grupo municipal socialista, y una abstención del integrante del
grupo Popular (Rafael Beltrán Domenech) y cinco en contra de los integrantes del grupo
Compromís  per  Almussafes  (Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,  Gisela
Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

En relación a los escritos de alegaciones presentados por Jesús Salesa Aguado,
portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,  frente  a  la  aprobación
provisional del presupuesto, a la modificación de la plantilla y la relación de puestos de
trabajo para 2016.

Considerando que es voluntad del equipo de gobierno dotar al ayuntamiento de
Almussafes de una estructura organizativa que le permita desarrollar su programa dando
respuesta, a su vez, a las necesidades de personal eligiendo el tipo de profesional más
adecuado  para  desempeñar  los  puestos  de  trabajo  en  función  de  sus  habilidades  y
capacitación profesional.

Con respecto a la creación de una plaza de Técnico superior de deportes, el perfil
definido que se propone responde, además de poseer la titulación universitaria pertinente,

Identificador:y8eZ QL7I QYPM 1CVU 4ueJ 6xQ5 V2Q=

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



que  disponga de   formación  directiva  suficiente.  Así  como,  amplia  experiencia  en  la
gestión eficiente y simultánea de un elevado número de edificios públicos, la coordinación
en la prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías, la gestión de un volumen
importante  del  presupuesto  de  ingresos  y  gastos,   con  multitud  de  usuarios  diaria  y
semanalmente y con experiencia en la dirección de diversas áreas simultáneamente. 

Visto los informes del interventor y de la oficial mayor, a los que me remito en su
extensión y términos.

Se acuerda,

1. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Jesús Salesa Aguado, portavoz
del grupo municipal Compromís per Almussafes al presupuesto para el 2016, a la plantilla
y a la relación de puestos de trabajo.

2.  Elevar  a  definitivo  el  acuerdo  provisional  de  los  presupuesto  para  2016,
incluyendo la  aprobación plantilla y relación de puestos de trabajo.

3. Ordenar  la  publicación  y  remitir  el  Edicto  de  aprobación  definitiva  de  los
presupuestos para el  2016, la  modificación de la plantilla  y la relación de puestos de
trabajo  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Valencia,  en los  términos y  condiciones
previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de haciendas locales.

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 14.25 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 07/01/2016 9:26:43

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma: 07/01/2016 10:03:14

Ciudadanos

ACCV


