
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 4/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 24 de marzo de 2017

Hora: 14.40

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 Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Disculpa su asistencia: Esther Villajos Girona
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ORDEN DEL DIA:
PUNTO 1. Ratificación de la urgencia. 
La  justificación  del  carácter  extraordinario  urgente  de  la  sesión  viene dada  por  la  necesidad
sobrevenida derivada de los requisitos exigidos por la Registradora Mercantil para la inscripción
definitiva de la Sociedad EMSPA y su plena entrada en funcionamiento.

PUNTO 2.  Propuesta de rectificación y subsanación de los Estatutos Sociales de la Empresa
Municipal de Servicis Públics d’Almussafes Societat Limitada (EMSPA) y aprobación de la nueva
redacción de los Estatutos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Ratificación de la urgencia. 

La  justificación  del  carácter  extraordinario  urgente  de  la  sesión  viene dada  por  la
necesidad sobrevenida derivada de los requisitos exigidos por la Registradora Mercantil
para  la  inscripción  definitiva  de  la  Sociedad  EMSPA  y  su  plena  entrada  en
funcionamiento.

En  votación  ordinària  el  Pleno  ratifica  la  urgencia  con  con  siete  votos  a  favor,  de  los
integrantes del grupo municipal socialista, y cinco votos en contra, de los integrantes
los  grupos  Popular (1  voto  en  contra de  Rafael  Beltrán  Domenech) y  Compromís  per
Almussafes (5  votos en contra de Carles Grancha Bosch,   Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes
Moreno Blay y Josep Contell Carbonell )

PUNTO 2.   Propuesta  de rectificación  y  subsanación de  los  Estatutos  Sociales  de  la
Empresa  Municipal  de  Servicis  Públics  d’Almussafes  Societat  Limitada  (EMSPA)  y
aprobación de la nueva redacción de los Estatutos.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 23 de marzo 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. Manifiesta y solicita que conste expresamente que en el expediente faltaba el
requerimiento de la registradora mercantil sobre deficiciecias y defectos de los estatutos.
Y que previo requerimiento se le ha enviado hoy mismo.

Añade que tiene dudas respecto a a si están o no hechas las subsanaciones. Señala la falta
de informes de Secretaría e Intervención.

El Sr. interventor interviene y aclara que no es preceptivo su informe.
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Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  destaca
también  la  falta  del  documento  de  requerimiento  de  subsanar  de  la  registradora.  No
comparte la urgencia en convocar el Pleno, la empresa funciona ya y se han originado
gastos innecesarios: convocatoria extraordinaria de comisión informativa y de pleno.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, Defiende la propuesta,
es un trámite habitual en la inscripción de los estatutos y hay que subsanar y/o rectificar.
Los gastos son escasos, de notaria por rectificación de escritura.

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,  se
reitera en lo anteriormente dicho, añadiendo que se desconocen los gastos que se van a
originar. Es un error que no se tenía que haber producido y evitado por el asesor.

Antonio González Rodríguez, alcalde, concluye el turno de intervenciones destacando la
escasa relevancia de los gastos, 200 euros más. Efectúa una comparativa de gastos que se
derivaron en su día por el intento de creación de la empresa mixta.

Una  vez  ratificada  la  urgencia,  en  votación  ordinària  el  Pleno  adopta  los  siguientes
acuerdos con siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, y
cinco votos en contra, de los integrantes los  grupos  Popular (1  voto en contra de
Rafael Beltrán Domenech) y Compromís  per Almussafes (5  votos en contra de Carles
Grancha  Bosch,   Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay  y  Josep  Contell
Carbonell )

En relación al  expediente  para  la constitución de la  Sociedad Municipal  de Servicios
Públicos  de  Almussafes  (EMSPA),  visto  el  informe  emitido  por  la  mercantil  Ormar
Gabinete Jurídico, S.L. que tiene encomendados los trabajos de constitución  de la citada
empresa y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. En fecha 29 de julio de 2016, el Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo mediante
el cual tomaba en consideración la memoria redactada por la Comisión de Estudio
y  que  fue  elaborada  por  la  empresa  Ormar  Gabinete  Jurídico,  S.L.,  en
cumplimiento del  contrato de asesoramiento adjudicado,  y que comprendía los
aspectos jurídico, técnico y financiero así como la justificativa de la viabilidad de
la Sociedad Municipal de Servicios Públicos de Almussafes.
En el mismo acuerdo se procedió a aprobar inicialmente los Estatutos de la citada
Sociedad  así  como  se  ordenó  que  se  procedieran  a  efectuar  las  preceptivas
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia para que se pudieran formular
las alegaciones y observaciones que se consideraran oportunas.

2. Aprobados definitivamente los Estatutos mediante acuerdo del Pleno de 24 de
octubre  de  2016,  se  elevó  a  público  el  mismo  mediante  escritura  pública  de
constitución de sociedad ante el Notario de Almussafes, Sr. Carlos Sancho Cerdá
con número de protocolo 44/2017.
Presentada la misma ante el Registro Mercantil de Valencia este, el 3 de marzo de
2017,  la  califica  con defectos,  procediéndose a  elaborar  y  remitir  borrador  de
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subsanación de defectos  al  Registro Mercantil,  lo que supone la necesidad de
modificar  los  Estatutos  en  el  sentido  indicado  por  el  Registro  Mercantil  de
Valencia.

3.  Figura en el  informe presentado por  Ormar  Gabinete  Jurídico,  S.L.  que se
incorpora  al  expediente,  el  texto  definitivo  de  los  Estatutos  de  la  Sociedad
Municipal  de  Servicios  Públicos  de  Almussafes,  con  las  modificaciones
requeridas.

Fundamentos de derecho

Para la tramitación del expediente que nos ocupa se está teniendo en cuenta la 
siguiente legislación:

1. El artículo 128.2 de la Constitución Española.
2. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3.  Real  Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
4. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales.
5. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
6.  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En atención a lo anteriormente establecido, el Ayuntamiento Pleno, en cuanto órgano 
competente, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Rectificar  y  subsanar  los  Estatutos  sociales  de  la  Empresa  Municipal  de
Servicis Públics d’Almussafes, Societat Limitada y aprobar la nueva redacción de
los mismos.

2. Facultar al Alcalde para la realización de cuantos actos sean necesarios para el
otorgamiento de la escritura pública y hasta la definitiva inscripción en el Registro
Mercantil de la Sociedad.

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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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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