
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 11/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 29 de junio de 2015

Hora: 14:15

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Asistentes:

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 Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DIA

1. Fijación de la periodicidad de las sesiones del pleno.

2. Dar  cuenta de las resoluciones de la alcaldía en materia de nombramiento de
tenientes de alcaldes, miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de
competencias:  concejales  delegados,  Junta Gobierno y  concejales  delegados  en
órganos colegiados municipales.( 

3. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local y en el
alcalde.

4. Creación comisiones informativas, su periodicidad y composición.

5. Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y portavoces
de los mismos._

6. Determinación de los cargos con dedicación exclusiva o parcial y régimen de
dedicación mínima de los mismos y retribuciones.

7. Indemnizaciones miembros Corporación por asistencia órganos colegiados.

8. Determinación características y retribuciones del personal eventual.

88

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Fijación de la periodicidad de las sesiones del pleno.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 24 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad:

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la
Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  13  de  junio  de  2015,  se  debe
proceder,  dentro  de  los  30  días  siguientes,  a  celebrar  sesión  extraordinaria  a  fin  de
resolver, entre otros puntos, sobre la periodicidad de las sesiones del Pleno.

Por todo ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Tefundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local  y el artículo 78 del ROF, Ley Municipal y de

Identificador:2pWI xIp0 32/r FkCV F+M9 ZFnv d3E=

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



Régimen Local de la Comunidad Valenciana y art.  del ROM, el Pleno Corporativo la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Fijar la periodicidad mensual para la celebración de las sesiones
ordinarias del Pleno Municipal.

SEGUNDO.-  Fijar el  día  de  celebración  de  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno
Municipal en el primer jueves hábil de cada mes, excepto en el mes de agosto en el que no
habrá sesión ordinaria y en los meses de enero y septiembre en el que se celebrará el
segundo jueves hábil del mes.

Excepcionalmente, la primera sesión ordinaria del mes de Julio, se celebrará el día
9 de julio para dar tiempo a la constitución de las comisiones informativas creadas y al
estudio y dictamen de los asuntos que han de ser tratados en la sesión.

El Sr. alcalde podrá posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias
dentro del mismo mes de la fecha para su celebración preceptiva cuando el día fijado sea
festivo o se encuentre incluido en periodo vacacional. De conformidad con lo establecido
art. 74.2 del ROM por causas extraordinarias el Sr. alcalde podrá avanzar o retrasar su
celebración hasta un máximo de 72 horas.

TERCERO- Fijar las veinte horas para la celebración de las sesiones ordinarias,
salvo  que  la  Alcaldía,  por  causa  justificada,  lo  traslade  a  otra  hora.  Las  sesiones
extraordinarias se celebrarán en el horario que se fije en la convocatoria.

 CUARTO .-  Fijar  la  periodicidad de  las  sesiones  ordinarias  de  la  Junta  de
Gobierno de forma que éstas se celebren cada dos semanas. Asimismo, se dispone que
durante el mes de agosto no se celebrarán sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local, sin perjuicio de que se convoquen las sesiones extraordinarias y/o urgentes que
resulten precisas en fecha y hora a decidir por la Alcaldía.

QUINTO – Fijar  que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se
celebrarán los lunes, a las 13,45 horas.

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

2. Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía en materia de nombramiento de tenientes
de  alcaldes,  miembros de  la  Junta  de  Gobierno Local  y  delegación de competencias:
concejales  delegados,  Junta Gobierno  y  concejales  delegados  en  órganos  colegiados
municipales.(

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta de las resoluciones de alcaldía
núms. 1323, 1322, 1378, 1382 y 1377, relativos a los asuntos de referencia.
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La corporación queda enterada.

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

3. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local y en el alcalde.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 24 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento ,con
siete  votos  a  favor,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Socialista,  y  seis
abstenciones, de los integrantes los grupos Popular  (1 abstención de Rafael Beltrán
Domenech) y  Compromís  per Almussafes  (5  abstenciones  de  Jesús  Bernabé  Salesa
Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,  Gisela  Giménez  Fort,  Alejandro  Barea  Quintairos  y
Lourdes Moreno Blay):

Constituida la nueva Corporación el pasado día 13 de junio de 2015, es necesario
proceder a adoptar la medidas necesarias para la organización político administrativa del
nuevo mandato, entre otras el régimen de delegaciones del Pleno en los restantes órganos
municipales.

Por todo ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local y el artículo 78 del ROF, Ley Municipal y de
Régimen Local de la Comunidad Valenciana y art. del ROM el Pleno adopta los siguientes
acuerdos:

Primero.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  competencia  para  efectuar  los  siguientes
trámites en aquellos procedimientos de licitación en los que el órgano de contratación sea
el Pleno Municipal.

– Inicio del expediente.

– Publicidad potestativa en el DOUE.

– Facilitar informaciones sobre los Pliegos y documentación complementaria.

– Prórroga de los plazos de presentación de proposiciones.

– Recepción del anuncio de remisión de la oferta mediante correo, télex, fax o

telegrama.

– Resolver el  procedimiento de reclamaciones a la Mesa al que se refiere el

artículo 87.1 RGLCAP.

– Dirección, inspección y control de la ejecución del contrato.
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– Adopción de medidas para restablecer el buen orden de la ejecución de lo

pactado  así  como el  reajuste  de  las  anualidades  en  los  casos  que resulte

necesario de conformidad con la legislación aplicable.

– Efectuar el requerimiento al adjudicatario para  presentar la documentación

acreditativa de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la

seguridad social (artículo 151.2 TRLCSP).

– Efectuar el requerimiento al adjudicatario para proceder a la formalización

del contrato cuando éste sea susceptible de recurso especial en materia de

contratación (artículo 156.3 TRLCSP).

– Aquellas  actuaciones  que,  estando  previstas  en  los  Pliegos  de  Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así como las que

se deriven del contrato firmado por las partes o de la propia naturaleza de la

actividad, puedan ser consideradas como meras actividades de gestión o de

trámite  y  cuantas  otras  resulten  necesarias  para  el  buen  desarrollo  del

contrato.

En  ningún  caso  se  considerarán  delegadas  la  facultad  de  modificación  del

contrato así como la potestad sancionadora en el caso de la comisión de infracciones

contractuales por parte del adjudicatario.

Segundo.- La Delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción,
sin perjuicio de su publicación en el B.O.P. 

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

4. Creación comisiones informativas, su periodicidad y composición.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 25 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones en forma resumida:

-  Sr.  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  “Compromís  per
Almussafes”:  Manifiesta  su  disconformidad  con  la  composición  de  las  Comisiones
Informativas, indicando su voto en contra porque el número de concejales miembros, 4
PSOE, 2 Compromís y 1 PP, no respeta la proporcionalidad exigida. De las propuestas
-dice- que realicé en la reunión de portavoces, es la peor, la proporcionalidad se podría
salvar incrementando el número de miembros.
Además -continúa- planteé, ante tu afirmación que queríamos cobrar, varias alternativas,
si se trataba de no incrementar el gasto, no aceptadas: - reducir el número de sesiones;
reducir miembros; reducir las indemnizaciones.
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- Sra. Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal “Socialista”: recalcando que,
el número de miembros es el mismo que en la anterior corporación que era de 3 PSOE, 2
Compromís y 1 PP, más el alcalde, total 7, creemos -concluye- que la proporcionalidad es
la adecuada.

-  Sr.  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  grupo  municipal  “Compromís  per
Almussafes”, se basa en la sentencia dictada por el TSJA, que establece que dentro de la
proporcionalidad se computa al alcalde. Hace 4 años la proporcionalidad era la adecuada
y ajustado al porcentaje de votos. Reclamando se opte por uno de los sistemas previstos
en el artículo 31 de LRLCV: un número igual de miembros, 1+1+1 y el alcalde y voto
ponderado.

- Sra. Teresa Iborra Monserrat, portavoz grupo municipal “Socialista”, le rebate trayendo a
colación  los  porcentajes  obtenidos  en  los  resultados  electorales  en  las  dos  últimas
elecciones,  que  arrojan  un  porcentaje  superior  a  los  socialistas.  Tenemos  la  mayoría
absoluta, -dice- por tanto la proporción adecuada es de 4+2+1. Se mantiene el mismo
número de miembros ya que uno más supondría 9.000 euros más al año.

- Sr. alcalde, concluye diciendo, históricamente el número de miembros ha sido 7. Sería
un precedente cambiar lo tradicionalmente establecido. Un miembro más supone 9.000
euros al año, me refería al gasto en sí no con intención de echártelo en cara. Pero, añade,
el tema no está cerrado, cabe modificarlo  pero antes hay que crear un clima de consenso.

Dando por suficientemente debatido el tema y 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  (7 votos a favor de Antonio González Rodríguez,  Andrés
López Herreros, Teresa Iborra Monserrat, Faustino Manzano Fuentes, Paqui Oliver Gil,
Pau Bosch Alepuz y Davinia Calatayud Sebastia) y una abstención, del  grupo Popular
(1 abstención de Rafael Beltrán Domenech) y cinco votos en contra de los integrantes
del  grupo  Compromís  per Almussafes  (5  votos  en  contra  de  Jesús  Bernabé  Salesa
Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,  Gisela  Giménez  Fort,  Alejandro  Barea  Quintairos  y
Lourdes Moreno Blay):
  

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la
Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  13  de  junio  de  2015,  se  debe
proceder,  dentro  de  los  30  días  siguientes,  a  celebrar  sesión  extraordinaria  a  fin  de
resolver,  entre  otros  puntos,  sobre  la  creación  y  composición  de  las  Comisiones
Informativas  permanentes,  como  órganos  colegiados  necesarios  de  la  Corporación  de
carácter deliberante y no resolutivo.

Visto lo dispuesto en el art. 20.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los arts. 123 al 126 y 134 al 138 del ROF así cómo y en lo que
se refiere a la Comisión Especial de Cuentas, los arts. 116 de la Ley 7/85 antes citada,
212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  artículo 127 del ROF., Ley
municipal y de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y art. 20 del ROM.

Visto lo establecido en el art. 20.1.c) de la Ley 7/85, 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 cómo señala el apartado
b) del art. 125 del ROF, y art 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 forma que
su composición  se acomode a la  proporcionalidad existente  entre  los  distintos  grupos
políticos representados en la Corporación.
 

Por todo ello y teniendo en cuenta las áreas en las que se estructuran los servicios
corporativos, el Pleno Municipal adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Crear las  Comisiones  Informativas  permanentes  que  a
continuación se especifican de las que el Alcalde/esa  es la Presidente/a nata y con las
funciones de estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la
decisión del Pleno, así cómo las funciones de seguimiento de la gestión del Alcalde, de la
Junta de Gobierno y de los Concejales que ostenten delegaciones.

1.-  COMISION  INFORMATIVA  DE CULTURA,  FIESTAS  Y  EDUCACION
JUVENTUD, DEPORTES Y DONA .

2.-  COMISION  INFORMATIVA  DE CUENTAS,  HACIENDA,  TRABAJO  Y
DESARROLLO, ECONOMIA E INDUSTRIA.

3.-  COMISION  INFORMATIVA DE  GOBIERNO  ABIERTO,  PARTICIPACION
CIUDADANA. SEGURIDAD CIUDADANA, REGIMEN INTERIOR, PERSONAL,
CONTRATACION, Y PATRIMONIO

4.-  COMISION  INFORMATIVA DE SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCION SOCIAL), SANIDAD, CONSUMO Y AGRICULTURA 

5.-  COMISION  INFORMATIVA  DE URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS.

Su duración sera la misma que la del mandato corporativo, sin perjuicio de su
modificación o supresión por el procedimiento previsto en el art. 22 del ROM.

SEGUNDO .-Determinar asimismo el día y la hora de celebración de las sesiones
ordinarias de las Comisiones Informativas.
Resultando de la siguiente forma:
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1.-  COMISION  INFORMATIVA  DE  CULTURA,  FIESTAS  Y  EDUCACION
JUVENTUD, DEPORTES Y DONA:
Día: Lunes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

2.-  COMISION  INFORMATIVA  DE  CUENTAS,  HACIENDA,  TRABAJO  Y
DESARROLLO, ECONOMIA E INDUSTRIA.
Día: Martes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

3.-  COMISION  INFORMATIVA DE  GOBIERNO  ABIERTO,  PARTICIPACION
CIUDADANA. SEGURIDAD CIUDADANA, REGIMEN INTERIOR, PERSONAL,
CONTRATACION, Y PATRIMONIO
Día: Miércoles.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

4.-  COMISION  INFORMATIVA DE   SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCION SOCIAL), SANIDAD, CONSUMO Y AGRICULTURA 
Día: Jueves.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

5.-  COMISION  INFORMATIVA  DE URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS.
Día: Viernes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

TERCERO - Determinar la composición de las mismas en un numero de siete
concejales, correspondiendo la siguiente representación: 4 del Grupo Municipal PSOE, 2
del Grupo Municipal COMPROMIS PER ALMUSSAFES y 1 del Grupo Municipal PP.

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 elevara escrito
a la Alcaldía designando sus representantes en cada comisión 

CUARTO.- Fijar la periodicidad quincenal de sus sesiones ordinarias, salvo en el
mes de agosto en el que no habrá sesión.

QUINTO.- Crear las Comisiones Informativas especiales  que a continuación se
especifican de las que el Alcalde/esa  es la Presidente/a nato/a y con las funciones de
estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del
Pleno, así cómo las funciones de seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de
Gobierno y de los Concejales que ostenten delegaciones.
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 1.- Junta de delegados: integrada por todos los concejales que tengan atribuida la
gestión de una área. Su objeto y finalidad es establecer medidas de coordinación y gestión
interdepartamental  de  acuerdo  con  los  criterios  y  prioridad  políticos  en  orden  al
cumplimiento del programa de gobierno.

La Junta de Delegados celebrará dos sesiones ordinarias al mes, en el día y hora
que se indique en la convocatoria.

2.- Comisión especial de cuentas .- Comisión informativa necesaria y de carácter
especial, tendrá las atribuciones previstas en el art. 23 del ROM, y estará integrada por los
mismos miembros de la Comisión informativa de Hacienda y Patrimonio.

SEXTO.- Las atribuciones de todas las comisiones informativas son las previstas
en la normativa aplicable y en especial las recogidas en el art 21 del ROM. 

SEPTIMO.- Organización complementaria.-  Como órgano complementario de
la  organización municipal  de  carácter  deliberante  y  no  resolutivo  se  crea  la  Junta  de
portavoces integrado por el Alcalde y los portavoces, titulares o suplentes de cada uno de
los grupos políticos municipales.

La junta de portavoces ostenta las funciones establecidas en el art 136 de la ley
8/2010,de 28 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

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

5. Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y portavoces de los
mismos._

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 25 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

La Corporación queda enterada.

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la
Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  13  de  junio  de  2015,  se  debe
proceder,  dentro  de  los  30  días  siguientes,  a  celebrar  sesión  extraordinaria  a  fin  de
resolver, entre otros puntos, sobre la constitución de los grupos políticos  municipales.

Vistos los sendos escritos presentados en las fechas y con el registro de entrada
que se indica, firmados por los Srs. Concejales en los que se manifiesta su voluntad de
constituirse en los grupos políticos municipales siguientes:

Registro  de  entrada  nº  4203,  de  fecha  18  de  junio  2015;  de  grupo  municipal
COMPROMIS PER ALMUSSAFES.
Registro de entrada nº 4210, de fecha 18 de junio 2015, de grupo municipal P.P.
Registro de entrada nº 4286, de fecha 23 junio 2015, de grupo municipal SOCIALISTA.
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Por todo ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local y el artículo 78 del ROF, Ley 8720101, de 23
junio, Municipal y de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y arts. 25 a 27 del
ROM, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero  Darse  por  enterados  de  la  constitución  de  los  siguientes  grupos
municipales como órgano colegiado de carácter político y necesario en la organización
municipal :

Grupo municipal COMPROMIS PER ALMUSSAFES,  integrado por Jesús Bernabe
Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos
y Lourdes Moreno Blay.
Portavoz titular: Jesús Bernabe Salesa Aguado.
Suplentes: Carles Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort,  Alejandro Barea Quintairos y
Lourdes Moreno Blay.

Grupo municipal PP integrado por Rafael Enrique Beltran Domenech.
Portavoz: Rafael Enrique Beltran Domenech. 

Grupo municipal SOCIALISTA,  integrado por: Antonio González Rodríguez,  Teresa
Iborra  Monserrat,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Francisca  Oliver  Gil,  Andrés  López
Herreros, Davinia Calatayud Sebastiá y Pau Bosch Alepuz.
Portavoz titular: Teresa Iborra Monserrat.
Suplentes:  Faustino  Manzano  Fuentes,  Francisca  Oliver  Gil,  Andrés  López  Herreros,
Davinia Calatayud Sebastiá y Pau Bosch Alepuz.

Segundo.-Los  grupos  políticos  municipales  tendrán  los  derechos  y  deberes
reconocidos en el art. 27 del ROM.

Tercero.-Publicar y dar difusión de su creación, en la WEB municipal y en el
BIM.

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

6.  Determinación  de  los  cargos  con  dedicación  exclusiva  o  parcial  y  régimen  de
dedicación mínima de los mismos y retribuciones.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 25 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.
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Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

-  Sr.  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  grupo  municipal  “Compromís  per
Almussafes”: Aquí no has escatimado, dice, te has puesto el tope. Es legal pero no ético.
Formula una queja, no se habló en la reunión de portavoces. Parece que se inicia otra
forma de hacer política estáis pasando el rodillo. Has dicho que según nos portemos se
revisará el número de miembros de Comisiones Informativas, no me voy a portar bien,-
anuncia-. Actuaremos como oposición. Efectúa una comparativa de las retribuciones que
se han establecido otros alcaldes como Benifaió, Sollana y Sueca, inferiores al tope legal.

- Sra. Teresa Iborra Monserrat, portavoz grupo municipal “Socialista”: Aclara, que se ha
bajado las retribuciones del alcalde, el anterior cobraba 6.000 euros más, si que se lo ha
bajado.

-  Sr.  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  grupo   municipal  “Compromís  per
Almussafes”, niega que se lo haya bajado, y afirma se lo ha puesto a tope. Albert, dice,
fué el único alcalde que cuando se bajó el 6% a los funcionarios se lo bajó, y donó el
importe de la paga extra reducida, a Servicios Sociales. Finalmente reclama que el alcalde
justifique  lo  que  cobraba  en  su  actividad  privada,  criterio  seguido  para  fijar  las
retribuciones de la alcaldía.

-  Sra.  Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  grupo  municipal  “Socialista”:  Si  quieres
hablamos de la Mancomunidad. La lectura es diferente, si que es bajarse. Cuando se lo
dijimos a  Albert no quiso ajustarse a la Ley. Y recalca que no tiene sentido que si una
persona cobra  más  en  su   vida  laboral  tenga que cobrar  más  en el  desempeño de  la
alcaldía.

-  El  Sr.  Alcalde  concluye,  según  se  mire  el  vaso  lleno  o  vacío.  Por  ir  un  día,  a  la
Mancomunidad  cobrabas  34.000  euros  y  se  quedó  al  borde  la  quiebra.  El  actual
presidente de la Mancomunidad cobra 0 euros. Y pactada la presidencia cada 2 años, no la
habéis asumido. 

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 (7 votos a favor
de  Antonio  González  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Teresa  Iborra  Monserrat,
Faustino Manzano Fuentes,  Paqui Oliver Gil,  Pau Bosch Alepuz y Davinia Calatayud
Sebastia) y  una  abstención,  del   grupo  Popular  (1  abstención  de  Rafael  Beltrán
Domenech) y  cinco  votos  en  contra de los  integrantes  del  grupo Compromís  per
Almussafes (5 votos en contra de Jesús Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch,
Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lorudes Moreno Blay):

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 punto 1º de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la LRSAL en cuanto
al reconocimiento del derecho de los miembros corporativos a percibir retribución cuando
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ejerzan el cargo con dedicación exclusiva,  en la cuantía y condiciones que acuerde el
Pleno, este adopta los siguientes acuerdos.

PRIMERO.- El  cargo  de  alcalde  se  desempeñará  en  régimen  de  dedicación
exclusiva en los términos previstos en la normativa citada.

SEGUNDO.- Mantener  como retribución  para  el  cargo  la  cuantía  anual  bruta
establecida en 45.000 Euros, en 12 pagas, a partir del día siguiente de la adopción del
presente acuerdo y que figura consignada en el presupuesto para tal dedicación exclusiva,
dándose de alta en el  Régimen General de la Seguridad Social,  al  día siguiente de la
adopción  del  presente  acuerdo.  El  desglose  por  conceptos  de  la  retribución  será  el
siguiente:

Salario base 13.308,60€  en doce pagas
Complemento de destino(nivel 26)   8.378,40€ en doce pagas
Complemento específico 23.313,00€ en doce pagas

TERCERO.- El alcalde percibirá las indemnizaciones por los gastos ocasionados
por el ejercicio del cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones
Públicas.

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

7. Indemnizaciones miembros Corporación por asistencia órganos colegiados.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 25 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

No se promueve debate.

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, (7 votos a favor
de  Antonio  González  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Teresa  Iborra  Monserrat,
Faustino Manzano Fuentes,  Paqui Oliver Gil,  Pau Bosch Alepuz y Davinia Calatayud
Sebastia) y del grupo Popular (1 de Rafael Beltrán Domenech) y cinco abstenciones, de
los integrantes de Compromís per Almussafes (5 abstenciones de Jesús Bernabé Salesa
Aguado,  Carles  Grancha  Bosch,  Gisela  Giménez  Fort,  Alejandro  Barea  Quintairos  y
Lourdes Moreno Blay):

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en el
plazo de 30 días desde la sesión constitutiva el Pleno resolverá las cuestiones necesarias y
básicas de Organización y Funcionamiento.
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Entre tales cuestiones y, de acuerdo con la regulación contenida en el artículo 75
de la Ley 7/85 de 2 de abril en cuanto a la percepción por parte de los miembros de la
Corporación de indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno, este
adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- MANTENER las  cuantías  establecidas  por  la  asistencia  a  las
sesiones de los órganos colegiados, cifradas en: 

ÓRGANO CUANTÍA
PLENO 160,00 €
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 80,00 €
COMISIONES INFORMATIVAS 80,00 €
JUNTA DE PORTAVOCES 80,00 €

SEGUNDO.- DETERMINAR la indemnización por asistencia a las sesiones que
celebre la Junta de Delegados de Área y Servicios en la cuantía de 200 € mensuales por
dos asistencias. En caso de realizarse más quedará limitada a dicha cuantía, y en caso de
asistir a una se reducirá dicha cuantía a la mitad. En caso de inasistencia se perderá el
derecho a la citada indemnización. 

TERCERO.- En concepto de dietas y gastos de viaje se percibirán las cantidades
legal y reglamentariamente establecidas.

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

8. Determinación características y retribuciones del personal eventual.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de 22 de junio de 2015 relativa al asunto de referencia.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

- Sr. Jesús Bernabé Salesa Aguado, portavoz del grupo “Compromís per Almussafes”:
Tanto que se va a ahorrar, se incrementa el gasto entre alcalde y asesora en 17.000 euros
más. Y en uso de su derecho de replica por la referencia a sus retribuciones y durante el
ejercicio de su cargo de presidente de la Mancomunidad de la Ribera,  dice, se fijó el
importe teniendo en cuenta mis retribuciones como profesor. El actual presidente, alcalde
de la Alcúdia no cobra porque cobra como alcalde, pero siendo vicepresidente conmigo,
cobraba 3.000 euros como tesorero. Mi dedicación era  la necesaria, no de un día.
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Si  hubiese  justificado  tu  sueldo,  concluye,  no  habríamos  protestado  por  el  importe
establecido.  Considero  adecuado  se  determine  importe  retribuciones  en  función  del
salario.

-  El Sr.  alcalde,  llamada al  orden por cuestión de la  duración de su intervención que
supera la establecida en el ROM, 5 minutos primera intervención y 3 la segunda.

- Sra. Teresa Iborra Monserrat, portavoz grupo municipal “Socialista, le recuerda que el
debate  es  sobre  el  punto  nº  8.  No   es  adecuada  la  referencia  a  anteriores  debates
concluidos. Respecto al punto clarifica las funciones de la nueva secretaria  recalcando
que no se trata de una secretaria tiene funciones de directora del gabinete de alcaldía y
coordinadora de todas las áreas, y asesora de las regidurias, no sólo de agenda y teléfono
como la anterior. Es una persona formada para tramitar subvenciones de la Unión Europea
que hasta la fecha no se han solicitado. El tiempo lo demostrará, concluye.

- Sr. Jesús Bernabé Salesa, portavoz del grupo “Compromís per Almussafes”: Respecto al
sueldo si tanto va a dirigir o gestionar no se para que quieres un Alcalde que no gestione.
Si ha de gestionar sólo todo demuestra la incapacidad del alcalde. Me gustaría saber el
sueldo de procedencia de la persona.  Concluye entre  alcalde y asesora el  gasto es de
12.000 euros, únicamente se ha ahorrado en las Comisiones Informativas. Manifestando
su duda sobre si hará todo lo que hacia Ana Nateck.

-  Sra.  Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  grupo  municipal  “Socialista”,  la  asesora
gestionará más que antes hacía la secretaria. Tiene experiencia sobrada 17 años. Cuando
veáis el resultado de su trabajo me daréis la razón, la diferencia es de 3.700 euros entre
una y otra y el trabajo es de asesora. Por ejemplo, ya ha gestionado una subvención de la
Diputación y obtenido 40.000 euros de subvención para un concierto que no costará nada
al ayuntamiento.

- Sr. alcalde, concluye el debate: Todo es como se quiera ver.  Yo estoy acostumbrado a
trabajar  por  objetivos.  Llevo  poco  tiempo  en  la  alcaldía  y  hay  un  montón  de  cosas
pendientes, por ejemplo: Plan General, paralizado tras 8 años de gobierno, parquing de
camiones,  sobre  el  que  se  ha  presentado  quejas  por  los  camioneros  trabajadores  del
polígono,  etc,  un  auténtico  desastre.  La  factoría  Ford,  reclama  un  aparcamiento  de
vehículos ya que fabrica 3000 vehículos más.  Durante 8 años no se ha solicitado una
subvención a Europa, subvenciones de la Diputación inexistentes.
El concierto que se  realizará en fiestas no ha costado dinero al pueblo. Y refiriéndose al
perfil de la asesora, ha sido para  que tramitase y obtuviese subvenciones que beneficiarán
al pueblo. Yo -dice- lo que tengo que hacer es estar en la calle y atender a las demandas de
los vecinos.

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  (7 votos a favor
de  Antonio  González  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Teresa  Iborra  Monserrat,
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Faustino Manzano Fuentes,  Paqui Oliver Gil,  Pau Bosch Alepuz y Davinia Calatayud
Sebastia) y  una  abstención,  del  grupo  popular  (1  abstención  de  Rafael  Beltrán
Domenech) y  cinco  votos  en  contra de los  integrantes  del  grupo Compromís  per
Almussafes (5 votos en contra de Jesús Bernabé Salesa Aguado, Carles Grancha Bosch,
Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lorudes Moreno Blay):

De conformidad con lo establecido en Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto
Básico  del  Empleado Público,  artículo 12.1 es  personal  eventual  el  que,  en virtud  de
nombramiento  y  con  carácter  no  permanente,  sólo  realiza  funciones  expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin. 

La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 104 establece
que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por
el Pleno de cada Corporación al comienzo de su mandato, determinando en el artículo104
bis, que en los ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000 habitantes y
no superior a 10.000 se podrá incluir en la plantilla un número de puestos de personal
eventual no superior a uno.

Visto el  informe emitido por la  Oficial  Mayor en el  que se indica,  entre  otros
extremos que:  “...En la Relación de Puestos de Trabajo y en la plantilla, esta creado

actualmente como personal eventual, el puesto de Secretaría de Alcaldía, puesto que pasa

a denominarse Asesor/a de alcaldía, con funciones de dirección del área de alcaldía. En

cuanto a la clasificación retributiva que se plantea, hay tres puestos en la organización

de personal funcionario a la que se puede homologar que son el de Gestor cultural, y los

Directores  de  urbanismo  y  de  gestión  tributaria  y  recaudación,  quedando  las

retribuciones  básicas  que  corresponden  al  grupo  de  titulación  A2,  complemento  de

destino nivel 26 y complemento específico E09...

...el Pleno, por mayoría simple de sus miembros, será el órgano competente para, en su

caso, determinar cualquier aspecto relativo a, características y retribuciones del personal

eventual al comienzo de su mandato, y que, entre los aspectos a determinar mediante el

acuerdo plenario, debería considerarse para los supuestos de cese al finalizar el mandato

corporativo, el establecimiento de un periodo de nombramiento en funciones hasta que se

produjera  el  cese  efectivo  de  la  autoridad  que  efectuó  el  nombramiento.  Debiendo

modificarse, por tanto la plantilla y relación de puestos, en cuanto a la denominación y

clasificación del puesto de personal eventual tal como se ha indicado”.

Las retribuciones del puesto de referencia se establecen asimilándolas a las de los
puestos de  funcionarios de la estructura municipal indicados, debiendo adaptar la relación
de puestos a la clasificación que se propone para el personal eventual.
 

Así  mismo se  estima  conveniente  establecer   un  periodo  de  nombramiento  en
funciones para este personal hasta que se produzca el cese efectivo de la autoridad que
efectúa su nombramiento.
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 A la  vista  de  cuanto  antecede,   el  Ayuntamiento  Pleno  adopta  los  siguientes
acuerdos:

1. Fijar las retribuciones del puesto de Asesor/a de la Alcaldía en la cuantía total
anual bruta de 43.445,60 € , distribuidas en los siguientes conceptos:

Salario base 11.507,76€ en doce pagas
Trienios(5)  1.578,60€ en doce pagas
Complemento de destino(nivel 26)  8.378,40€ en doce pagas
Complemento específico(E09) 16.250,04€ en doce pagas
2 Pagas extraordinarias,junio y diciembre  5.730,80€ 

2. Determinar que el personal eventual continuará en funciones hasta que se 
produzca el cese efectivo de la autoridad que efectúa su nombramiento

3. Modificar en la plantilla de personal la plaza de secretaría de alcaldía (personal
eventual),  que  pasa  a  denominarse  asesor/a  de  alcaldía  y  el  puesto  número  4  de  la
Relación de puestos del Ayuntamiento, pasa a denominarse Asesor/a de Alcaldía, grupo
A2, complemento de destino 26 y complemento específico E09.

4.  Remitir  el  presente  acuerdo  para  su  publicación  al  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

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

Y, no habiendo más asuntos a tratar,  siendo las 15:16 horas,  el  Sr. alcalde levanta la
sesión; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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