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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 11/2019, de 6 de junio)

Sesión núm. 10/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 02 de mayo de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusa su asistencia. Josep Contell Carbonell, de Compromís per Almussafes

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora municipal accidental: Belisa Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión extraordinaria 6/2019, de 2 de abril, de la sesión ordinaria 7/2019,
de 4 de abril, y de la sesión extraordinaria 8/2019, de 11 de abril

2.  SECRETARÍA.  Propuesta  prórroga  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación  y  mantenimiento  del  bar  ubicado  en  el  edificio  de  la  Hogar  de  los
Jubilados (Expt. SEC/cma/012-2010) -82.3 ROF

3. SECRETARÍA. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
-82.3 ROF

4. INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  modificación  de  créditos
extraordinarios núm. 2/2019 (82.3 ROF)

5.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  la  modificación  de  créditos
extraordinarios núm. 3/2019 (82.3 ROF)

6. TESORERÍA.  Dación  de  cuenta  del  estado  de  la  Tesorería  municipal,
correspondiendo al primer trimestre de 2019

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

7.1 INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  estado  de  ejecución  del
presupuesto a 31 de marzo de 2019

7.2. INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  periodo  medio  de  pago,
correspondiente al primer trimestre de 2019

7.3. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad  (Ley
15/2010)- correspondiente al primer trimestre de 2019

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 781/2019 hasta el 1023/2019

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS
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1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión extraordinaria 6/2019, de 2 de abril, de la sesión ordinaria 7/2019,
de 4 de abril, y de la sesión extraordinaria 8/2019, de 11 de abril

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 6/2019, de 2 de
abril.

Se somete a votación ordinaria y se aprueba con once votos a favor (Votan a favor:
Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay y
Rafael Beltrán Domenech); y una abstención de Esther Villajos Girona.

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 7/2019, de 4 de
abril.

Por parte de Lourdes Moreno Blay se solicita rectificación del acta en valenciano, en
el punto de ruegos y preguntas no figura a diferencia del acta en valenciano quien la
formula. Así, en la versión del acta en valenciano, se añade: 

«12. PRECS

-Lourdes  Moreno  Blay,  de  Compromís  per  Almussafes,  planteja  quatre
precs:»

Se  somete  a  votación  ordinaria  con  la  rectificación  efectuada  y  se  aprueba  por
unanimidad de los doce miembros presentes (Antonio  González Rodríguez,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro
Barea Quintairos, Lourdes  Moreno Blay, Esther Villajos Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 8/2019, de 11 de
abril.  Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  doce
miembros  presentes  (Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).

----------------------------------------------------------
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2.  SECRETARÍA.  Propuesta  prórroga  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación  y  mantenimiento  del  bar  ubicado  en  el  edificio  del Hogar  de  los
Jubilados (Expt. SEC/cma/012-2010) -82.3 ROF

Se procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Gobierno,  Régimen Interior, Personal,  Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana , en  sesión ordinaria celebrada el día  30 de  de abril de 2019,
por tanto después de la convocatoria de esta sesión plenaria; por tanto se somete a
votación  la  ratificación  de  su  inclusión, se  aprueba  por  unanimidad  de  los  doce
miembros  presentes  (Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech). 

No se promueve debate. 

Se somete el  fondo  del  asunto al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los
siguientes  acuerdos  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio
González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

En relación con el expediente SEC/cma/012-2010, contrato administrativo
especial para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Llar
dels Jubilats y para proceder a la prórroga del mismo, se indica lo siguiente:

Antecedentes de hecho

1. El  citado  contrato  se  adjudicó  provisionalmente  a  la  Sra.  Ana
Albertos  Lorite,  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  del  26  de  julio  de  2010,
habilitando a  la  Alcaldía  en  el  mismo  acuerdo para  adjudicar  definitivamente  el
contrato una vez se presentara la documentación requerida.

2. El Alcalde, en uso de la habilitación realizada por el Pleno y una vez
cumplido el requerimiento de documentación por parte de la interesada, resolvió la
adjudicación definitiva en favor de la Sra. Ana Albertos Lorite por Resolución de
esta Alcaldía núm. 1752, de fecha 8 de agosto de 2010.

3. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las
partes el 9 de agosto de 2010, empezando a contar la duración del contrato desde ese
mismo día.
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4. En la  sesión plenaria  celebrada el  3  de mayo  de 2018 se  adoptó
acuerdo para prorrogar el contrato que nos ocupa por el periodo comprendido entre
el 9 de agosto de 2018 y el 8 de agosto de 2019.

5. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha
15 de abril  de 2019 en el  que se manifiesta que la adjudicataria cumple con las
condiciones técnicas del contrato de manera satisfactoria.

6. Existen los correspondientes informes jurídico y de intervención en
el expediente, el segundo de ellos condicionado a la acreditación que se cumple con
el pago de las mensualidades.

7. Se  comunica  por  parte  del  Departamento  de  Tesorería,  que  la
adjudicataria se encuentra en la actualidad al día en el pago de las mensualidades del
contrato que nos ocupa.

8. No obstante lo anterior,  figurando en el  expediente que el  último
ingreso efectuado es el correspondiente al mes de febrero, la adopción del acuerdo
que  en  su  día  se  adopte  quedará  condicionado  a  que  se  efectúe  el  ingreso
correspondiente al  mes de marzo antes de la celebración del  Pleno,  todo ello de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado
para la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas
(RGLCAP).

No obstante la legislación mencionada, en virtud de los establecido en la
disposición transitoria primera del texto refundido, según el cual “los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la

normativa  anterior.  (...)”, la  legislación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa  viene
determinada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el
contrato contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su
plazo de ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será de un año,
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desde la fecha que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la
misma, el contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de forma expresa y antes

de la finalización del mismo, por periodos anuales, hasta un máximo de diez años,
incluida la duración inicial.

El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con
una antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. Por su parte, la cláusula 23.12 establece, referido al pago del canon, que “los

vencimientos mensuales se abonarán dentro de los treinta días hábiles siguientes al
respectivo vencimiento mensual, contado de fecha a fecha desde la de formalización

del contrato.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público, ésta corresponde al Pleno, al
tener el contrato una duración superior a cuatro años.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, en cuanto
órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Prorrogar  el  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación y mantenimiento del Bar ubicado en el edificio de la Llar dels Jubilats,
adjudicado a la Sra. Ana Alberto Lorite, por el periodo comprendido entre el 9 de
agosto de 2019 al 8 de agosto de 2020.

SEGUNDO.  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del
Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación
expresa de los recursos que resultan procedentes.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
-82.3 ROF

Se procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Gobierno,  Régimen Interior, Personal,  Contratación, Participación y
Seguridad Ciudadana , en  sesión ordinaria celebrada el día  30 de  de abril de 2019,
por tanto después de la convocatoria de esta sesión plenaria; por tanto se somete a
votación la ratificación de su inclusión,  con resultado de  unanimidad de los doce
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miembros  presentes  (Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona y  Rafael  Beltrán
Domenech).

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 diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes  Moreno  Blay,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís per Almussafes, dice que la propuesta de modificación de la  RPT
no  recoge  todas  las  aprobadas  en  la  mesa  de  negociación  en  la  que  se
consensuó tambien la propuesta de modificación de la Policía Local.

El Sr. alcalde, aclara que es más compleja la modificación de la RPT de la
Policía Local que la del operador informático, y manifiesta que en la mayor
brevedad posible se hará.

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
considera, que en estos momentos que nos encontramos en periodo electoral,
dos  cosas  tan  importantes,  como  son  la  modificación  de  créditos  y  la
modificación  de  RPT,  deberían  posponerse  a  la  constitución  de  la  nueva
corporación.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra  el  debate,  respondiendo  al
portavoz del PP que no se puede paralizar el funcionamiento municipal.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos con siete votos a favor de los integrantes del grupo socialista
(Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz y  Josefa  Pastor  Ramón)  y  cinco  abstenciones  del  grupo Compromís  per
Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay y Esther Villajos Girona) y del grupo popular, Rafael Beltrán Domenech.

En  2017  se  efectuó  proceso  de  selección  de  un  Operador  Informático  para  la
ejecución  de  un  programa  de  carácter  temporal,  con  una  duración  de  tres  años,
nombrando interinamente a la persona que aprobó en septiembre de 2017, mediante
resolución  de  la  alcaldía  en  la  que  se  establecía  la  dependencia  de  Alcaldía  y
Secretaría.
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Desde la fecha indicada se han venido atribuyendo al referido puesto una serie de
funciones  que  se  considera  que  han  de  tener  un  carácter  permanente  para  la
organización,  entre  estas  funciones  se  encuentran  algunas  que  actualmente  tiene
externalizadas el Ayuntamiento y que ascienden a un coste anual de 48.454,10 euros
(web, app), resultando mucho mas ventajoso que se presten con medios propios cuyo
coste ascendería a unos 651 euros anuales.

Valoradas por tanto las necesidades de la organización y los costes indicados, se
estima  que deben prestarse  internamente,  máxime  cuando contamos  en  la  actual
relación  de  puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento  con  un  puesto  vacante,  dotado
presupuestariamente, en el área de tecnologías de la información y comunicaciones
cuyas funciones pueden ser definidas de tal modo que se satisfagan las necesidades
manifestadas sin acudir a la creación de otro puesto de trabajo, por lo que se plantea
su  modificación  en  cuanto  a  la  dependencia  orgánica  que  pasará  a  gabinete  de
alcaldía y con la atribución de las funciones que se detallan.

Por los motivos señalados se plantea la modificación de la RPT , con el siguiente
detalle:

Puesto  número  130,  Operador  Informático,  grupo  B,  CD22,  CE20,  dependencia
orgánica Alcaldía. Funciones: 

• Atención, resolución y seguimiento de las incidencias derivadas de
la Alcaldía, en el ámbito de su competencia.

• Desarrollo  del  apartado  web  del  Ayuntamiento.  Creación  de  una
página  web  completa  que  agrupe  todos  los  departamentos  que
operan  dentro  del  Ayuntamiento,  dividida  en  los  módulos  y  sub-
módulos  correspondientes  y necesarios en cada área,  así  como el
cumplimiento  de  la  adaptabilidad  a  los  diferentes  dispositivos
electrónicos  para  su  visualización,  protección  de  datos,
transparencia, accesibilidad e idiomas.Mantenimiento integral de la
página web y de las aplicaciones para dispositivos móviles que el
propio departamento desarrolle.

• Desarrollo  de  una  aplicación  para  dispositivos  móviles
(smartphones, tabletas, etc…) en la que se contemple por un lado, un
apartado  informativo  y  por  otro,  un  apartado  de  participación  y
comunicación  de  incidencias  por  parte  de  los  usuarios/as  que
instalen dicha aplicación en sus dispositivos móviles.

• Implementación de plantillas de respuesta rápida para la aplicación
móvil con el objetivo que su funcionamiento sea total las 24 horas
los siete días de la semana y todas las incidencias se filtren de forma
adecuada hasta llegar al departamento que tenga que hacerse cargo.

• Implementación  de  los  diferentes  módulos  de  la  página  web  en
coordinación con el departamento de Comunicación.
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• Coordinación con los responsables de todos los departamentos para
mantener organizado y actualizado el contenido de la página web en
materia de documentación.

• En  colaboración  con  otros  departamentos,  la  implementación  de
nuevas  herramientas  que  sustituyan  a  las  anteriores,  que  hayan
podido  quedar  obsoletas  tanto  por  su  estructura  como  por  su
contenido.

• Elaboración  de  manuales  intuitivos  e  interactivos  para  una
comprensión  fácil  y  rápida  de  las  aplicaciones  y  herramientas
desarrolladas en materia de I+D+i.

• Elaboración de mapas interactivos en los que se registren todas las
actividades en materia de mantenimiento y limpieza, así como un
inventario de bienes de la corporación, flora, señalización, etc…

• Formación a los usuarios como al personal del Ayuntamiento en el
uso de aplicaciones desarrolladas en materia de I+D+i.

• Control  y  propuesta  de  compra  de  consumibles,  equipos
informáticos, así como de cualquier útil que por naturaleza sea de su
competencia.

• Cualquier otro tipo de tarea afín a la categoría del puesto y  que
resulten necesarias y proporcionadas por razones del servicio.

 En el organigrama se incorpora el puesto en el gabinete de Alcaldía, suprimiéndolo
del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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

4. INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  modificación  de  créditos
extraordinarios núm. 2/2019 (82.3 ROF)

Se procede a dar  cuenta  por  parte  del  concejal  delegado, Pau Bosch Alepuz del
asunto de  referencia,  dictaminado  por  la  Comisión Informativa  de  Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada
el día  30 de  de abril de 2019, por tanto después de la convocatoria de esta sesión
plenaria; por tanto se somete a votación la ratificación de su inclusión, con resultado
a  favor  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio  González
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate
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Se somete el  fondo  del  asunto al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los
siguientes acuerdos con siete votos a favor de los integrantes del grupo socialista
(Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón)  y  cinco  abstenciones  del  grupo  Compromís  per
Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay y Esther Villajos Girona) y del grupo popular, Rafael Beltrán Domenech.

Vista la propuesta del Concejal de Deportes sobre modificación de crédito
para la creación de una subvención nominativa a favor de la Fundación de Pilota
Valenciana,  con  NIF  G98961311,  por  un  importe  de  5.000’00  euros  para  el
desarrollo de las actividades propias de la entidad.

Visto  el  informe  técnico  del  Director  del  área  de  Deportes,  Cultura,
Educación y Juventud de fecha 8 de abril de 2019.

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.-  Crear  la  siguiente  línea  de  subvención  nominativa  a  favor  de  la
Fundación de Pilota Valenciana, con NIF G98961311:

CÓDIGO LINEA BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA

3410-2-
48200

FUNDACIÓN
PILOTA
VALENCIANA

PROMOCIÓN  Y
ACTIVIDAD
DEPORTE

5.000’00

2.- La financiación se corresponde con la disminución del crédito disponible
en la siguiente aplicación presupuestaria:

3410-22609 “Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas”
 5.000’00 €

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos.

Almussafes, a la fecha de la firma.

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

5.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  aprobación  de  la  modificación  de  créditos
extraordinarios núm. 3/2019 (82.3 ROF)

Se procede a dar  cuenta  por  parte  del  concejal  delegado, Pau Bosch Alepuz del
asunto de  referencia,  dictaminado  por  la  Comisión Informativa  de  Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada
el día  30 de  de abril de 2019, por tanto después de la convocatoria de esta sesión
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plenaria; por tanto se somete a votación la ratificación de su inclusión, con resultado
a  favor  por unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  (Antonio  González
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos
Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate

Se somete el  fondo  del  asunto al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se adoptan los
siguientes acuerdos con siete votos a favor de los integrantes del grupo socialista
(Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón)  y  cinco  abstenciones  del  grupo  Compromís  per
Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay y Esther Villajos Girona) y del grupo popular, Rafael Beltrán Domenech.

Vista la propuesta del Concejal de Deportes sobre modificación de crédito para la creación
de  una  subvención  nominativa  a  favor  de  la  Federación  de  Pilota  Valenciana,  con  NIF
G46374351, por un importe de 2.000’00 euros para el desarrollo de las actividades propias
de la entidad.

Visto el informe técnico del Director del área de Deportes, Cultura, Educación y
Juventud de fecha 8 de abril de 2019.

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.- Crear la siguiente línea de subvención nominativa a favor de la Federación de
Pilota Valenciana, con NIF G46374351:

CÓDIGO LINEA BENEFICIARIO FINALIDAD      CUANTÍA

3410-3-48200 FEDERACIÓN  PILOTA
VALENCIANA

PROMOCIÓN  Y  ACTIVIDAD
DEPORTE

2.000’00

2.- La financiación se corresponde con la disminución del crédito disponible en la
siguiente aplicación presupuestaria:

3410-22609 “Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas”
2.000’00 €

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos.

-----------------------------------------------------
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6. TESORERÍA.  Dación  de  cuenta  del  estado  de  la  Tesorería  municipal,
correspondiendo al primer trimestre de 2019

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.
A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para 2019 se
da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente al primer trimestre de
2019.

Existencias a 1 de enero de 2019

a) Bancos y caja municipal 9.285.541,81

b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 0,00

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 0,00

d) Caja en formalización 0,00

e) Valores 873.028,73

Cobros desde 1 de enero hasta 31 de marzo de 2019

f) Por cobros de anticipos de caja fija 2.950,00

g) Por cobros de pagos a justificar 1.950,00

h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 5.932.188,78

i) Por cobros en formalización 991.517,78

j) Por cobros en valores 32.773,00

Pagos desde 1 de enero hasta 31 de marzo de 2019

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 9.133.953,87

n) Por pagos en formalización 991.517,78

ñ) Por pagos en valores 16.369,66

Existencias a 31 de marzo de 2019

o) Bancos y caja municipal (a+h-m) 6.083.776,72

p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 2.950,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 1.950,00

r) Caja en formalización (d+i-n) 0,00

s) Valores (e+j-ñ) 889.432,07

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

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO
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7.1 INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto a
31 de marzo de 2019

En votación ordinaria  se vota la inclusión de este asunto en la orden del día.  Se
aprueba por unanimidad 

Se da cuenta del asunto de referencia. 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 31 de marzo de 2019, y cuyo resumen es el siguiente:

INGRESSOS

CAPITOLS PREV.INICIA
L

MODIFICACI
ONS

PREV.DE
FINITIVA(
1)

DRETS 
RECONEGUTS(
2)

% 2/1 COBRAMEN
TS(3)

% 3/1

1.- 

IMPOSTOS 

DIRECTES

11.670.000’00 0,00 11.670.00

0’00

1.011.470’82 8% 628.884’96 5%

2.- 

IMPOSTOS 

INDIRECTES

150.000’00 0,00 150.000’0

0

34.086’39 22% 34.086’39 22%

3.- TAXES I 

ALTRES 

INGRESOS

1.731.460’00 0,00 1.731.460’

00

486.735’39 28% 283.961’18 16%

4.- 

TRANSFERE

NCIES 

CORRENTS

2.413.540’00 71.462’81 2.485.002’

81

631.741’84 25% 491.701’84 19%

5.- 

INGRESSOS 

PATRIMONIA

LS

85.000’00 0,00 85.000’00 16.883’26 19% 11.592’03 13%

6.- 

ENAJENACI

O 

D'INVERSIO

NS REALS

0’00 0,00 0’00 0’00 -% 0’00 -%

7.- 

TRANSFERE

NCIES DE 

CAPITAL

0’00 99.762’28 99.762’28 35.714’86 35% 35.714’86 35%

8.- ACTIUS 

FINANCERS

50.000’00 3.996.684’20 4.046.684’

20

4.900’00 0% 900’00 0%

9.- PASIUS 

FINANCERS

0’00 0,00 0’00 0’00 -% 0’00 -%

TOTAL 16.100.000’0

0

4.167.909’29 20.267.90

9’29

2.221.470’06 10% 1.486.841’26 70%
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DESPESES

CAPITOLS CRED.INICIA
L

MODIFICACI
ONS

CRED.DE
FINITIU(1)

OBLIG.RECONE
GUDES(2)

% 2/1 PAGAMENTS
(3)

% 3/1

1.- 

DESPESES 

DE 

PERSONAL

5.999.806’09 664.466’75 6.664.272’

84

1.542.564’91 23% 1.542.564’91 23%

2.- 

DESPESES 

EN BENS 

CORRENTS I

SER.

6.105.099’58 -285.791’51 5.819.308’

07

606.409’30 10% 590.920’02 10%

3.- 

INTERESOS 

DEL DEUTE

60.000’00 0’00 60.000’00 9.710’11 16% 9.710’11 16%

4.- 

TRANSFERE

NCIES 

CORRENTS

2.068.416’00 333.390’20 2.401.806’

20

418.281’86 17% 411.171’31 17%

6.- 

INVERSIONE

S REALS

1.100.300’30 3.455.843’85 4.556.144’

15

423.661’10 9% 385.978’78 8%

7.- 

TRANSFERE

NCIES DE 

CAPITAL

66.100’00 0,00 66.100’00 1.255’00 1% 1.255’00 1%

8.- ACTIUS 

FINANCERS

50.000’00 0,00 50.000’00 4.900’00 9% 2.400’00 4%

9.- PASIUS 

FINANCERS

650.278’03 0,00 650.278’0

3

0’00 0% 0’00 0%

TOTAL 16.100.000’00 4.167.909’29 20.267.90

9’29

3.006.782’28 14% 2.944.000’13 14%

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

7.2. INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  periodo  medio  de  pago,
correspondiente al primer trimestre de 2019

En votación ordinaria  se vota la inclusión de este asunto en la orden del día. Se
aprueba por unanimidad 

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

7.3. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad (Ley 15/2010)-
correspondiente al primer trimestre de 2019
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En votación ordinaria  se vota la inclusión de este asunto en la orden del día.  Se
aprueba por unanimidad 

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 781/2019 hasta el 1023/2019

Se dan por enterados.

9. RUEGOS

Lourdes Moreno Blay, refiriéndose al ruego que formuló el Sr. alcalde en el pasado
Pleno  de  abril  sobre  “la  falsificación  de  la  firma  de  un  vecino" ha  efectuado
averiguaciones sobre el tema. Manifiesta que no sabía nada referente a la recogida de
firmas para sobre las carpas en fallas. Y afirma que no tuvo nada que ver. Por último,
añade que si hubo falsificación que vaya a los tribunales el vecino.

Finalmente, le pide al Sr. alcalde que se disculpe y retracte por insinuar que tuvo algo
que ver.

El alcalde responde: "En ningún momento dije que recogía las firmas. Tanto es así,
que no has pedido la rectificación del acta". Y concluye que no se va a disculpar por
algo que no dijo.

10. PREGUNTAS

Lourdes Moreno Blay, formula las siguientes:

1. Al alcalde: "Este fin de semana se inundó la zona de juegos del parque de la
Constitución, ¿en qué situación se encuentra y qué medidas se han tomado?

El Sr. alcalde, contesta que la zona que hay alrededor de la zona de juegos del parque
de la  Constitución  es  de  tierra  y  al  llover  tanto  hay agua.  No  se  puede adoptar
ninguna medida.

2. A la  secretaria: ¿Los  partidos  políticos  deben  retirar  la  propaganda  electoral
celebradas las elecciones de acuerdo con la LOREG?
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Autorizada por el Sr. alcalde, la secretaria responde que, por supuesto, deben hacerlo 
el día siguiente de las elecciones.

3. A la secretaria ¿Para qué se pueden utilizar los tablones de anuncios municipales?

Autorizada por el Sr- alcalde, la secretaria responde que para publicidad institucional
y previa autorización para alguna cuestión de asociaciones, etc.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.45 horas del
día de inicio; de todo eso 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 que
establecen los arte 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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