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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión plenaria 17/2019, de 12 de septiembre)

Sesión núm. 14/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 5 de julio de 2019

Hora: 13:30

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo PSOE)

Grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora acctal.: Belisa Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DIA

1. Fijación de la periodicidad de las sesiones del pleno

2. Fijación de la periodicidad de las sesiones de Junta de Gobierno Local

3. 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 y concejales delegados en
órganos colegiados municipales

4. Delegación de competencias del Pleno en la Alcaldía

5. Creación comisiones informativas, su periodicidad y composición

6.  Dar  cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y sus
portavoces

7. Determinación de los cargos con dedicación exclusiva o parcial, régimen
de dedicación mínima y retribuciones

8. Indemnizaciones miembros Corporación por asistencia órganos colegiados

9. Determinación características y retribuciones del personal eventual

10. Designación de representantes del ayuntamiento en entidades, organismos
y corporaciones de las que forman parte

11. Aprobación de la asignación de grupos políticos municipales (Se retira)

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 relativa al asunto de referencia.

No  se  produce  debate.  Sometido el  asunto  a  votación  ordinaria  se  aprueba por
unanimidad (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén  Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón  y
Rafael Beltrán Domenech).

Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 2019, y constituida la Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019, se debe proceder, dentro de los
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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  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, se adopta el siguiente acuerdo:

1. FIJAR la periodicidad mensual para la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno
Municipal.

2. 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,
sin perjuicio de que se convoquen las sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes que
resulten precisas, en fecha y hora a decidir por la Alcaldía.

Excepcionalmente, la primera sesión ordinaria del mes de Julio, se celebrará el día 11 de
julio de 2019 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.

3.  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.

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

2. Fijación de la periodicidad de las sesiones de Junta de Gobierno Local

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

No  se  produce  debate.  Sometido  el  asunto a  votación  ordinaria  se  aprueba por
unanimidad (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
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Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén  Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón  y
Rafael Beltrán Domenech).

Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 2019, y constituida la Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019, 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 de la Junta de Gobierno.

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, se adopta el acuerdo:

1. 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 prejuicio de que se
convoquen las sesiones extraordinarias o extraordinarias urgentes que resulten precisas, en
fecha y hora a decidir por la Alcaldía.

El Sr. alcalde podrá posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias dentro de la
misma quincena 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.

2. FIJAR que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebrarán los lunes, a
las 13,45 horas.

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

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

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta de las resoluciones de
Alcaldía núms.  1490,  1618,  1492, 1497, 1623 (rectificada) y 1631 relativas a los
asuntos de referencia:

La corporación queda enterada.
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-RA  1490/2019 relativa  a  delegación  competencias  de  la  Alcaldía  en  concejales.
(ampliada por la RA 1618/2019)

Por la que se acuerda:

«[…]  Efectuar las  siguientes  delegaciones  generales,  sin  perjuicio  del  área  de
gestión funcional administrativa en la que se integren, respecto a la gestión de las
áreas y servicios corporativos que se especifican, a favor de los Concejales que a
continuación se indican:

AREA/ SERVICIO MUNICIPAL CONCEJAL/A DELEGADO/A

Urbanismo y Medio Ambiente Sra. Davinia Calatayud Sebastiá

Cultura, Comercio y Mercado Sr. Alejandro Fuentes Valero
Mayores y Cementerio Sra. Francisca Oliver Gil
Servicios Sociales, Sanidad, Políticas 
Inclusivas y Agricultura

Sr. Faustino Manzano Fuentes

Hacienda y Fiestas Sra. Mar Albuixech Ponce
Educación, EPA, Deportes y Memoria 
Histórica

Sr. Juan Pablo Bosch Alepuz

Juventud, Infancia i Adolescencia e Igualdad Sra. Belén Godoy Pérez

Obras  y  servicios,  Seguridad  Ciudadana,

Comunicación  y  Nuevas  Tecnologías,
Transparencia y Bienestar Animal

Sr. Jaime Wic Rosa

Esta  Alcaldía  se  reserva  los  ámbitos  de  actuación  de  Ocupación,  Personal,
Crecimiento Económico e Innovación, Responsabilidad Social, Gestión y Estrategia.

Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, organización
interna y gestión de los correspondientes servicios con exclusión de la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en
su caso, a la aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá tácitamente
aceptado  si  dentro  de  las  24  horas  siguientes  no  se  produce  renuncia  expresa,
comunicada  fehacientemente a esta Alcaldía.
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Remitir  anuncio  de  las  referidas  delegaciones  para  su  inserción  en  el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlas  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
municipal. Web municipal.

Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la
presente resolución […]».

-RA 1492/2019 relativa a nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local 

Por la que se acuerda:

«[…]  Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local,  órgano colegial
necesario, a los siguientes concejales:

• Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
• Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES.
• Sra. FRANCISCA OLIVER GIL.

Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada, y bajo la presidencia
de  esta  Alcaldía,  la  asistencia  permanente  a  la  misma  en  el  ejercicio  de  sus
atribuciones,  así  como  las  que  le  delegue  cualquier  órgano  municipal  o
expresamente le atribuyan las leyes.

Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en
su caso la aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá tácitamente
aceptado  si  dentro  de  las  24  horas  siguientes  no  se  produce  renuncia  expresa,
comunicada fehacientemente a esta Alcaldía.

Remitir  anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlos  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
Municipal y WEB municipal.

Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la
presente resolución[…]».
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-RA 1497/2019 relativa a nombramiento Tenencias de Alcaldía

Por la que se acuerda:

«[…] Establecer como órganos unipersonales de carácter necesario un número de
cuatro Tenencias de Alcaldía.

Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes concejales:
1ª Tenencia de Alcaldía: Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
2ª Tenencia de Alcaldía: Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES
3ª Tenencia de Alcaldía: Sra. FRANCISCA OLIVER GIL
4ª Tenencia de Alcaldía: Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

Corresponderá  a  los  nombrados  la  sustitución  automática,  por  su  orden  de
nombramiento, a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos
legalmente previstos.

En los supuestos de sustitución del Alcalde por razón de ausencia o enfermedad, el
Teniente de Alcalde que le sustituya no podrá revocar ni otorgar nuevas facultades
de delegación otorgadas anteriormente por esta Alcaldía.
La condición de Teniente  de Alcalde se perderá por los  motivos previstos en la
normativa vigente de Régimen Local

Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su
caso la aceptación de tales cargos.  Caso que no indiquen nada en contrario se
entenderá que aceptan el cargo tácitamente.

Remitir  anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlos  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios
Municipal y WEB municipal.

Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la
presente resolución […]».
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-RA  1623/2019 relativa  a  nombramiento  Concejales  Delegados  para  actuar  en
órganos colegiados. rectificada

Por la que se acuerda:

«[…]  Primero.-  Delegar la representación que corresponde a esta Alcaldía como
miembro nato, en los órganos colegiados que a continuación se indican a favor de los
Concejales siguientes:

ÓRGANO COLEGIADO CONCEJAL/A DELEGADO/A

CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL. Faustino Manzano Fuentes

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
Juan Pau Bosch Alepuz

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Juan Pau Bosch Alepuz

CONSORCIO  DEL AREA DE  GESTIÓN  1
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA
ZONA X, XI Y XII.

Davinia Calatayud Sebastià

CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD Jaime Wic Rosa

Segundo.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan,  en  su  caso,  a  la  aceptación  de  tales  cargos.  El  nombramiento  se
entenderá tácitamente aceptado si dentro de las 24 horas siguientes no se produce
renuncia expresa, comunicada  fehacientemente a esta Alcaldía.

Tercero.- Comunicar a las entidades interesadas para su conocimiento y efectos.

Cuarto.-Remitir anuncio  de  las  referidas  delegaciones  para  su  inserción  en  el
Boletín Oficial de la Provincia y publicarlas igualmente en el Tablón de Anuncios
municipal y en la Web municipal.

Quinto-. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Sexto.- Las  delegaciones  conferidas  serán  efectivas  desde  el  día  siguiente  a  la
efectivo comunicación de la presente resolución […]».
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-RA 1631/2019 relativa a Clarificación y refundición de las delegaciones efectuada
en la Junta de Gobierno Local por Resolución de Alcaldía 1626/2019

Por la que se acuerda:

«[…]  Primero.- Delegar  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  ejercicio  de  las
atribuciones de la Alcaldía en las siguientes materias:

1) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y plantilla
aprobados por el Pleno y aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

2) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el
10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis
millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades
no  supere  ni  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

3) La aprobación de los proyectos de obras servicios cuando tengan delegada la
competencia para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

4) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en
los siguientes supuestos:

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
La de bienes muebles,  salvo lo  declarados de valor histórico o artístico

cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

5)  La  concesión  de  subvenciones,  excluyendo de  la  misma  la  resolución  de  los
expedientes relativos a la concesión y renovación de plazas de la Residencia de la
Tercera Edad “Vila d'Almussafes”.

6) La aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamiento general que no
sean competencia del  Pleno: instrumentos de gestión urbanística y  proyectos  de
urbanización.

Segundo.- Reservar  para esta  Alcaldía la  aprobación de  la  necesidad  de  los
contratos.

Tercero.- Extender las delegaciones expresadas a cuantas actuaciones incidentales
se produzcan o dimanen de aquellas, incluso la resolución de las reclamaciones o
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recursos  que  se  interpongan  contra  los  actos  dictados  en  el  ejercicio  de  tales
delegaciones, así como la ejecución forzosa de los mismos.

Cuarto.- La Alcaldía podrá, en cualquier momento, avocar para si el ejercicio de
cualesquiera  de  las  atribuciones  que  se  delegan  en  el  presente  Decreto  en  los
términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Quinto.- Dar  cuenta  al  Pleno  y  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  presente
Resolución en la primera sesión que celebren, publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la
fecha de la misma. Asimismo difundir su contenido en la WEB municipal y en el
Tablón de Anuncios de la Corporación […]».

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

4. Delegación de competencias del Pleno en la Alcaldía

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

No  se produce debate.  Sometido  el asunto a votación ordinaria  se aprueba  con  10
votos  a  favor:  9 por  parte  del  grupo  municipal  socialista  (Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) más 1 voto del PP (Rafael Beltrán Domenech) y 3
votos en contra por parte de Compromís per Almussafes (Lourdes Moreno Blay, M.ª
Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).

Constituida la nueva Corporación el pasado 15 de junio de 2019, es necesario proceder a
adoptar  las  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
material 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 Corporativo adopta el siguiente acuerdo:

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 de expediente
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- 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
- 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  ampliación  y  modificación  de  las  encomiendas  o  encargos  a  la
empresa municipal EPSA, para la prestación de los servicios competencia municipal que se
hayan aprobado por el Pleno, así como la aprobación de los trámites cuya encomienda o
encargo  sea  objeto  de  ampliación  o  modificación,  y  documentos  necesarios  para  su
formalización y en concreto:

a)  Determinar  y  definir  las  necesidades,  el  objeto  y  las  instrucciones  necesarias  para  la
prestación de la encomienda o encargo.
b) Aprobación de proyecto y presupuesto de las obras o documentación técnica descriptiva
del suministro o servicio.
c) Aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas, y/o documento equivalente al pliego
de cláusulas administrativas.

d) Aprobación de la ampliación o modificación de la encomienda o encargo en cuestión y la
aprobación del gasto dentro de los límites de la competencia para la aprobación del gasto que
corresponde al alcalde de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda de
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la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (entrada en vigor el 9 de marzo) y mientras tanto, de
acuerdo con la disposición adicional segunda TRLCSP TRLCAP vigente.

Efectuar, a la empresa municipal EPSA, las encomiendas de gestión previstas en el art. 11 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Tercero.- La Delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin
perjuicio de su publicación en el BOP.

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

5. Creación comisiones informativas, su periodicidad y composición

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

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):

Josep  Magraner  i  Ramón,  en  calidad  de  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís,  manifiesta  no  estar  de  acuerdo  con  el  número  de  miembros
propuesto y propone bien incrementar 1 miembro y distribuir en 5 el PSOE, 2
Compromis y 1 PP, o establecer el voto ponderado. En caso contrario, añade
que votarán en contra.

Rafael Beltrán Domènech, del grupo municipal PP, se manifiesta a favor de la
propuesta.

El alcalde defiende la propuesta manifestando que no cabe la primera opción
ya que el número sería par. Respecto a la segunda explica que no considera el
voto ponderado como opción.

No obstante, añade, queda abierta la posibilidad de replantear la propuesta
más adelante.

Intervienen  en  segundo  turno,  Josep  Magraner  i  Ramón  reiterando  los
argumentos y, por otra parte, Rafael Beltrán Domènech recalca la necesidad
de consenso.

Concluye el debate el Sr. alcalde manteniendo la propuesta y sometiéndola a
votación.
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Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba con 10 votos a favor: 9 por parte
del  grupo  municipal  socialista  (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  y Jaime Wic Rosa)
más  1 voto del  PP (Rafael  Beltrán  Domenech) y  3 votos en contra  por parte  de
Compromís per Almussafes (Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra y
Josep Magraner i Ramón).

Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 2019, y constituida la Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019, 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 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 el siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Crear  las  Comisiones  Informativas  permanentes que  a  continuación  se
especifican de las que el alcalde es el Presidente nato 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.  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE CULTURA,  FIESTAS,  EDUCACIÓN  Y
JUVENTUD, DEPORTES, MEMORIA HISTÓRICA E INFANCIA.

2.  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE CUENTAS,  HACIENDA,  TRABAJO  Y
DESARROLLO, ECONOMÍA E INDUSTRIA.
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO, RÉGIMEN INTERIOR,
PERSONAL, CONTRATACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y
BIENESTAR ANIMAL.

4.  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCIÓN SOCIAL),  POLÍTICAS  INCLUSIVAS,  SANIDAD,  COMERCIO Y
MERCADO, AGRICULTURA E IGUALDAD.

5.  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, CEMENTERIO, 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:
1.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  CULTURA,  FIESTAS,  EDUCACIÓN  Y
JUVENTUD, DEPORTES, MEMORIA HISTÓRICA E INFANCIA.
Día: Lunes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

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

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO, RÉGIMEN INTERIOR,
PERSONAL, CONTRATACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y
BIENESTAR ANIMAL.
Día: Miércoles.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

4.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCIÓN SOCIAL),  POLÍTICAS  INCLUSIVAS,  SANIDAD,  COMERCIO Y
MERCADO, AGRICULTURA E IGUALDAD.
Día: Jueves.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

5.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, CEMENTERIO, OBRAS Y SERVICIOS.
Día: Viernes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.
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TERCERO-. Régimen de funcionamiento.  Establecer como norma de funcionamiento la
auto convocatoria para un día  fijo  determinado de cada quincena,  cuando tenga carácter
ordinario.  El  calendario anual  de autoconvocatoria de las sesiones ordinarias será el  que
establezca la respectiva Comisión Informativa. Excepcionalmente, se mantendrá el mismo
aprobado para el año 2019.

CUARTO.-  Determinar la composición de las mismas en un número de siete concejales,
correspondiendo la siguiente representación:  5 del  Grupo Municipal  PSOE, 1 del  Grupo
Municipal COMPROMÍS 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 elevará escrito a la Alcaldía
designando sus representantes en cada comisión.

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

SEXTO.- A efectos de agilizar la constitución de las Comisiones Informativas y posibilitar
que los asuntos se dictaminen adecuadamente para su inclusión en el Pleno previsto como
ordinario del  mes  de julio  el  próximo día  11,  se  convoca a  la  concejalía  para  la  sesión
constitutiva de las Comisiones Informativas y en su casi para el estudio y debate de los
asuntos a dictaminar para el día o los días.

1.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  CULTURA,  FIESTAS,  EDUCACIÓN  Y
JUVENTUD, DEPORTES, MEMORIA HISTÓRICA E INFANCIA.
Día: Lunes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

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

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO, RÉGIMEN INTERIOR,
PERSONAL, CONTRATACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y
BIENESTAR ANIMAL.
Día: Miércoles.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

4.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  SERVICIOS  SOCIALES  (BIENESTAR  Y
ACCIÓN SOCIAL),  POLÍTICAS  INCLUSIVAS,  SANIDAD,  COMERCIO Y
MERCADO, AGRICULTURA E IGUALDAD.
Día: Jueves.
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Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.
5.  COMISIÓN INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  ACTIVIDADES,  MEDIO
AMBIENTE, CEMENTERIO, OBRAS Y SERVICIOS.
Día: Viernes.
Hora: 13:30 horas, salvo que la Presidencia, por causa justificada, lo traslade a otra hora.

SÉPTIMO.-  Crear  las  Comisiones  Informativas  especiales  que  a  continuación  se
especifican  de  las  que  el  Alcalde  es  el  Presidente  nato  y  con las  funciones  de  estudio,
informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como
las funciones de seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno y de los
Concejales que ostenten delegaciones.

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 Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo,
Economía e Industria.
OCTAVO.- 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.

NOVENO.-  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.

Nota: Por parte del grupo socialista se presenta y se hace entrega a la Sra. secretaria de los
concejales adscritos a las diferentes Comisiones Informativas. Por tanto, se remitirá escrito a
las diferentes secretaria para su toma y razón de los concejales del PSOE y PP quedando
pendiente  la  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  que  se  presentará  en  la
respectiva comisión.

-------------------------------------------------------
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6. 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 relativa al asunto de referencia.

La Corporación queda enterada.

Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 2019, y constituida la Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019, 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/Sras. Concejales/las en los que se manifiesta su voluntad de
constituirse en los grupos políticos municipales siguientes:
-Registro  de  entrada  nº  2019003699,  de  fecha  18  de  junio  2019,  de  grupo  municipal
COMPROMIS PER ALMUSSAFES.
-Registro de entrada nº 2019003616, de fecha 17 de junio 2019; de grupo municipal P.P
-Registro  de  entrada  nº  2019003681,  de  fecha  18  junio  2019,  de  grupo  municipal
SOCIALISTA.

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, el Pleno Corporativo
adopta el 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 COMPROMÍS PER ALMUSSAFES,  integrado por Lourdes Moreno
Blay, Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón.

Portavoz titular: Lourdes Moreno Blay.

Suplentes: Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón.

Grupo municipal PP, integrado por Rafael Enrique Beltrán Domenech.

Portavoz: Rafael Enrique Beltrán Domenech. 
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Grupo municipal SOCIALISTA,  integrado por Antonio González Rodríguez,   Davinia
Calatayud Sebastiá,  Faustino Manzano Fuentes, Francisca Oliver Gil,  Pau Bosch Alepuz,
Mar Albuixech Ponce, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa y Alejandro Fuentes Valero.

Portavoz titular: Davinia Calatayud Sebastià.

Suplentes: Faustino Manzano Fuentes, Francisca Oliver Gil, Pau Bosch Alepuz, Mar
Albuixech Ponce, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa y  Alejandro Fuentes Valero.

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.

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

7.  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 relativa al asunto de referencia.

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):

Josep  Magraner  i  Ramón como  portavoz de  Compromís  se manifiesta en
contra por considerar que el número de delegaciones generales es elevado y
no considera necesario un concejal con dedicaciones exclusivas. Considera
que de este modo se crea un precedente y dice que votarán en contra.

Rafael Enrique Beltrán  Domènech,  en calidad de  portavoz  del  PP  también
indica que no considera necesario un concejal con dedicación exclusiva.

El  alcalde,  por  su  parte,  defiende la  propuesta  en  el  sentido  del  nivel  de
prestación  de  servicios  y  de  ejecución  presupuestaria  de  Almussafes
equivalentemente  a  un  pueblo  de  20.000 habitantes.  Hace  referencia  a  la
diferente dedicación y no presencia de la oposición.

Lourdes Moreno Blay, como portavoz de Compromís justifica y discrepa con
la alusión del alcalde a la dedicación y concluye que no es un gasto necesario.
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Intervienen a continuación Rafael Beltrán, justificando su dedicación por ser
el  único  de  su  grupo; y  Davinia  Calatayud  Sebastià,  no  aceptando  la
justificación de Compromís ya que hay suplentes.

Se  produce  un  intercambio  de  opiniones  en  el segundo turno  de
intervenciones por parte de Josep Magraner y el Sr. alcalde.

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba con 9 votos a favor por parte del
grupo  municipal  socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) y 4
votos en contra:  3 por parte de Compromís per Almussafes (Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y 1 por parte del PP (Rafael
Beltrán Domenech).

De conformidad con lo establecido en los artículos 75, 75bis.1 y 75 ter.1 apartado d), de la
Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en los que se reconoce el
derecho de los miembros Corporativos a percibir retribución cuando ejerzan el cargo con
dedicación exclusiva en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno, estableciéndose el
régimen retributivo de los mismos, así como el limite de miembros corporativos que pueden
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, y que en nuestro Municipio no
puede exceder de tres. 

Por todo ello, el Pleno Municipal adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Se  desempeñarán  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  en  los  términos
previstos en la normativa citada, dos cargos, el de alcalde y el de primer teniente de alcalde
(la dedicación de este último cargo será efectiva desde el día 1 de septiembre de 2019).

SEGUNDO.- La retribución para el cargo de Alcaldía se establece en la cuantía anual bruta
de 47.817,69 Euros, cantidad que figura consignada en el presupuesto para tal dedicación
exclusiva. 

TERCERO.- La retribución para el cargo de primer teniente de alcalde se establece en la
cuantía anual bruta de 32.477 Euros, existiendo crédito presupuestario para atender dicha
cantidad. El desempeño en régimen de dedicación exclusiva de este cargo se realizará al cien
por cien de la jornada, desempeñando las funciones de la delegación que ha sido conferida
así como la coordinación general de todas las concejalías. Los efectos de esta dedicación
exclusiva serán desde el día 1 de septiembre de 2019.
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CUARTO  .- El alcalde y el primer teniente de alcalde percibirán las indemnizaciones por los
gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, según las normas de aplicación general en las
administraciones públicas.

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

8. Indemnizaciones miembros Corporación por asistencia órganos colegiados

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

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):

Josep Magraner, como portavoz de Compromís,  se manifiesta en contra por
ser una cantidad muy elevada.

Por su parte, Rafa Beltrán, en calidad de portavoz PP, indica que no considera
necesaria su revisión.

Por  último,  el  alcalde  explica  que los  importes  son  los  mismo  que  se
aprobaron en el año 2008. 

A continuación se produce un intercambio de opiniones en el segundo  turno
de intervenciones por parte de Josep Magraner y el Sr. alcalde

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba con 9 votos a favor por parte del
grupo  municipal  socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa), 3
votos en contra de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y
Josep  Magraner  i  Ramón)  y  1 abstención  por  parte  del  PP (Rafael  Beltrán
Domenech).

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 el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

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

ÓRGANO CUANTÍA
PLENO 200,00 €
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 100,00 €
COMISIONES INFORMATIVAS 100,00 €
JUNTA DE PORTAVOCES 100,00 €
JUNTA DE DELEGADOS 250€

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

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

9. Determinación características y retribuciones del personal eventual

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

No se produce debate.  Sometido  el asunto a votación ordinaria  se aprueba  con  9
votos a favor por parte del grupo municipal socialista (Antonio González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez y Jaime Wic Rosa), 3 votos en contra de Compromís (Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y 1 abstención por parte del
PP (Rafael Beltrán Domenech).

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,  solo  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
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de cada Corporación al comienzo de su mandato, determinando en el artículo 104 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 la normativa aplicable y
procedimiento a seguir para la determinación de las retribuciones del personal eventual.
La modificación propuesta se establece teniendo en cuenta las características del puesto de
trabajo y los factores que retribuye el complemento específico, tomando como referencia
algunos  de  los  puestos  de  funcionarios  de  la  estructura  municipal,  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.

A la vista de cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente acuerdo:

1. Fijar  las retribuciones  del  puesto de  Secretaria  de la Alcaldía en la  siguiente  cuantía
distribuida por conceptos:

Salario base   766,01€ mes

Complemento de destino(nivel 20)   467;83€ mes

Complemento específico(E30) 1.100,74€ mes

Parte proporcional pagas extra    371,77€ mes

TOTAL MENSUAL  2.706,35€ 

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 el puesto número 4 de la Relación de puestos del Ayuntamiento en cuanto al 
complemento específico que se establece en un E30.

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

-------------------------------------------------------
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10.  Designación de  representantes  del  ayuntamiento en  entidades,  organismos  y
corporaciones de las que forman parte.

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

No se produce debate.  Sometido  el asunto a votación ordinaria  se aprueba  con  9
votos a favor  por parte del grupo socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez y
Jaime Wic Rosa)  y  4 abstenciones:  3 por parte  de Compromís (Lourdes  Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra  y Josep Magraner i Ramón) y 1 por parte del PP
(Rafael Beltrán Domenech).

Constituida la nueva Corporación el pasado 15 de junio de 2019, es necesario proceder a
adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  organización  político-administrativa  del  nuevo
mandato,  entre  otras  la  designación  de  representantes  del  ayuntamiento  en  órganos  y
entidades de lo que forma parte o esté representado. Por ello y sin prejuicio de la designación
en su caso de representante por los grupos municipales en función de lo que dispongan sus
respectivos estatutos el Pleno Municipal adopta el siguiente acuerdo:
Designar  como  representantes  del  Ayuntamiento  en  los  órganos  entidades  y  demás
corporaciones de las que forme parte a los siguientes concejales:

1.- Mancomunidad de Municipios Ribera Baixa.

De conformidad con los Estatutos de la misma y a la Ley 8/2010, de 23 de
junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,
corresponde designar al Sr. Alcalde, D. Antonio González Rodríguez, y una
concejala nombrada por el Pleno, Dª Davinia Calatayud Sebastià.

2.- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
De conformidad con sus Estatutos, corresponde nombrar un representante
municipal  en  la  Asamblea  General  del  mismo.  Así  se  designa  como
representante del Ayuntamiento a:

Titular: Davinia Calatayud Sebastià
Suplente: Jaime Wic Rosa

3.- Consejo Agrario Municipal en el que el Presidente es el Alcalde, siendo los
vocales  el  Concejal  Delegado  de  Agricultura  y  un  representante  de  cada
candidatura que haya obtenido representación en la Corporación.
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Se designa como representante del Ayuntamiento de Almussafes a D. Faustino
Manzano Fuentes, como delegado por la Alcaldía para ejercer la presidencia del
Consejo.

4.-  Consejo Escolar Municipal.  Lo preside el  Alcalde o Concejal  en quien
delegue, debiendo designarse además un Concejal Delegado:

Se designa a D. Pau Bosch Alepuz, como Concejal delegado por la Alcaldía
para ejercer la presidencia del Consejo.

Y a D. Alejandro Fuentes Valero, como Concejal delegado de Cultura.

5.- Protección Civil. Se designa como representante a D. Jamie Wic Rosa.

6.- Consejo Municipal de Deportes.

El Alcalde delega como Presidente en el Concejal de Deportes, D. Pau Bosch
Alepuz, y como suplente en Dª. Davinia Calatayud Sebastià.

7.- Consejo Local de Seguridad.  Se designa como representante a D. Jaime
Wic Rosa.

8.- Fons Valencià de la Solidaritat. Se designa como titular a Dª. Francisca
Oliver Gil y, como suplente a Dª. Davinia Calatayud Sebastià.

9.- Consorcio del área de gestión 1, del Plan Zonal de Residuos de la Zona 
X, XI y XII (Consorci Ribera i Valldigna).

 
Titular: Dª. Davinia Calatayud Sebastià.

10.- Xarxa Joves Net.
Se designa como representante político titular al Cocnejal delegado de deportes,
D. Pau Bosch Alepuz, y como suplente a Dª. Belen Gogoy Pérez.

11.- Xàrxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat.

Se designa como titular a Dª. Davinia Calatayud Sebastià y como suplente a D.
Jaime Wic Rosa.

12.- Comunidad de usuarios de vertidos de los municipios integrados de
EDAR MANCOMUNADA ALBUFERA SUR. 

Titular: Dª. Davinia Calatayud Sebastià.
Suplente: Alejandro Fuentes Valero.
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13.-  Consejo  Sectorial  Taula  per la  Solidaritat,  que  según sus  normas  de
funcionamiento,  estará  presidido  por  el  concejal  de  Bienestar  Social,  D.
Faustino Manzano Fuentes.

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

11. Aprobación de la asignación de grupos políticos municipales.

En el momento de tratamiento de este asunto, interviene Josep Magraner i Ramón,
concejal del grupo municipal Compromís quien solicita se retire este punto del orden
del día, dado que no se había cumplido con los dos días de antelación preceptivos en
la convocatòria.

Visto lo cual el alcalde decide retirarlo.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14:40 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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