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

Sesión núm. 15/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora: 20.15

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo socialista)

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 DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  SECRETARIA.  Propuesta modificación RPT 2019 (cambio  puesto de Oficial  a
Agente). Art. 82.3 ROF

2.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  reconocimiento extrajudicial  de los créditos a
favor de la empresa Euro Élite Decoración SL para enmienda de error material. Art.
82.3 ROF
3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  reconocimiento extrajudicial  de  los créditos a
favor de la empresa Gamaser SL. para enmienda de error material. Art. 82.3 ROF

4.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  reconocimiento extrajudicial  de los créditos a
favor de la empresa EMSPA, para enmienda de error material. Art. 82.3 ROF

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta modificación  Bases de Ejecución del Presupuesto.
Art. 82.3 ROF

6. INTERVENCIÓN. Propuesta modificación Anexo de Personal. Art. 82.3 ROF

7.  INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación de la asignación a los grupos políticos
municipales. Art. 82.3 ROF

8. BIENESTAR SOCIAL.  Creación de  una  Agencia  para  el  fomento  de  la
Innovación Comercial en el municipio de Almussafes, con la posterior incorporación
a la red AFIC como Agencia no acreditada. Art. 82.3 ROF

9. EDUCACIÓN. Propuesta aprobación reglamento del Consejo Escolar Municipal.

10. CULTURA. Propuesta para nombrar “Carrer Paleta i Pinzell”. Art. 82.3 ROF

11. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

12. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1338/2019 hasta el 1649/2019

13. RUEGOS

14. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1.  SECRETARIA.  Propuesta modificación RPT 2019  -cambio  puesto de Oficial  a
Agente- (Art. 82.3 ROF)

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

Sometido el asunto a votación para ratificación de su inclusión, se aprueba esta por
unanimidad de los miembros asistentes (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).

No se promueve debate.  Sometido a votación el fondo del asunto aprobándose por
unanimidad de los miembros asistentes (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).

Visto el Informe emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local, en el que se justifica la
supresión de un puesto de Oficial de la policía local y la creación de un puesto de Agente,

atendiendo a la estructura y funcionamiento del área.

Valoradas las  necesidades  de la  organización y  atendiendo a los  motivos  señalados,  se

plantea la modificación de la RPT, y de la plantilla de personal con el siguiente detalle:
Relación de puestos de trabajo:

Supresión del Puesto número 22, Oficial de la policía local,

Creación de un puesto de Agente de la policía local, Puesto número 138, grupo C1, CD21,

CE06, 

Plantilla de personal:

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local: se
suprime una plaza de Oficial, y se crea una plaza de Agente.

En el organigrama se incorpora el puesto de Agente, suprimiendo el puesto de Oficial.

-----------------------------------------------------
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2.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  reconocimiento extrajudicial  de los créditos a
favor de la empresa Euro Élite Decoración SL para enmienda de error material (Art.
82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2019.

Sometido el asunto a votación para ratificación de su inclusión se aprueba la misma
por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  (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).

No se promueve debate. Sometido a votación el fondo del asunto se aprueba por 10
votos  a  favor:  9  por  parte  del  PSOE  (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), 1 por parte del PP (Rafael Beltrán Domenech) y tres abstenciones
de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
i Ramón).

Visto el Informe emitido por la Intervención municipal que es del siguiente tenor
literal:

El pasado 6 de junio se elevó al Pleno de la Corporación propuesta para
reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
así como en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las
Haciendas Locales.

El  expediente que se elevó al  Pleno de la Corporación contenía un error
material  al  redactarse  como  inicio  de  expediente  para  el  reconocimiento  de  la
obligación de pagar a favor de Euro Élite Decoración, con CIF B96287628, por un
importe  total  de  1.891,91€,  cuando  realmente  el  expediente  estaba  totalmente
tramitado  y  procedía  el  reconocimiento  extrajudicial  por  parte  del  Pleno  de  la
Corporación.

Por todo lo cual,  entiendo que procede corregir el acuerdo tomado por el
Pleno en la sesión celebrada el día 6 de junio de 2019, y que se tome el siguiente
acuerdo: 
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1. Reconocer la obligación de pagar a favor de Euro Élite Decoración, con
CIF B96287628, por  importe total de 1.891,91€.

2.  Que  se  comunique  el  acuerdo  adoptado  a  la  Intervención  para  su
contabilización como obligación reconocida.”

Por todo ello, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer la obligación de pagar a favor de Euro Élite Decoración, con
CIF B96287628, por  importe total de 1.891,91€.

2.  Que  se  comunique  el  acuerdo  adoptado  a  la  Intervención  Municipal  para  su
contabilización como obligación reconocida.

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

3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  reconocimiento extrajudicial  de  los créditos a
favor de la empresa Gamaser SL. para enmienda de error material (Art. 82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2019.

Sometido el asunto a votación para ratificación de su inclusión se aprueba la misma
por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes (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).

No se promueve debate. Sometido a votación el fondo del asunto se aprueba por 10
votos  a  favor:  9  por  parte del  PSOE  (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), 1 por parte del PP (Rafael Beltrán Domenech) y tres abstenciones
de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
i Ramón).

Visto el Informe emitido por la Intervención municipal que es del siguiente tenor
literal:

“El pasado 6 de junio se elevó al Pleno de la Corporación propuesta para
reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

   

Identificador: g6Ez 19uo hFj3 +rvN kCiG kQ2R SeE=

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



Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
así como en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las
Haciendas Locales.

El  expediente que se elevó al  Pleno de la Corporación contenía un error
material  al  redactarse  como  inicio  de  expediente  para  el  reconocimiento  de  la
obligación de pagar a favor de GAMASER SL, con CIF B96315577, por un importe
total  de  855,53€,  cuando  realmente  el  expediente  estaba  totalmente  tramitado  y
procedía el reconocimiento extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación.

Por todo lo cual,  entiendo que procede corregir el acuerdo tomado por el
Pleno en la sesión celebrada el día 6 de junio de 2019, y que se tome el siguiente
acuerdo: 

1. Reconocer la obligación de pagar a favor de GAMASER SL, con CIF
B96315577, por  importe total de 855,53€.

2.  Que  se  comunique  el  acuerdo  adoptado  a  la  Intervención  para  su
contabilización como obligación reconocida.”

Por todo ello, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer la obligación de pagar a favor de  GAMASER SL, con CIF
B96315577, por  importe total de 855,53€.

2. Que se comunique el acuerdo adoptado a la Intervención Municipal para
su contabilización como obligación reconocida.

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

4.  INTERVENCIÓN. Propuesta  de  reconocimiento extrajudicial  de los créditos a
favor de la empresa EMSPA, para enmienda de error material (Art. 82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2019.

Sometido el asunto a votación para ratificación de su inclusión se aprueba la misma
por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes (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).
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No se promueve debate. Sometido a votación el fondo del asunto se aprueba por 10
votos  a  favor:  9  por  parte del  PSOE  (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), 1 por parte del PP (Rafael Beltrán Domenech) y tres abstenciones
de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
i Ramón).

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal que es del siguiente
tenor literal:

“El pasado 6 de junio se elevó al Pleno de la Corporación propuesta para
reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
así como en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las
Haciendas Locales.

El  expediente que se elevó al  Pleno de la Corporación contenía un error
material  al  redactarse  como  inicio  de  expediente  para  el  reconocimiento  de  la
obligación  de  pagar  a  favor  de  la  Empresa  Municipal  de  Serveis  Públics
d’Almussafes (EMSPA) con CIF B98877038, por un importe total de 35.350,57€,
cuando  realmente  el  expediente  estaba  totalmente  tramitado  y  procedía  el
reconocimiento extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación.

Por todo lo cual,  entiendo que procede corregir el acuerdo tomado por el
Pleno en la sesión celebrada el día 6 de junio de 2019, y que se tome el siguiente
acuerdo: 

1. Reconocer la obligación de pagar a favor de la Empresa Municipal de
Serveis  Públics  d’Almussafes  (EMSPA),  con  CIF  B98877038,  por  importe  de
35.350,57€.

2.  Que  se  comunique  el  acuerdo  adoptado  a  la  Intervención  para  su
contabilización como obligación reconocida.”

Por todo ello, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer la obligación de pagar a favor de la Empresa Municipal de
Serveis  Públics  d’Almussafes  (EMSPA),  con  CIF  B98877038,  por  importe  de
35.350,57€.

   

Identificador: g6Ez 19uo hFj3 +rvN kCiG kQ2R SeE=

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



2. Que se comunique el acuerdo adoptado a la Intervención Municipal para
su contabilización como obligación reconocida.

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

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta modificación  Bases de Ejecución del Presupuesto
(Art. 82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2019.

Sometido el asunto a votación para ratificación de su inclusión se aprueba la misma
por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes (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).

No se promueve debate.  Y sometido a votación el fondo del asunto se aprueba por
unanimidad de los miembros asistentes (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).

Como consecuencia del acuerdo tomado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 5
de julio, es necesario modificar la base 26 de las de ejecución del presupuesto, en el
siguiente sentido: 

Base 26ª.- Dietas e indemnizaciones especiales.

1.- Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes
en interés de la Entidad, se satisfarán a cargo de los conceptos 230, 231 y 233 del
Estado  de  Gastos  del  presupuesto,  en  virtud  de  orden  de  la  Presidencia,  siendo
abonadas de acuerdo con lo siguiente:

a) A los cargos electivos y habilidades nacionales clasificados en el grupo A,
el importe a abonar será el establecido para el grupo 1 del RD 462/2002, de 24 de
mayo.

b) Al resto del personal, sea funcionario, laboral o eventual se abonarán las
siguientes indemnizaciones por manutención y alojamiento:
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- Grupos A1 y A2 Dietas correspondientes al grupo 2 del RD 462/2002.

- Grupos C1, C2 y A.P.: Dietas correspondientes al grupo 3 del RD 462/2002.

La dieta por alojamiento tendrá que justificarse por medio de factura y se
pagará  al  interesado  por  el  importe  realmente  justificado  hasta  un  máximo  del
importe establecido para cada grupo.

La dieta por alojamiento incluye el desayuno, en los términos del artículo
10.2 del RD 462/2002.

La dieta por manutención no requerirá ninguna justificación. Se meritarán
las dietas en los términos establecidos por el artículo 12 del R.D. 462/2002.

En el supuesto de que la Comisión implique desplazamiento a otra localidad
se  entenderá  finalizada  esta  cuando  el  funcionario  o  Concejal  se  encuentre  en
Almussafes en un tiempo de traslado prudencial desde la localidad donde se hubiera
autorizado la Comisión, entendiendo por tiempo de traslado prudencial un máximo
de tiempo de un minuto por kilómetro cuando dicho traslado se realice en vehículo
propio o el tiempo de traslado real, en caso de utilización de transporte público.

Las  indemnizaciones  por  kilometraje  las  establecerá  y  responderá  de  su
veracidad  el  Jefe  de  cada  departamento.  La  Intervención  en  estos  casos  solo
comprobará  que  el  Jefe  del  Departamento  ha  verificado  el  kilometraje.  El
kilometraje  en automóvil  propio se  pagará a  0’19 € por  kilómetro,  salvo que la
legislación estableciera cuantía distinta.

Los  cargos  electos  podrán  percibir  los  gastos  realizados  con  motivo  de
invitaciones, protocolo  o  similares  previa  justificación  por  medio  de  la
correspondiente  factura.  En  el  supuesto  en  que  dicha  justificación  se  incluya  la
manutención del propio regidor percibirá como dieta por manutención la cantidad
justificada aunque supere la establecida por el RD 462/2002.

Los  cargos  electos  podrán  optar  por  el  régimen  de  dietas  o  gastos  “a
justificar“,  en  este  último  caso  tendrá  que  justificarse  la  totalidad  de  los  gastos
realizados por medio de las correspondientes facturas.

Las retribuciones a los miembros de la Corporación vienen establecidas en
las cuantías siguientes:

1.1. La  retribución  del  Sr.  alcalde  será  acordada  por  el  Pleno  de  la
Corporación,  con  el  límite  máximo  establecido  en  la  normativa  vigente  en  cada
momento. 
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1.2.  A los señores Concejales, con dedicación exclusiva, su retribución
será la establecida por el Pleno de la Corporación, con el límite máximo establecido
en la normativa vigente en cada momento.

1.3  A  los  señores  Concejales,  sin  dedicación  exclusiva,  las  siguientes
cantidades por asistencia a sesiones de Órganos Colegiados:

Pleno 200’00 euros.

Junta de Gobierno 100’00 euros.

Comisión Informativa 100’00 euros.

Junta de Portavoces 100’00 euros.

Junta de delegados de área y servicios 250’00 euros.

Por tanto el Pleno de la Corporación acuerda modificar la base 26 de las de
ejecución del presupuesto, en el sentido propuesto.

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

6.  INTERVENCIÓN. Dación de cuenta modificación Anexo de Personal (Art. 82.3
ROF)

Sometido el asunto a votación  para ratificación de su inclusión se aprueba esta por
unanimidad de los miembros asistentes (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).

Se procede a dar cuenta de la enmienda aprobada en la  Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinaria
celebrada el 9 de julio de 2019 por lo que se cambia el título del acuerdo que debe
decir: “Dación de cuenta modificación Anexo de Personal”.

La Corporación queda enterada.

«Como consecuencia del acuerdo tomado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 5 de julio,

es necesario modificar el anexo de personal del presupuesto que quedará como sigue:

REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

PROGRAMA 9120 ORGANS DE GOVERN

PUESTO G N CE NOM DED. T S. BASE V.TRIENI TR. BASIQUES COMPL. C.DESTINO C.ESPECIF.RODUC TOTAL

ALCALDE GONZALEZ RODRIGUEZ, ANT. 1 0 47.874,90 0,00 0,00 0,00 47.874,90

CONCEJAL CALATAYUD SEBASTIA, DAVINI 1 0 32.477,00 0,00 0,00 0,00 32.477,00

TOTAL 80.351,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.351,90

PERSONAL EVENTUAL

PROGRAMA 9120 ORGANS DE GOVERN

PUESTO G N CE NOM DED. T S. BASE V.TRIENI TR. BASIQUES COMPL. C.DESTINO C.ESPECIF.RODUC TOTAL

SECR.ALC. C1 20 E30 BEATRIZ DE LA TORRE 1 0 9.170,23 335,34 0,00 1.320,95 3.129,36 5.600,15 13.176,00 0,00 32.396,69
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-----------------------------------------------------

7. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación de la asignación a los grupos políticos
municipales (Art. 82.3 ROF)

Se retira el punto del orden del día y el asunto queda sobre la mesa. El Sr. alcalde
propone dejar concluido el caso a lo largo de la próxima semana.

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

8. BIENESTAR SOCIAL.  Creación de  una  Agencia  para  el  fomento  de  la
Innovación Comercial en el municipio de Almussafes, con la posterior incorporación
a la red AFIC como Agencia no acreditada (Art. 82.3 ROF)

Se  somete el  asunto al  Pleno  en  votación  para ratificación  de  su inclusión
acordándose esta por unanimidad de los miembros asistentes (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).

A continuación, el Concejal delegado Alejandro Fuentes Valero explica y defiende la
propuesta.

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  se  manifiesta  a  favor  de  esta  iniciativa.  A
continuación añade que le gustaría que se tuvieran en cuenta tanto el informe
de  Secretaría  como  el  de  Intervención  que  obran  en  el  expediente
correspondiente a esta sesión plenaria y que considera que deberian sentarse y
evaluar dichos informes antes de tomar cualquier decisión.

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
también  se  manifiesta  de  acuerdo.  No  obstante,  considera  necesaria  una
persona formada en materia de autónomos, que tenga experiencia en el tema,
para que pueda asesorar a los comerciantes ante cualquier tipo de cuestión.
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Alejandro  Fuentes  Valero,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
socialista afirma que los informes tanto de la secretaria como del interventor
son de conformidad. Seguidamente explica que ahora mismo no es posible
contar  con  una  funcionaria  de  carrera  por  cuestión  de  tiempo  y  por
inviabilidad  económica.  Sin embargo añade que el  próximo año se podría
estudiar la posibilidad de insertar a una persona con dedicación plena para el
fin  que se  persigue.  No obstante,  apunta  que la  persona que estará  en  la
oficina de la Agencia para el fomento de la Innovación Comercial no será un
comercial  experto  en  la  materia  ni  tampoco  una  persona  externa  al
Ayuntamiento  sino  que  dicho  cargo  lo  ocupará  una  persona  de  las  que
trabajan en la Agencia de Desarrollo Local.

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, interviene de nuevo para subrayar la importancia de estudiar el
asunto así como lo que concierne al gasto añadiendo que desde Compromís
están totalmente abiertos a llevar a cabo cualquier tipo de reunión. También
considera  interesante  escuchar  las  propuestas  por  parte  de  la  propia
Asociación de Comerciantes de Almussafes ya que podría ser que entre los
miembros  de  dicha  asociación  se  encuentre  una  persona  interesada  y
capacitada para llevar adelante este tema.

Alejandro  Fuentes  Valero,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
socialista explica que el único gasto con el que contaremos será el de, una vez
pertenezcamos a la red AFIC, la suscripción a la misma dado que, como ya se
ha hecho hincapié anteriormente, no se contratará a un técnico nuevo sino que
contaremos  con  los  que  ya  están.  Finalmente,  concreta  que  el  gasto  de
suscripción será de 3.500€.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate manifestando que, en
relación  al  capítulo  de  personal,  dentro  de  lo  que  es  la  estructura  del
presupuesto, estamos ya prácticamente llegando al límite, al límite del 44%
aproximadamente  del  presupuesto.  Añade  que  faltan  todavía  las
reclasificaciones de Policía, que se van a llevar a cabo este año, y la de las
áreas de Servicios Sociales y Cultura, Deportes y Juventud. A continuación el
alcalde afirma que el hecho de incrementar plantilla o no se hará o se hará
mínimamente  a  no  ser  que  crezcan  los  ingresos  y,  por  consiguiente,  el
presupuesto municipal. Y en el caso de que se decida incrementar la plantilla
el alcalde apuesta por empezar por los técnicos A1 y A2 de la casa y contratar,
si acaso, personal administrativo.  No obstante,  seguidamente añade que su
propósito es aprovechar toda la estructura dentro de la Administración Local
en la medida de lo posible. En cuanto a los informes de Intervención y de
Secretaría respecto al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria a los
que se ha hecho alusión anteriormente, el Sr. alcalde sostiene que dentro de
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dos o tres semanas dichos informes serán radicalmente diferentes dado que se
previene un aumento de ingresos el cual explica detenidamente. Por último, el
Sr. alcalde termina su intervención afirmando que solo faltaría por consultar
cómo va el techo de gasto el cual se debe cumplir también.

Acabado el debate, se somete a votación el fondo del asunto aprobándose por 9 votos
a  favor  del  PSOE  (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).

Vista la Providencia  de la Alcaldía, de fecha 25 de marzo de 2019, en la que, de
conformidad  con  el  Plan  Estratégico  de  Fomento  de  Empleo  2016-2020’  del
Ayuntamiento de Almussafes, tal como es recoge en los suyas líneas Estratégicas 1
“Potenciación de la  agencia  de Desarrollo  Local  Y Promoción Socioeconómica”,
Línea 5 “ Potenciación de la actividad emprendedora y de la economía social” y
Línea  6  “Interva  vencer para  la  Ampliación  y  la  diversificación  del  entorno
industrial”, se ordena realizar los trámites oportunos para la creación de una agencia
para el fomento de la innovación comercial y posterior incorporación a la Red de
Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial (Red AFIC) de la Conselleria
de Industria, Comercio e Innovación.

Atendiendo al  informe  emitido  por  la  directora  del  Departamento  de
Bienestar Social, de fecha 8 de abril de 2019, en lo que explica las diferentes fases
por realizar la adhesión, siendo necesario para mantener y actualizar los contenidos
de  la  versión  local  de  la  web  de  la  red  AFIC,  la  suscripción  anual  al  entorno
telemático INTRAFIC ejercicio 2019, con un coste anual de 3.500 euros 

Visto el informe de la secretaria del Ayuntamiento (32/2019), de fecha 11 de
abril, sobre normativa aplicable, procedimiento que se debe seguir y competencia
para la aprobación del expediente.

Visto el informe emes por el interventor, con fecha 18 de abril, fiscalizando
de conformidad, así como el RC nº 12167 para la suscripción al entorno telemático
INTRAFIC.

Es por todo esto que el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar la creación de una Agencia para el Fomento de la Innovación
Comercial en el municipio de Almussafes.

2.- Aprobar la suscripción al entorno telématico INTRAFIC, con un coste de
3.500 € anuales.
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3.- Que se realizan los trámites oportunos para la adhesión formal  a la red
de  Agencias  para  el  Fomento  de  la  Innovación  Comercial,  como agencia  no
acreditada, dando traslado de este acuerdo en el Ministerio de Industria, Comercio e
Innovación.

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

9. EDUCACIÓN. Propuesta aprobación reglamento del Consejo Escolar Municipal.

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación y Juventud, Deportes, Memoria Histórica
e Infancia, en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019.

No se promueve debate. Se somete el  asunto al  Pleno en votación ordinaria y se
adopta  el  siguiente  acuerdo  por  unanimidad  de los  miembros  asistentes  (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).

El  Ayuntamiento  de  Almussafes  constituyó  el  Consejo  Escolar  Municipal  en  la
sesión plenaria de 29 de marzo de 1994, de acuerdo con lo que se disponía en el art.
9 del Decreto 111/1989, de 17 de julio del Consejo de la Generalitat Valenciana, por
el  cual  se  regulan  los  Consejos  Escolares  Territoriales  y  Municipales,  como
instrumento de participación de todos los sectores sociales implicados en el ámbito
de  la  educación  a  finales  de  realizar  las  tareas  de  programación  y  control  del
enseñanza en la comunidad social.

Este consejo estaba compuesto por las personas que establecía la normativa y que el
Plenario Municipal aprobaba y hasta ahora así ha sido funcionando.

Por el Área de Deportes, Cultura, Educación, Juventud y Deportes se redactó un
borrador de reglamento de funcionamiento interno de este Consejo Sectorial, que ha
sido trabajando en varias sesiones de los Consejo Escolar Municipal y en la del 3 de
abril de 2019, el Consejo Escolar Municipal decidí aprobarlo así como determinar el
número de miembros que le conformarán, contemplando los diferentes cambios en la
normativa que se han producido a lo largo de estos años, dado que se debe proceder
a su renovación, y a proponer su aprobación por el Pleno Municipal.

Por todo esto, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Escolar Municipal.

Identificador: g6Ez 19uo hFj3 +rvN kCiG kQ2R SeE=

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



ACTA PLENO
15/2019

15/18

2. Publicar el Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de treinta
días, para dar así cumplimiento al trámite de información pública y audiencia a los
interesados para que puedan presentar  las alegaciones  y sugerencias que estiman
oportunas.

En caso de que en el plazo de información pública no se presentan reclamaciones o
sugerencias,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces
provisional  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo  plenario.  En  caso  contrario,  se
resolverán las mismas y se procederá a la aprobación definitiva por el  Pleno de la
Corporación. 

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

10. CULTURA. Propuesta para nombrar “Carrer Paleta i Pinzell” (Art. 82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación y Juventud, Deportes, Memoria Histórica
e Infancia, en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019

Se  somete el  asunto al  Pleno  en  votación  para ratificación  de  su inclusión
acordándose la misma por unanimidad  de los miembros asistentes (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).

El concejal delegado del área, Pau Bosch Alepuz, explica la propuesta.

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):

Amparo  Medina  Iborra,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís, sostiene que, por una parte, les parece fenomenal esta iniciativa
porque favorece a una asociación local, en este caso a la asociación "Paleta i
Pinzell" que ha dado mucho color a la población pero, por otra parte, explica
que no considera lícito el hecho de inaugurar la calle antes de que se haya
celebrado la sesión plenaria.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  cierra el  debate  afirmando  que  es
cierto que se ha inaugurado dicha calle media hora antes de la sesión plenaria
y que lo lógico sería que se hubiera hecho una vez aprobada la propuesta por
el Pleno.  A continuación  sostiene  que se ha hecho así  para no retrasar  la
inaguración y que se han aventurado porque sabían que no se trataba de una
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cuestión que pudiese crear polémica. No obstante, el  Sr.  alcalde manifiesta
que esto no tiene que ser la norma.

Acabado  el  debate,  se  somete  a  votación  el  fondo  del  asunto  aprobándose  por
unanimidad de los miembros asistentes (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).

En junio de 2018,  el  Ayuntamiento  de Almussafes,  a través  de su Concejalía  de
Cultura, propuso a la Asociación Cultural “Paleta y Pincel” que asumiera, de forma
voluntaria y altruista, la decoración del calle para peatones que une el calle Mayor y
el parque del Sagrario, una vía que hasta la fecha tan solo lucía unas paredes blancas
en ambos extremos.

La iniciativa artística tuvo una gran acogida por parte de los y las integrantes de la
entidad cultural almussafense, ya que un total de 25 pintores y pintoras  amateur,
bajo la coordinación del artista local Demelsa Mínguez, asumieran el reto de llevar a
cabo en esta concurrida vía un proyecto de ilusión óptica, consistente al dar vida a un
calle  de  nuestro  pasado,  con  sus  casas,  personas,  animales  de  compañía  y  zona
ajardinada.

El proyecto, que partía de dos grandes lienzos en blanco (las paredes delimitadoras
de la  vía),  sirvió para  que el  grupo de  artistas  locales  dieran  rienda  suelta  a  su
creatividad, atendido que desde el consistorio municipal les dimos carta blanca para
elegir tanto la temática de las obras como la técnica utilizada para su materialización.
En una de las paredes, de 3 metros de altura y 48 metros de longitud, consiguieran
con  gran  éxito,  dar  vida  a  una  calle  real,  con  sus  correspondientes  viviendas,
personas e incluso una cuadra con caballos. En la otra, de la misma longitud, pero de
2 metros de altura, diseñaran un jardín.

Ha  transcurrido  cerca  de  un  año  desde  que  nuestros  pintores  y  pintoras  locales
terminaran la iniciativa artística de Street Art a este calle peatonal, haciendo partícipe
al resto de la ciudadanía de Almussafes y también a personas de otros poblaciones
valencianas del potencial comunicativo y personalidad de este pasaje urbano que, en
estos  momentos,  ya  se  ha  convertido  en  uno  de  los  espacios  públicos  más
emblemáticos del casco urbano, por el gran número de visitantes que recibe y las
fotografías que se toman, muchas de ellas difundidas a través de sus redes sociales
particulares.

Sin duda, la Asociación Cultural “Paleta y Pinzell” ha conseguido dar color y vida a
esta vía tan transitada, en un auténtico ejercicio y claro ejemplo de participación
ciudadana, además de colaborar en la visibilización del arte en la calle, dos acciones
que muy bien merecen un agradecimiento público de nuestra administración local
que perdure en el tiempo por su oficialidad. 

Identificador: g6Ez 19uo hFj3 +rvN kCiG kQ2R SeE=

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



ACTA PLENO
15/2019

17/18

Por todo esto, el Ayuntamiento Peno adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar  que  el  calle  para  peatones que  une  el  calle  Mayor  y  el  parque  del
Sagrario,  sin  ningún  denominación  oficial  hasta  la  fecha,  paso a  llamarse
oficialmente Calle Paleta i Pinzell.

2. Aprobar la colocación en la mencionada vía de una placa de cerámica diseñada
por  nuestra  artista  local,  Tere  Cuñat,  en  la  que  aparecerá  la  siguiente  leyenda
“CALLE PALETA Y PINCEL. 11 de julio de 2019”, por tratarse de esta fecha la
elegida para la celebración de una inauguración oficial de la vía, coincidiendo con la
celebración de nuestras Fiestas Patronales.

3. Dar de alta en la Guía de Calles Municipal (“callejero”) y en las bases de datos
municipales correspondientes el nombre del calle.

4. Comunicar a la Dirección General del Catastro el nuevo calle. 

5. Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Urbanismo y de Gestión
Tributaria a los efectos oportunos.

6. Dar difusión del presente acuerdo en través de la página web municipal.

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

11. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se presenta ningún asunto.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

12. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1338/2019 hasta el 1649/2019

La Corporación queda enterada.

13. RUEGOS

No se formulan.

14. PREGUNTAS

Josep Magraner i Ramón, haciendo alusión al artículo 23 del ROM, afirma
que el mismo establece que la Comisión Especial de Cuentas se tiene que
celebrar antes del 1 de junio y que la cuenta general del Ayuntamiento tendrá
que ser rendida por el Sr. alcalde antes del 15 de mayo. Por tanto, su pregunta
es la siguiente: ¿Se ha celebrado o se tendría que haber celebrado? 
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A continuación, el Sr. alcalde le responde a Josep Magraner i Ramón que no
se ha celebrado por el proceso electoral y que, en efecto, se debería de haber
celebrado.  No obstante,  el Sr.  alcalde  manifiesta  que  se  celebrará lo  más
pronto posible.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20:44 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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