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

Sesión núm. 16/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 31 de julio de 2019

Hora: 12.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo PSOE)

Grupo municipal del PSOE

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

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Enrique Beltran Domènech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora acctal.: Belisa Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DÍA

1. SECRETARÍA. Propuesta aprobación Fiestas Locales 2020

2. SECRETARÍA. Propuesta aprobación de continuar con la prestación del servicio
de “Conserjería, vigilancia, control de accesos e información; actividades deportivas
en pabellón,  polideportivo,  pista  de  tenis  y  pádel  y  limpieza de  las  instalaciones
deportivas” con la empresa adjudicataria GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, SL

3.  SECRETARÍA/INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación de la  asignación a los
grupos políticos municipales

4.  INTERVENCIÓN Propuesta aprobación expediente de modificación de créditos
extraordinarios 5/2019

5.  URBANISMO. Propuesta  aprobación  de  la  versión  final  del  Plan  general
estructural,  del  Plan  de  ordenación  detallada  y  del  Expediente  de  evaluación
ambiental y territorial estratégico

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. SECRETARÍA. Propuesta aprobación Fiestas Locales 2020

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,
Participación,  Seguridad  Ciudadana  y  Bienestar  Animal, en  sesión ordinaria
celebrada el 24 de julio de 2019.

No se promueve debate.

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos 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 Enrique Beltrán
Domenech).

En relación al escrito remitido por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de fecha 17 de julio de 2019 (R.E. 4439), sobre la
determinación de las dos fiestas locales para el año 2020, para que sean incluidas en
el Calendario Laboral de esta provincia del año que viene, de conformidad con lo
que establece el  artículo 37.2 del  RDL 2/2015,  de 23 de octubre,  por  el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con
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el artículo 46 de Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre Regulación de la
Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.

Por  tanto,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  cuanto  órgano  competente,  adopta  el
siguiente ACUERDO:

1. ACORDAR que las dos fiestas locales para el año 2020 sean:

• El día 13 de julio (lunes) festividad de San Bartolomé
• El día 16 de julio (jueves) festividad de la Santísima Cruz.

 

2. REMITIR el presente acuerdo al Servicio Territorial de Trabajo, Economía Social
y  Emprendeduría de  Valencia,  con  la  finalidad  de  que  se  realizan  los  trámites
pertinentes.

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

2. SECRETARÍA. Propuesta aprobación de continuar con la prestación del servicio
de “Conserjería, vigilancia, control de accesos e información; actividades deportivas
en pabellón,  polideportivo,  pista  de  tenis  y  pádel  y  limpieza  de las  instalaciones
deportivas” con la empresa adjudicataria GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, SL

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,
Participación,  Seguridad  Ciudadana  y  Bienestar  Animal, en  sesión ordinaria
celebrada el 24 de julio de 2019.

No se promueve debate, pero Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal
Compromís, plantea una duda sobre si se ha agotado la posibilidad de prórroga. La
secretaria le responde que así es, por ello la propuesta de acordar continuidad del
servicio.

En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos con diez votos a favor
de los integrantes del grupo municipal PSOE y grupo  municipal  popular  (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 y Rafael Beltrán Domenech) y
tres abstenciones, de los integrantes del grupo municipal Compromís (Se abstienen
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).
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En relación con el contrato para la prestación del servicio de “conserjería, vigilancia,
control de accesos e información; actividades deportivas en pabellón, polideportivo,
pista de tenis y padel y limpieza de las instalaciones deportivas”, para proceder a
adoptar  el  correspondiente  acuerdo  de  continuación  del  servicio  hasta  que  se
produzca, previa la tramitación del expediente de contratación, la adjudicación del
nuevo contrato y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.  El  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  “conserjería,  vigilancia,
control  de  accesos  e  información;  actividades  deportivas  en  pabellón,
polideportivo,  pista  de  tenis  y  padel  y  limpieza  de  las  instalaciones
deportivas”  se  adjudicó  a  la  empresa  GESTIÓN,  SALUD Y DEPORTE,
S.L., con CIF B-96962980, mediante resolución de la alcaldía número 1896,
de 25 de agosto de 2014, fomalizándose en documento administrativo el 4 de
septiembre del mismo año.

2. En el contrato administrativo formalizado por las partes, se establecía, en
la cláusula séptima lo siguiente: “Finalizado el contrato, el contratista asume
el compromiso de continuar con la prestación de los servicios hasta que el
contrato  sea  adjudicado  a  otro  empresario,  previa  la  tramitación  del
correspondiente expediente de contratación.”
Teniendo  en  cuento  esto,  la  duración  del  contrato  al  que  nos  estamos
refiriendo  finaliza  el  próximo  3  de  septiembre,  al  no  haberse  adoptado
acuerdo de prórroga.

4.  El  Ayuntamiento  de  Almussafes  se  encuentra  en  estos  momentos
trabajando  en  la  tramitación  de  un  nuevo  expediente  de  contratación,
introduciendo determinadas modificaciones a las prestaciones que existen en
el actual contrato.

5. Se ha emitido el correspondiente informe jurídico favorable al acuerdo de
continuación del  servicio de conformidad con lo establecido tanto en los
Pliegos como en el contrato formalizado entre las partes, así como figura en
el expediente retención de crédito para la actuación pretendida.

Fundamentos de derecho

1.  Tanto del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el
contrato  administrativo  formalizado  por  las  partes,  se  establecía  que  “El
contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de tres años, a contar desde el
4 de septiembre de 2014.

Transcurrido el mismo, éste podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo

y antes de la finalización del mismo, por periodos anuales, hasta un máximo
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de seis años, incluida la duración inicial y siempre de forma expresa por

ambas partes, en las mismas condiciones previstas en los Pliegos.

El  acuerdo  de  prórroga  deberá  ser  acordado,  por  el  órgano  de
competente, con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización
de la duración del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.”
2. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, incorporados al
contrato administrativo formalizado por las partes así como en éste mismo,
se  dispone  textualmente  dentro  de  las  obligaciones  del  contratista,  que
“Finalizado el contrato, el contratista asume el compromiso de continuar con
la prestación de los servicios hasta que el  contrato sea adjudicado a otro
empresario,  previa  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de
contratación.

La  Administración  se  compromete  al  pago  del  precio  y  al
mantenimiento del equilibrio económico del contrato durante el periodo de
tiempo que dure la situación anteriormente descrita.”

3.  Para  la  determinación  del  órgano  competente  para  la  adopción  del
presente  acuerdo,  habrá  que  acudir  a  lo  establecido  en  la  disposición
adicional segunda del  TRLCSP, según el cual corresponderá al Pleno esta
calificación, al tener una duración total el contrato superior a cuatro años.

Por tanto, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano de contratación competente,
adopta el siguiente ACUERDO:

1.  Continuar,  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria  GESTIÓN,  SALUD  Y
DEPORTE,  S.L.,  con  CIF  B-96962980,  con  la  prestación  del  servicio  de
“conserjería, vigilancia, control de accesos e información; actividades deportivas en
pabellón,  polideportivo,  pista  de  tenis  y  padel  y  limpieza  de  las  instalaciones
deportivas”, en tanto en cuanto se produzca, previa la tramitación del expediente de
contratación,  la  adjudicación  del  nuevo  contrato.  El  adjudicatario  continuará
prestando el  servicio  con sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  contrato
formalizado por las partes, los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que lo rigen, así como a las mejoras y condiciones ofertadas y que en la
actualidad están en vigor .

2. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

3. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria con indicación expresa de
los recursos que contra la misma procedan.

-----------------------------------------------------
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3.  SECRETARÍA/INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación de la  asignación a los
grupos políticos municipales.

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,
Participación,  Seguridad  Ciudadana  y  Bienestar  Animal, en  sesión ordinaria
celebrada el 24 de julio de 2019.

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,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís,  manifiesta  que  votará  a  favor,  pero  únicamente  quiere  dejar
constancia de que su grupo no se hubiera cambiado los aportaciones, pero se
acepta por atención a otros grupos.

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
manifiesta que votará a favor por así haberlo consensuado.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos 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).

Visto lo dispuesto por el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del
as Bases de Régimen Local.

Por tanto, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar una asignación fija a cada uno de los grupos políticos municipales de
3.500,00€/anuales y otra variable de 653,85 euros/anuales por el concejal para el
mandato de la legislatura 2019-2023. En la parte correspondiente desde la toma de
posesión de la nueva Corporación, el 15 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de
2019, corresponderá una asignación fija a cada grupo municipal de 1.895,83 euros y
otra variable de 354,17 euros por concejal.

2.  Dicha  dotación  será  para  gastos  de  funcionamiento  de  los  grupos  políticos
municipales, sin que pueda destinarse a otra finalidad.

3.  De dicha dotación económica se aportarán los justificantes del gasto y del pago
efectivo  ante  el  Pleno  de  la  Corporación  antes  del  30  de  abril  de  2020.  dicha
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justificación  se  someterá  al  control  previo  de  la  Intervención  municipal  en  los
términos de los dispuesto por el artículo 73.3 de la ya citada Ley 7/85, de 2 de abril.

4.  Dicha  dotación económica  no  podrá  destinarse  al  pago de  remuneraciones  de
personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes
que puedas constituir  activos  fijos  de  carácter  patrimonial.  Asimismo  los  grupos
políticos municipales deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que
se  refiere  el  apartado  1  del  presente.  Contabilidad  que  deberá  ser  puesta  a
disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

5. Notifíquese a los grupos municipales con expresión de los recursos procedentes.

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

4. INTERVENCIÓN Propuesta aprobación expediente de modificación de créditos
extraordinarios 5/2019

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 26 de julio de 2019.

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, se manifiesta a favor ya que supone favorecer a la cooperativa y
únicamente solicita aclaración sobre la modificacion para atender  a los gastos
del estudio a realizar.

El alcalde, explica la situación por la necesidad de estar preparados ante la
posibilidad de la ubicación de megaindustrias para fabricación de baterias de
todo tipo. Según la UE, se ha previsto que se instalen dos en España. Hay
posibilidad  de  financiación  con  fondos  europeos  y,  aunque  esté  en  fase
embrionaria, es una apuesta para el futuro.

Rafael  Enrique  Beltran  Domènech,  portavoz  grupo  municipal  popular,
manifiesta que votará a favor ya que beneficia a la cooperativa y a la vista de
la explicación del Sr. alcalde que clarifica la duda planteada en la comisión
informativa.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad (Votan a favor: Antonio González Rodríguez,
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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).

Identif: EXMOC/0022-2019 Crédito extraordinario Cooperativa y proyecto industria

Siendo necesario e inaplazable para el próximo ejercicio la concesión de los
siguientes créditos extraordinarios:

- Adquisición de una moto quad para su posterior cesión a la Cooperativa Agricola
de Almussafes, que actuará como entidad colaboradora de la Administración, y su
utilización para fumigar margenes y determinados puntos de riesgo, como higueras y
otros para el control de la mosca de la fruta. Su coste máximo se estima en 11.000’00
euros.

- Consignación de 3.500’00 euros para compra de fitosanitarios para la fumigación
contra la mosca de la fruta.

-  Consignación  de  3.000’00  euros  para  retribuir  a  la  entidad  colaboradora  en  la
gestión y aplicación de las ayudas citadas anteriormente.

-  Contratación  de  un  estudio  sobre  potencial  de  desarrollo  local  vinculado  a  la
iniciativa European Battery Alliance de la Unión Europea, cuyo coste máximo se
estima en 18.029’00 euros.

Siendo  posible  la  financiación  de  dichos  créditos  extraordinarios  por  los
siguientes medios:

a) Mediante mayores ingresos procedentes de enajenación de inversiones

- Ingresos procedentes de la venta de una parcela rústica 11.000’00 €

b) Mediante baja de crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

3420-18013-63200 Constr campo futbol y sustituc césped 24.529’00€

Considerando que consta informe del Sr. Arquitecto en el que hace constar
que  es  posible  disponer  de  la  cantidad  de  24.600’00  euros  de  la  partida
correspondiente a las obras de construcción de un campo de fútbol y sustitución del
cesped artificial existente.

Visto lo cual, y previa la fiscalización favorable de la Intervención municipal
el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:
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1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

4220-227.06 “Estudios y trabajos técnicos.- Industria”  18.029’00 €
1720-221.99 “Suministros.- Medio Ambiente”    3.500’00 €
1720-226.99 “Otros Gastos.- Medio Ambiente”    3.000’00 €
1720-624.00 “Adquisición de vehiculos.- Medio Ambiente”  11.000’00 €
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  35.529’00 €

2.- La financiación se corresponde:

a) Mediante mayores ingresos recaudados en el capítulo por la enajenación de una
parcela de carácter rústico, contabilizado en el concepto de ingresos 601.00 de las
previsiones de ingresos, por un importe de 11.000’00 euros.

b)  Mediante  sobrante  en  la  aplicación  presupuestaria  3420-18013-63200,  por  un
importe de 24.529’00 euros.

3.-  Exponer  al  público  el  presente  acuerdo  en  los  términos  legalmente
establecidos.

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

5.  URBANISMO. Propuesta  aprobación  de  la  versión  final  del  Plan  general
estructural,  del  Plan  de  ordenación  detallada  y  del  Expediente  de  evaluación
ambiental y territorial estratégico.

Previo a dar cuenta del asunto el alcalde cede la palabra a la secretaria  para que
aclara la modificación que, por cuestión de estilo que no de contenido, se introduce
en  el  dictamen  de  la  Comisión Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio
Ambiente,  Cementerio,  Obras y Servicios, en  sesión ordinaria celebrada el  26 de
julio de 2019. Esta modificación conviene para adecuarse a la fase de tramitación; da
lectura a la parte dispositiva del acuerdo, tal como queda tras la modificación.

Davinia Calatayud Sebastià, concejala delegada de Urbanismo, 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 plantea dudas sobre la tramitación y efectos de la aprobación del
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Plan General, si se plantea recurso por parte de los que han alegado y no se
les  ha  desestimado,  y  sobre  la  falta  de  informes  de  las  consellerias  de
Educación y Cultura, y Patrimonio.

El  alcalde  explica  la  tramitación  del  expediente  apuntando que,  si  no hay
modificaciones  sustanciales,  todo  ello,  no  afectará  a  la  duración  de  la
tramitación. Y cede la palabra al arquitecto municipal presente en la sesión
para que responda las dudas que se planteen. El cual responde a las nuevas
dudas  que  plantea  la  portavoz  de  Compromís  en  segundo  turno  de
intervenciones.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes  acuerdos con  nueve votos  a  favor de  los  integrantes  del  grupo
municipal PSOE  (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) y
cuatro abstenciones, de los integrantes del grupo municipal Compromís i del grupo
popular  (Se abstienen Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra y Josep
Magraner i Ramón y Rafael Beltrán Domenech)

ANTECEDENTES

El Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente en Almussafes
se aprobó definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha de 29
de marzo de  1994, sustituyendo al Plan General Comarcal de la Ribera Baixa de
1979.

El PGOU de 1994, ha sido objeto de las siguientes modificaciones:
1. Homologación Plan Parcial y PDAI Área Industrial Almussafes, aprobado

por Resolución del Conseller de Obras Públicas el 27 de julio de 1995.
2. Plan Especial de homologación y ordenación pormenorizada, y PDAI para

la ampliación del Parque Industrial Juan Carlos I, en el término municipal de 
Almussafes y Picassent.
3. Plan Especial de Patrimonio Público de Suelo Industrial.
4. Plan Especial de Protección del Entorno de la Torre Árabe del Racef.
5. Estudio de Detalle de las parcelas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Parque Industrial

Juan Carlos I.
6. Estudio de detalle de la Manzana n.º 15 del Parque Industrial Juan Carlos

I.
7. Plan Parcial y homologación del sector la Porteta (153 AIA/2006)
Por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 8 de noviembre de 2006, se

sometió a información pública, durante el plazo de un mes, el proyecto de revisión
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del P.G.O.U. de 1994. El trámite de información pública fue anunciado en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 24 de noviembre de 2006 (D.O.G.V.
núm. 5395)

El 8 de octubre de 2008,  se incoó ante la Consellleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient,  el expediente de evaluación ambiental estratégica  del
Plan  General  de  Almussafes,  remitiéndose  la  Memoria  Informativa,  Memoria
Justificativa,  Normas  Urbanísticas,  Fichas  de  Planeamiento  y  Gestión,  Catálogo,
Planos de Información y Ordenación,  Estudio de Impacto Ambiental,  Estudio de
Paisaje, Estudio Acústico , ISA y Estudio de Movilidad.

El 15 de noviembre de 2011, se emitió el  Documento de Referencia del
Plan General de Almussafes, del artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

El 29 de junio de 2016, por Resolución de Alcaldía 1420/2016, se solicita la
Prórroga del documento de referencia por dos años más.

El 16 de agosto de 2016, la Direcció General de Medi Natural i Avaluación
Ambiental  prorroga la vigencia del Documento de Referencia hasta el 20 de agosto
de 2018.

El 6 de marzo de 2017, se adjudicó a la UTE PLANIFICA INGENIEROS Y
ARQUITECTOS, COOP.V. Y LAND STUDIOS CONSULTING, S.L.U el contrato
de prestación del servicio de Redacción de la Revisión del Plan Genereal Estructural
de  Almussafes  y  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada,  incluida  la  Evaluación
Ambiental Estratégica.

Por Resolución de Alcaldía 1155/2017, de 13 de junio se inició la Fase I
preliminar y de diagnóstico que comprendió una jornada de presentación, un taller de
concertación (itinerarios urbanos) y un cuestionario de percepción ciudadana.

El 28 de noviembre de 2017, se ha presentado en el Ayuntamiento la versión
preliminar del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada.

El 12 de enero de 2018, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
8211  se  publicó  la  versión  preliminar  del  Plan  General,  el  estudio  ambiental  y
territorial estratégico, el plan de ordenación detallada, sometiéndose a participación
pública y consultas a las administraciones públicas y demás personas interesadas por
plazo de 45 días, según el artículo 53 de la LOTUP.  

Por Acuerdo de 7 de junio de 2018, se solicitó la prórorroga del documento
de referencia  de PGOU de Almussafes  hasta  el  20 de agosto de 2019,  según la
Disposición Transitoria 12ª del a LOTUP.

El  6  de  junio  de  2019  se  publicó  en  DOGV  se  publicó la  Versión
Preliminar del Plan General modificada,  incluyendo los informes y alegaciones
que sustentan la modificación propuesta, para someterla a información pública, con
la audiencia de 20 días, prevista en el artículo 53.5 de la Lotup.

El  17 de  julio  de 2019,  se  contestan por  parte  del  Equipo Redactor,  las
alegaciones presentadas en la segunda exposición al público del Plan General.

El 22 de julio de 2019, se informa por los Servicios Técnicos y Jurídicos lo
siguiente:
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LEGISLACIÓN APLICABLE

a) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;

b) Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana;

c) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental;
c) Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell,  por el que se aprueba la

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Consecuencia de la información pública, se han presentado dentro de
plazo, dos alegaciones:

• Registro Entrada 2185, de 17 de abril de 2019, de don CECILIO ALCARAZ
ALBALADEJO,  referente  a  la  solicitud  realizada  ya  el  24/02/2005,
14/03/2018,  y  reiterada en este  escrito  sobre el  edificio situado entre  las
calles Metge Bosch y Sant Cristòfol, solicitando en síntesis su adquisición
por el Ayuntamiento para su demolición y su conversión en una edificación
dotacional.

• Registro de Entrada 4158,  de 4 de julio de 2019 de doña ANA DUART
BOSH,  por  el  que  reitera  el  argumento  que  presentó  su  ahora  fallecido
padre, sobre la parcela con la referencia catastral 46035ª004001460000PW,
situada  en  suelo  no  urbanizable  y  sujeta  a  una  declaración  de  interés
comunitario, solicitando que su clasificación como suelo urbano.

Por tanto, tal como se reconoce en las mismas, ambas alegaciones reiteran
argumentos  y  redundan  en  aspectos  ya  informados.  En  consecuencia,  el  equipo
redactor ha informado proponiendo la desestimación de las mismas por aplicación
del artículo 53 de la LOTUP, que establece “5. Si, como consecuencia de informes y
alegaciones,  se pretenden introducir cambios sustanciales en la versión preliminar
del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará anuncio
de información  pública  en el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana,  dándose
audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de los informes y alegaciones que
sustenten la modificación propuesta. En ese periodo, se admitirán, para su examen y
consideración,  nuevas  alegaciones  referidas  a  los  cambios  propuestos;  podrán
inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente
informados.

SEGUNDA.- La prórroga del documento de referencia de PGOU de Almussafes está
concedida hasta el 20 de agosto de 2019, por tanto, corresponde al órgano promotor,
elaborar  la  Propuesta  de  Plan,  introduciendo  las  modificaciones  derivadas  del
trámite  de  información  pública  cuando  las  haya  y  formar  el  expediente  de
evaluación ambiental y territorial estratégica  para remitirlo al órgano ambiental
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y territorial, con el contenido establecido en el artículo 54.2 LOTUP, que realizará
un análisis técnico del expediente, siguiendo el régimen previsto en este artículo, y
que prevé el plazo de 3 meses para requerir al Ayuntamiento para la subsanación o
cumplimentación  de  documentación  derivada  de  la  información  pública  o  las
consultas.

El contenido del expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica
recogerá:
a) El estudio ambiental y territorial estratégico.
b)  Los  resultados  de  las  consultas,  de  la  información  pública  y  del  plan  de
participación pública en los términos establecidos en el apartado 4.c del artículo 51
de esta ley.
c)  La descripción de cómo se han integrado en el  plan o programa los aspectos
ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración
el documento de alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado
de las consultas e información pública. También se describirá la previsión de los
efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  y  el  modelo  territorial  que  se
derivarán de la aplicación del plan o programa.
d)  La  justificación  de  que  se  han  cumplido  las  previsiones  legales  propias  del
proceso de elaboración y evaluación ambiental y territorial  estratégica del  plan o
programa, con las particularidades del plan de participación pública.
e) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos
exigibles  para  la  formalización  del  plan,  conforme  a  la  legislación  aplicable,
proponiendo también medidas de seguimiento.

Según el artículo 54. 3 de la LOTUP, el análisis técnico del expediente que
realizará el órgano ambiental y territorial, considerará los siguientes aspectos:
“a)  Verificará  que  el  expediente  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica
contenga lo previsto en el apartado anterior.
b) Analizará los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el
medio ambiente y el territorio, que incluirá la evolución de los elementos del medio
ambiente que tomará en consideración el cambio climático”.

Si,  una  vez  realizado  el  análisis  técnico  del  expediente  de  evaluación
ambiental y territorial estratégica, el órgano ambiental y territorial concluyera que la
información pública o las consultas no se han realizado conforme a esta ley o que se
requiere información adicional para formular la declaración ambiental y territorial
estratégica,  solicitará  la  subsanación  o  cumplimentación  al  órgano  promotor  o
sustantivo en los términos de la legislación del Estado sobre evaluación ambiental.
Si, transcurridos tres meses, el órgano ambiental y territorial no hubiera recibido la
subsanación del expediente o la documentación adicional requerida, o si, una vez
presentada,  fuera  insuficiente,  de  conformidad  con  la  legislación  del  Estado  en
materia  de  evaluación  ambiental  y  de  régimen  jurídico  y  procedimiento
administrativo común, procederá al archivo de las actuaciones, dando por finalizada
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la  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  por  el  procedimiento  ordinario.
Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en
vía administrativa y judicial en su caso.

La LOTUP en dicho artículo 54 y siguientes, continua con el procedimiento
y los pasos a seguir para la aprobación definitiva:

5. El órgano ambiental y territorial continuará con el procedimiento siempre
que  disponga  de  los  elementos  de  juicio  suficientes  para  realizar  la  evaluación
ambiental  y territorial  estratégica.  Si  en el  expediente de evaluación ambiental  y
territorial  estratégica no constara  alguno de los  informes  de las  administraciones
públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto en este capítulo, y el órgano
ambiental y territorial no dispusiera de elementos de juicio suficientes para realizar
la evaluación ambiental y territorial estratégica, actuará de acuerdo con lo previsto
para este supuesto en la legislación del Estado en materia de evaluación ambiental.

6.  Una  vez  realizado  el  análisis  técnico  y  cuando,  en  su  caso,  se  haya
completado  el  estudio  ambiental  y  territorial  estratégico,  el  órgano  ambiental  y
territorial  formulará  la  declaración  ambiental  y  territorial  estratégica.  Esta
declaración tendrá una exposición de los hechos, que resuma los principales hitos del
procedimiento,  incluyendo  los  resultados  de  las  consultas,  así  como  de  la
información pública, y las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban
incorporarse en el plan o programa, con carácter previo a su aprobación definitiva.

7.  La declaración ambiental  y territorial estratégica será coherente con  el
documento de alcance y las demás actuaciones de la administración autonómica a
lo largo del procedimiento. El órgano ambiental y territorial podrá aplicar nuevos
criterios motivados por circunstancias sobrevenidas de carácter relevante, siempre
que sean debidamente justificadas, o por haber transcurrido más de dos años desde
su anterior pronunciamiento. La declaración ambiental y territorial estratégica debe
ponderar y armonizar el resultado de los informes y documentos que precedan su
emisión, con una valoración razonada de su relevancia y contenido, resolviendo con
motivación propia sobre las determinaciones finales que hayan de incorporarse al
plan o programa o, en su caso, sobre la inviabilidad ambiental o territorial del plan o
programa en los términos propuestos.

8.  La declaración ambiental  y  territorial  estratégica se  emitirá  en el
plazo máximo de tres meses desde la presentación de toda la documentación ante el
órgano ambiental y territorial; plazo que el citado órgano podrá prorrogar por otros
tres meses, cuando la complejidad del asunto lo requiera. Se publicará en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración ambiental y territorial estratégica y
se pondrá a disposición del público en la página web de la Generalitat.

9.  La  declaración  ambiental  y  territorial  estratégica  tendrá  naturaleza  de
informe preceptivo y determinante. Por tanto, no será susceptible de recurso alguno,
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sin  perjuicio  de  los  que,  en  su  caso,  procedan  en  vía  judicial  contencioso–
administrativa frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el
plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

TERCERA.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN  O  PROGRAMA  SOMETIDO  A
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL  ESTRATÉGICA  Y
PUBLICIDAD.  Artículo 55 LOTUP.

1.  Una  vez  emitida  la  declaración  ambiental  y  territorial  estratégica,  se
remitirá al órgano promotor a los efectos de que incluya en el plan o programa, si las
hubiera,  las  determinaciones  establecidas  en  la  citada  declaración,  antes  de  la
aprobación del plan o programa. Si el órgano promotor no fuera el competente para
la aprobación definitiva del plan o programa, deberá remitir la propuesta de plan y la
declaración ambiental y territorial estratégica al órgano que, conforme al artículo 44
de esta ley o a su legislación sectorial, ostente la competencia para su aprobación
definitiva.

2.  El  órgano  competente  resolverá  sobre  la  aprobación  del  plan  o
programa de acuerdo con esta ley o con la normativa sectorial aplicable, verificando
la  inclusión  de  las  determinaciones  de  la  declaración  ambiental  y  territorial
estratégica  y  tomando  en  consideración  razonada  los  estudios  y  documentos
sectoriales que lo acompañan.  El plazo para la aprobación definitiva de los planes
urbanísticos  y  territoriales  será  de  tres  meses desde  la  recepción  de  la
documentación completa.

3.  Cuando  las  objeciones  a  la  aprobación  definitiva  afecten  a  áreas  o
determinaciones tan concretas que, prescindiendo de ellas, el plan se pueda aplicar
con coherencia, este se aprobará definitivamente, salvo en la parte objeto de reparos,
que quedará en suspenso hasta su rectificación en los términos precisados por la
resolución aprobatoria. Si los reparos son de alcance limitado y pueden subsanarse
con  una  corrección  técnica  específica  consensuada  con  el  órgano  promotor,  la
aprobación  definitiva  se  supeditará  en  su  eficacia  a  la  mera  formalización
documental  de  dicha  corrección.  La  resolución  aprobatoria  puede  delegar  en  un
órgano subordinado, incluso unipersonal, la facultad de comprobar que la corrección
se efectúa en los términos acordados, y, verificado esto, ordenar la publicación de la
aprobación definitiva.

4. Si con carácter previo a la aprobación definitiva del plan fuere necesario
solicitar nuevos informes, en caso de que, transcurrido el plazo establecido para su
emisión, esta no se produjera, o existiera contradicción en el contenido de dos o más
informes, se actuará de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo
53.

   

Identificador: 8o0+ kgFS H4ED 30C3 1INF mF13 cNg=

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



5.  A los  efectos  de  lo  regulado en  el  apartado anterior,  se  entiende  por
correcciones  aquellas  que  tengan por  objeto  la  incorporación  de  modificaciones,
determinaciones o contenidos al instrumento de planeamiento en tramitación, en los
términos  que  se  indiquen  en  el  acuerdo aprobatorio  supeditado,  sin  implicar  un
nuevo  acuerdo  aprobatorio,  o  que  se  refieran  a  la  forma  de  presentación  del
documento, como la elaboración de un texto refundido u otros supuestos análogos.

6. Junto al documento de plan o programa, para su aprobación, el órgano
promotor tendrá que presentar un documento con el contenido de las letras b y c del
apartado 1 del artículo siguiente.

7.  El  acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  los  planes  urbanísticos
municipales, junto con sus normas urbanísticas, se publicará, para su entrada
en vigor, en el boletín oficial de la provincia. El acuerdo de aprobación definitiva
del  resto  de  planes,  junto  con  sus  normas  urbanísticas,  se  publicará,  para  su
entrada  en  vigor,  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana.  Esta
publicación incluirá los siguientes documentos:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado y una
referencia a la dirección de la página web en la que el órgano sustantivo pondrá a
disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b) La declaración ambiental y territorial estratégica.
c)  Las  razones de la  elección de la  alternativa seleccionada,  en relación con las
alternativas consideradas, y las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos
en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o programa.

8. Los planes entrarán en vigor a los quince días de su publicación.

9. Toda la documentación se presentará según los formatos establecidos en el
anexo IX de esta ley.

En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primera. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas:
1.-Registro Entrada 2185, de 17 de abril de 2019, de don CECILIO

ALCARAZ ALBALADEJO,  referente a la solicitud realizada ya el
24/02/2005, 14/03/2018, y reiterada en este escrito sobre el edificio

situado entre las calles Metge Bosch y Sant Cristòfol. 
2.-Registro de Entrada 4158, de 4 de julio de 2019 de doña ANA

DUART BOSH,  por  el  que reitera el  argumento  que presentó  su
ahora fallecido padre, sobre la parcela con la referencia catastral

46035ª004001460000PW, situada en suelo no urbanizable y asujeta
a  una  declaración  de  interés  comunitario,  solicitando  que  su

clasificación como suelo urbano.
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De  conformidad  con  lo  establecido  en  artículo  53  de  la  LOTUP,  que
establece   “5.  Si,  como  consecuencia  de  informes  y  alegaciones,  se
pretenden introducir cambios sustanciales en la versión preliminar del plan,
antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará anuncio
de  información  pública  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana,
dándose audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de los informes y
alegaciones  que  sustenten  la  modificación  propuesta.  En  ese  periodo,  se
admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a
los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y
redunden en aspectos previamente informados.

 Segundo.  Aprobar  la  propuesta  de  la  Versión  Final  del  Plan  General
Estructural  y  del  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada,  así  como  del
Expediente  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  Estratégico,  por  haber
finalizado la información pública y la audiencia a los afectados, sin que se
hayan  realizado  modificaciones  en  el  texto  publicado,  por  no  haberse
estimado las alegaciones presentadas.

Tercero. Remitir el presente acuerdo en union del expediente tramitado  a la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, para su
aprobación definitiva.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 12.40 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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