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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinària 21/2019, de 7 de noviembre)

Sesión núm. 19/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 3 de octubre de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez PSOE

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

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 Beltrán Domenech

Secretària: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 17/2019, de 12 de septiembre

2.  SECRETARÍA. Propuesta modificación  contrato  PIM  para  inclusión  de  SAD
Dependencia (art.82.3)

3.  INTERVENCIÓN. Dación de cuenta fiscalización plena posterior  ejercicio 2016
(art. 82.3)

4. INTERVENCIÓN. Expediente modificación de crédito núm. 6/2019 (art. 82.3)

5. URBANISMO. Propuesta de modificación del contrato de obra de Rehabilitación
del Parque de la Constitución

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1952/2019 hasta el 2105/2019

8. RUEGOS

9. PREGUNTAS

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

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 17/2019, de 12 de septiembre

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 17/2019, de 12 de
septiembre, se somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
miembros  presentes  (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).

---------------------------------------------------
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2.  SECRETARÍA. Propuesta modificación  contrato  PIM  para  inclusión  de  SAD
Dependencia (art.82.3)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,
Participación y Seguridad  Ciudadanas, y  Bienestar  Animal, en  sesión ordinaria
celebrada el 2 de octubre de 2019, celebrada con posterioridad a la convocatoria de
esta sesión. Por tanto se procede a ratificar la inclusión en el orden del día para su
tratamiento en esta sesión, que se aprueba por unanimidad.

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, considera positivo que el servicio se extienda a la dependencia y
pregunta  si  las  condiciones  que constan  en el  informe del  interventor  del
Ayuntamiento se han contemplado en la modificación.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular
anuncia su voto a favor en este punto ya que va a suponer más horas para las
trabajadoras siendo muchas de ellas del municipio.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal del
PSOE  contesta  que  las  condiciones  del  informe  del  interventor  están
recogidas en la propuesta de acuerdo indicando, en cuanto al precio hora, que
será el mismo.

En el segundo turno de intervenciones la Sra. Moreno insiste en que debería
figurar expresamente el precio hora.

La Sra. Calatayud le contesta y cierra el debate Antonio González Rodríguez,
alcalde.

Acabado el debate se somete el fondo del asunto al Pleno, en votación ordinaria, y se
adoptan los siguientes acuerdos   se aprueba por  unanimidad de los miembros
presentes (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).
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En relación con la modificación del contrato de concesión de obra pública del “proyecto
integral para mayores” en la parte que se refiere a la prestación del servicio de ayuda a
domicilio y para proceder a la modificación del mismo mediante la introducción del servicio
SAD de Dependencia, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El contrato que se pretende modificar, se adjudicó, por el Ayuntamiento Pleno, en la
sesión  extraordinaria  celebrada  el  31  de  julio  de  2006  a  la  empresa  GESTIÓ
SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. (GESMED), formalizándose el mismo
en fecha 4 de agosto del mismo año.

2. Dentro del contrato de concesión de obra pública adjudicado, se establecía como
uno  de  los  servicios  a  prestar,  el  de  ayuda  a  domicilio,  regulándose
pormenorizadamente  las  condiciones  en  las  que  se  debería  desarrollar  el  mismo,
regulación  que  fue  objeto  de  modificación  en  virtud  de  acuerdo  del  Pleno  y  que
supuso sustituir la figura de la auxiliar de clínica por las auxiliares a domicilio con el
consiguiente incremento de horas en estas últimas, siempre manteniendo el equilibrio
económico del contrato, quedando el servicio en 1.044 horas todas ellas de auxiliares a
domicilio.

3.  El  contrato  que  nos  ocupa  fue  objeto  de  cesión  a  la  empresa  ALMUSSAFES
GESTIÓ SOCIOSANITARIA,  S.L.  actual  contratista  del  servicio  autorizándose  la
misma mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el 6 de junio
de 2013.

4. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una prestación básica dentro del sistema
público  de  Servicios  Sociales  dirigida  a  personas  mayores  con  dificultades  de
autonomía  personal,  personas  con  diversidad  funcional,  familias  con  menores  en
situación de riesgo social y familias con especiales problemáticas socio-sanitarias.

5.  La  Ley 39/2006,  de  14  de  diciembre,  configura  la  atención  a  las  personas  en
situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal como uno de los
principales retos de la política social de los países desarrollados.

La citada Ley, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y
de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un
Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  de  la  Dependencia  (SAAD),  con  la
colaboración  y  participación  de  todas  las  Administraciones  Públicas,  incluyendo
dentro del catálogo de servicios que pone a disposición de los titulares del derecho, el
Servicio de Ayuda a Domicilio.

El artículo 12 establece que las Entidades Locales participarán en la gestión de los
servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la
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normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias
que la legislación vigente les atribuye.
Se  establece  que  los  servicios  tendrán  carácter  prioritario  sobre  las  prestaciones
económicas,  prestándose  los  mismos  a  través  de  la  oferta  pública  de  la  Red  de
Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad no existe oferta pública de Servicio de
Ayuda a Domicilio a nivel autonómico.

6. La Diputación de Valencia, en el Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, en la convocatoria efectuada para el 2019 en el BOP
número 43, de 1 de marzo de 2019 (BDNS Identif: 441164), refleja un porcentaje de
financiación del programa SAD dependencia del 100% de su coste. Una vez resuelta
la convocatoria, al municipio de Almussafes le ha correspondido la cantidad de 10.000
euros para la financiación del servicio SAD dependencia.

7. Para poder llevar a cabo este nuevo servicio, se deberá proceder a la modificación
del contrato de concesión de obra pública del “proyecto integral para mayores” para
incluir dentro del Servicio de Ayuda a Domilio, la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio de Dependencia.

6. Consta en el expediente la audiencia al contratista mediante escrito de fecha 14 de
agosto de 2019, número de Registro General de Salida 2019002849, de 20 de agosto,
sin que se haya manifestado por parte de la contratista oposición a la modificación
propuesta.
En  el  trámite  de  audiencia  indicado  se  trasladaban  las  condiciones  a  las  que  se
sometería la modificación propuesta.

7.  Se ha emitido,  en fecha 17 de septiembre de 2019,  informe jurídico relativo al
expediente de modificación que nos ocupa.

8.  Existe  en  el  expediente  informe  de  fiscalización  por  parte  de  la  Intervención
Municipal, al suponer esta modificación contractual un incremento del precio a abonar
por parte de la Administración al contratista por el contrato que nos ocupa.

9. Para la determinación del órgano de contratación competente, habrá que acudir a la
distribución de competencias que para el Alcalde y el Pleno hace la LRBRL en sus
artículos 21 y 22, respectivamente.
Así,  el  órgano  de  contratación  competente  será  el  Pleno  de  la  Corporación,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.n) de la LRBRL, al tratarse de una
concesión  plurianual  con  una  duración  superior  a  4  años,  requiriéndose  para  su
aprobación  la  mayoría  simple,  ya  que  la  misma,  no  obstante  tener  una  duración
superior a 5 años, no supera el porcentaje del 20 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto (artículo 47.2.j) LRBRL.
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Fundamentos de derechos
• La legislación aplicable al caso que nos ocupa, al ser la que estaba en vigor en el
momento  de  la  adjudicación  del  contrato,  viene  configurada  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (TRLCAP)  y  en  particular  los
siguientes artículos:

• Artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas  (TRLCAP),  referido  a  las  prerrogativas  de  la
Administración en relación a los contratos administrativos, entre las que se
encuentra la de modificarlos por razones de interés público.

• Artículo 101 del TRLCAP, relativo a las modificaciones contractuales.
• Disposición  Adicional  9ª  en  su  apartado  cuarto  referido  a  las  normas

específicas de Régimen Local.
• Artículo 114 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 (TRRL).
• Artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL).

Por todo cuanto antecede, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

1. Modificar el contrato de concesión de obra pública del “Proyecto Integral para
Mayores” en lo que se refiere a la inclusión de la prestación SAD Dependencia dentro del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Esta  nueva  prestación  se  hará  de  conformidad  con  las  mismas  condiciones
establecidas para el Servicio de Ayuda a Domicilio incluido en el contrato inicial, siendo los
precios a abonar los que vienen fijados para éste servicio en el contrato, teniendo en cuenta
las horas que efectivamente se realicen y el precio hora fijado en éste para los distintos
profesionales.

2. Indicar que la presente modificación estará condicionada a la financiación que,
por parte de la Diputación provincial, se haga del referido servicio.

3.  Proceder,  dentro  del  plazo  de  30  días,  a  la  formalización  en  documento
administrativo de la modificación efectuada, de conformidad con lo establecido en el artículo
54 del TRLCAP.

4. Autorizar al Sr. Alcalde para llevar a cabo los trámites y firma de documentos
necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo.

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

6.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  adjudicataria  del  contrato,  con
indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan.

---------------------------------------------------
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3.  INTERVENCIÓN. Dación de cuenta fiscalización plena posterior  ejercicio 2016
(art. 82.3)

En primer lugar se procede a ratificar la inclusión del asunto en el orden del día para
su tratamiento en esta sesión, lo cual se aprueba por unanimidad.

A continuación se da cuenta del fondo del asunto. La Corporación queda enterada.

Se  ha  recibido  por  esta  Alcaldía  Presidencia  el  informe  de  fiscalización  plena
posterior,  emitido  por  la  Intervención  municipal,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  y
correspondiente al ejercicio 2016.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 219 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 se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de fiscalización plena emitido
por la Intervención y cuyas conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

CONCLUSIONES Y CORRECCIONES EX POST.

Se  han  emitido  un  total  de  81  informes  fiscales  individuales  con  el  siguiente
resultado:

-Expedientes fiscalizados de CONFORMIDAD: 69, que supone un 85’16% del total.

-Expedientes fiscalizados de DISCONFORMIDAD: 11 que supone un 13,58% del total.

-Expedientes no fiscalizados por limitación al alcance: 1 que supone un 1’26 % del total.

En  este  punto  cabe  señalar  que  el  porcentaje  de  expedientes  fiscalizados  de
disconformidad  se  ha  mantenido  en  un  13,58%  con  respecto  al  ejercicio  2015.  Los
principales motivos de esta tasa de disconformidades se siguen centrando en los expedientes
de  subvención  en  materia  de  consumos  de  agua  potable  y  alcantarillado,  al  no  haber
realizado  el  órgano  gestor  las  comprobaciones  oportunas  respecto  de  la  situación  del
contribuyente  con  la  AEAT  y  la  Seguridad  Social  o  no  haber  solicitado  declaración
responsable en este punto, emitida por el beneficiario o no haber comprobado los requisitos
objetivos para la obtención de la misma.

También se ha comprobado que, en los expedientes de ayudas de emergencia no
constan bases reguladoras con criterios objetivos para su concesión.

Por su parte, esta fiscalización ha detectado asimismo la procedencia de exigir el
reintegro de la subvención destinada a Jóvenes Deportistas en el año 2016, por un importe de
377’64 concedida a  RODRIGO FOLGADO, FERRAN, y no justificada debidamente. Por
tanto  el  Departamento  Gestor  del  gasto  deberá  iniciar  el  correspondiente  expediente  de
reintegro.
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En términos generales la gestión municipal se ajusta a la legalidad vigente con las salvedades
indicadas en los informes fiscales individuales, y las limitaciones al alcance que se indican.

Desde el punto de vista estadístico, el valor esperado de la varianza a priori, es  distinto al
que resulta de la realización de pruebas de fiscalización. El valor estimado de la varianza a
priori era 0’09 y el resultante de las pruebas de fiscalización es 0’11736. sustituyendo la
varianza en la fórmula inicial, manteniendo el nivel de confianza y la muestra seleccionada,
el  error  esperado se  sitúa alrededor  del  6% en lugar  de 5’5% estimado  inicialmente.  Y
podemos afirmar por tanto que, el número de expedientes de disconformidad que resultarían
de la población, con una probabilidad del 90%, se estima que se situaría en el 13’58 por
ciento del total de expedientes, con un error de mas menos 6%, es decir entre el 12’76% y el
14’39% del total de expedientes.

Con la  aplicación de la  Ley de morosidad,  se  da cuenta  al  Pleno trimestralmente  de la
morosidad en que incurre el Ayuntamiento, por tanto no se analiza el retraso en el pago de las
facturas a proveedores. El período medio de pago se cumplió en todos los trimestres. 

Al igual que en la fiscalización del año anterior, desde el punto de vista del que suscribe
debería  establecerse  un  nivel  de  vinculación  jurídica  no  tan  amplio  en  aras  a  un  mejor
control en el cumplimiento de la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria.

RECOMENDACIONES.

De la fiscalización realizada y de los informes trimestrales de morosidad emitidos, se
deducen una serie de errores y defectos que llevan a realizar las siguientes recomendaciones:

1.- Debería avanzarse en la cumplimentación del proceso de gestión descentralizada
del gasto, atribuyendo a los gestores la capacidad de propuesta de documentos contables en
el sistema informático. Esta recomendación ya se ha realizado en años anteriores.

2.- Debería potenciarse el área de informática mediante la adscripción de un informático al
área económica para el apoyo diario a la misma, seguimiento de programas e impulso de los
proyectos informáticos. Dicho informático debería reunir un perfil adecuado, demostrando
experiencia  acreditada,  que  permita  una  rápida  puesta  en  marcha  de  proyectos.  Esta
recomendación ya se ha realizado en años anteriores.

3.- Debería aprobarse un Plan estratégico de subvenciones, Esta recomendación ya se realizó
en la fiscalización del ejercicio 2015.

4.- Debería cumplirse por los gestores presupuestarios con la obligación de comprobar la
situación  tributaria  y  en  materia  de  seguridad  social  de  los  beneficiarios,  o  exigir  la
declaración  responsable,  y  comprobar,  que  los  beneficiarios  cumplen  con  la  situación
objetiva que les da derecho a la percepción de la subvención.
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5.- En 2016, al igual que en años anteriores se recurre en exceso a la figura del contrato
menor,  sin  solicitar  ofertas  a  proveedores  capacitados  para  la  realización  de  la  obra,
prestación del servicio o entrega del suministro, desvirtuando los principios de concurrencia,
igualdad y publicidad, pudiendo incluso llegar a la ineficiencia económica. A la fecha de
suscripción del presente informe, el procedimiento para la contratación menor ha mejorado
sensiblemente  respecto del  ejercicio que se está  fiscalizando,  al  aplicar la nueva Ley de
Contratos del Sector público.

6.- Debe solicitarse por parte de los gestores de subvenciones públicas, los documentos que
reúnan  los  requisitos  adecuados  en  materia  de  justificación  de  las  mismas.  No  deben
aceptarse aquellos que no las reúnan, y si la subvención supone un porcentaje máximo del
presupuesto,  el  beneficiario  debe  justificar  el  gasto  total,  y  la  Administración  aplicar  el
porcentaje sobre el mismo.

Estas recomendaciones deberían ser tomadas en cuenta por los gestores y aplicadas en el
menor plazo posible.

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

4. INTERVENCIÓN. Expediente modificación de crédito núm. 6/2019 (art. 82.3)

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 1 de octubre de 2019, celebrada con posterioridad a la
convocatoria de esta sesión. Por tanto se procede a ratificar la inclusión en el orden
del día para su tratamiento en esta sesión, lo cual se aprueba por unanimidad.

No se promueve debate.

Se somete  el  fondo del  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 y Jaime Wic Rosa) y cuatro
abstenciones (se abstienen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón, del grupo municipal de Compromís,  y Rafael Enrique Beltrán
Domenech, del grupo municipal del Partido Popular).

Visto lo dispuesto por la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, de 27
de abril de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto lo dispuesto por el artículo 2 del Real Decreto Ley10/2019, de 29 de marzo por
el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las
entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en
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relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter
nacional.

Visto  lo  dispuesto  por  la  disposición  adicional  decimosexta  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 la ya citada L.O.E.P. y S.F.

Considerando que según la información remitida por la Intervención municipal al
Ministerio  de  Hacienda,  el  superávit  en  términos  de  contabilidad  nacional  ascendía  a
2.034.258’94  euors,  siendo  éste  el  menor  entre  el  remanente  líquido  de  tesorería  y  el
superávit en términos de contabilidad nacional. El remanente líquido de tesoreria, según la
liquidación de 2018 ascendía a 5.808.381’12 euros.  De dicho remanente hasta la fecha del
presente  informe se  ha utilizado en anteriores expedientes de modificación de crédito la
cantidad  de  3.996.684’20  euros,  por  tanto  el  disponible  a  fecha  de  hoy  asciende  a
1.811.696’92  euros.  Dicha  cantidad  puede  ser  utilizada  para  financiar  inversiones
financieramente  sostenibles,  por  formar  parte  del  superávit  en  términos  de  contabilidad
nacional.

Por  tanto  el  superávit  disponible  asciende  a  1.811.696’92.  La  ejecución  y
reconocimiento de la obligación del superávit debe ser compatible con el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria en 2019 y en su caso en 2020, por lo que sólo deberán
ejecutarse aquellas que sean compatibles con el objetivo de estabilidad para 2019. Asimismo
deberá tenerse en cuenta en la ejecución de gastos de 2020 para hacerlo compatible con el
objetivo de estabilidad para el próximo ejercicio.

En lo que respecta al cumplimiento de la regla del gasto, la ejecución de inversiones
financieramente sostenibles es neutro para este parámetro.

Considerando que según las estimaciones realizadas por la Intervención municipal el
24 de septiembre actual,  computando las obligaciones reconocidas hasta dicha fecha y las
proyecciones de ingresos y gastos en el horizonte del 31 de diciembre de 2019, el superávit
en términos de contabilidad nacional esperado, si se cumplen dichas proyecciones, asciende
a 456.296’48 euros.  Por  tanto con el  escenario calculado y proyectado  el  Ayuntamiento
puede reconocer obligaciones en concepto de las nuevas I.F.S. por dicho importe.

Considerando  que  según  el  último  informe  trimestral  sobre  morosidad,
correspondiente al  segundo trimestre de 2019,  el plazo medio de pago a los acreedores se
situó dentro de los plazos legalmente establecidos.

Considerando que no quedaron operaciones pendientes de aplicar a presupuesto de
2018.

Considerando que no es necesario amortizar deuda para cumplir los compromisos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al suponer la deuda del Ayuntamiento
a 31 de diciembre de 2018 un 24’64% del total de los recursos ordinarios liquidados en el
ejercicio 2017.

Considerando que el Ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, como consta en el expediente.
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Considerando,  que según se  desprende del  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto
municipal, todas las inversiones que se proponen tienen una vida útil superior a 5 años.

Se estima que dichas inversiones podrán ejecutarse a lo largo de los ejercicios 2019
y 2020.

Considerando que según se desprende del informe del Sr. Arquitecto municipal, las
inversiones  que  se  pretenden  ejecutar  no  van  a  generar  gastos  de  mantenimiento,
independientemente de los gastos de reparación y conservación por el uso ordinario, ni van a
generar ingresos de ningún tipo.

Considerando que las inversiones propuestas y necesarias y cuyo contenido se adapta
a lo dispuesto por la normativa vigente sobre este tipo de inversiones, son las siguientes:

• Reformas en piscina municipal          637.000’00 €

•  Climatización centro cultural          658.500’00 €

• Aportación municipal cubierta frontón (I.F.S. Diputación)            49.945’30 €

• Aportación municipal financiación Casa Ayora, patio            85.000’00 €

• Construcción de estructura metálica en almacen municipal            18.000’00 €

• Asfaltado casco urbano            48.000’00 €

• Reparación escalera centro de salud            28.000’00 €

• Mejora accesibilidad centro urbano            48.000’00 €

• Mobiliario urbano            55.000’00 €

• Luminarias led’s en polígono industrial          106.097’00 €

• Instalación cámaras de vigilancia en parques públicos            18.000’00 €

• Asfaltado caminos rurales            19.000’00 €

• Reparación cubierta edificio protección civil            20.000’00 €

• Centro Transformación Centro salud            19.500’00 €

TOTAL INVERSIONES PROPUESTAS       1.810.042’30 €

De dichas inversiones propuestas, se trata de un cambio de financiación de fondos
propios a fondos procedentes de superávit del ejercicio anterior y su conversión a inversión
financieramente sostenible, las siguientes y en la cuantía que se indica:

• Aportación municipal cubierta frontón (I.F.S. Diputación)            49.945’30 €
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• Aportación municipal financiación Casa Ayora, patio            58.000’00 €

El resto de inversiones propuestas no están financiadas en la actualidad y se propone
la concesión de un crédito extraordinario.

Para la inversión correspondiente a la aportación municipal para la financiación de la
obra Casa Ayora (patio) habrá que suplementar en la cuantía no consignada de 58.000’00
euros hasta 85.000’00 euros, es decir 27.000’00 euros.

Las inversiones propuestas se ajustan al superávit disponible, reduciendo cuantías, o
en el  caso de la piscina municipal  se consignará en el  presupuesto de 2020,  la cantidad
restante necesaria para hacer frente a la totalidad de las mismas.

Visto  lo  cual,  se  propone  al  Pleno de  la  Corporación,  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

9330-19008-63200 Climatización centro cultural           658.500’00 €

3420-19009-63200 Reforma piscinas municipales           637.000’00 €

9330-19010-63200 Construcción estructura auxiliar Almacén municipal             18.000’00 €

1530-19011-61900 Asfaltado calles casco urbano             48.000’00 €

9330-19012-63200 Reparación escalera emergencia centro de salud             28.000’00 €

1530-19013-61900 Accesibilidad centro urbano             48.000’00 €

1530-19014-62500 Mobiliario urbano             55.000’00 €

1650-19015-61900 Sustitución luminarias led’s polígonos industriales           106.097’00 €

1320-19016-62900 Instalación cámaras vigilancia en parques públicos             18.000’00 €

4540-19017-61900 Asfaltado caminos rurales             19.000’00 €

1350-19018-63200 Reparación cubierta edificio protección civil             20.000’00 €

4250-19019-61900 Centro transformación en centro de salud             19.500’00 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS         1.675.097’00 €

2.- Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria:

3330-18017-63200 Casa Ayora (patio)              27.000’00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO              27.000’00 €
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3.- Cambiar la financiación de fondos propios a superávit, y considerarla Inversión
financieramente sostenible en las siguientes aplicaciones presupuestarias, proyectos de gasto
y cuantías:

3330-18017-63200 Casa Ayora (patio)              58.000’00 €

3420-18032-63200 Construcción cubierta y cerramiento Frontón              49.945’30 €

TOTAL CAMBIO DE FINANCIACIÓN DE F.P. A SUPERAVIT        107.945’30 €

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES     1.810.042’30 €

4.- La financiación se corresponde con la utilización de superávit procedente del
ejercicio 2018, por el mismo importe.

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

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

5. URBANISMO. Propuesta de modificación del contrato de obra de Rehabilitación
del Parque de la Constitución

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre 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,  hace  una  intervención  que  a  petición  propia  se  trascribe
literalmente: En primer lugar querría hacer una pequeña reflexión dado que

en el anterior comisión extraordinaria de Urbanismo, la verdad se que, de

las cinco personas que había ningún fue capaz de informarme realmente de

que iba el tema. Incluso se me dieron informaciones contradictorias, como

que esta modificación del proyecto hacía referencia a la sustitución de la

tubería  de  fibrocemento.  Tubería  que  se  hizo  en  las  inversiones

financieramente sostenibles, del año 2017 que se aprobaron en el 2018 y que,
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creo  recordar,  se  hicieron  entre  junio  y  julio,  cuando  este  proyecto,  esta

segunda licitación se hizo a partir de agosto, creo que el 7 o el 9 se firmó la

nueva licitación con el nuevo constructor.

A partir de ahí, hay cosas a que me llaman la atención: el coste final de

ejecución de de 186.514, pero después hay unos costes fuera de proyecto que

llegan a 20.546, a saber: 8 bancos en sustitución de los existentes  4.600

euros; colocación de 8 papeleras, 3300 euros. "Se ha procedido a colocar un

nuevo juego" saltamontes 7539 euros, se ha colocado una valla recayente en

la  C/  Santa  Cruz,  4.800  euros,  y  por  último  se  ha  puesto  una  goma de

protección a los remaches de acero que suponían un peligro, 600 euros.

Despues  de  la  modificación  de  contrato  entra  en  enero  de  2019,  con  la

recepción final de la obra del 15 de febrero del mismo año. Por que esto pasa

ahora, nueve meses después? Por que no se ha podido hacer antes?

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
pregunta por qué, según consta en el informe de Intervención, la modificación
de proyecto se ha hecho sin fiscalización previa.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuando como portavoz del  grupo municipal
socialista  contesta  al  concejal  Josep  Magraner  que  los  elementos  que  ha
enumerado se pusieron porque hacían falta, y respecto a lo indicado por el
concejal Rafael Beltrán, contesta que era urgente actuar y por eso se hizo.

Inicia  el  segundo  turno  de  intervenciones  Josep  Magraner  haciendo  una
intervención  que  a  petición  propia  se  trascribe  literalmente:  Evidentment

Pilar va estar ací, jo tampoc no vull clavar als tècnics, però en este Pilar es

tècnic jurídic i, pot ser haguera estat més convenient que es que ho haguera

fet l'arquitecte que és que, en les qüestions més tècniques m'haguera pogut

respondre. Pilar ajudà a respondre el que va saber, però no em va respondré

en eixe moment el que jo necessitava. Per això jo esta setmana he estat anant

a Urbanisme. Després, has tornat a dir allò de la tubería, però la tubería es

de l''expedient de 245 de 2017, estem parlant del 17/2018 que no té res a vore

en la modificació que estem fent ara.

En el informe de intenvención consta:

«Preceptos infringidos en el momento en el que se procedió a la modificación

contractual:

- Omisión de fiscalización previa preceptiva (artículo 214, letra a) del

T.R.

-  Autorización  y  disposición  del  gasto,  sin  previamente  haberse

dictado el  correspondiente  acto  administrativo  y  prescindiendo  del

procedimiento
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- Realización del gasto sin crédito presupuestario 

- No consta audiencia al contratista 

- No consta reajuste de la garantía definitiva 

- No consta publicación de la modificación contractual en el perfil del

contratante

- No consta la formalización de la modificación contractual 

- No consta proyecto de obras modificado debidamente supervisado o

motivada la exclusión dela supervisión

- No consta acta de replanteo previo»

No sé, son coses que no ens acaben de donar confiança. I, en consecuència, i

per no ser partíceps, a més, tampoc necessiteu el nostre vot, este en este cas

serà negatiu.

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
considera  que  no  es  justificación  suficiente  la  urgencia  para  saltarse  los
procedimientos y como la forma de actuar no ha sido la correcta votará en
contra.

Davinia Calatayud explica los motivos por los que se hizo el modificado.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate .

Acabado el debate se somete el fondo del 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 y Jaime Wic Rosa) y
cuatro votos en contra (votan en contra: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra, Josep  Magraner  i  Ramón,  del  grupo  municipal  de  Compromís,  y Rafael
Enrique Beltrán Domenech, del grupo municipal del Partido Popular).

ANTECEDENTES DE HECHO

Por resolución de Alcaldía n.º 2194/2017, se aprueba el proyecto técnico de
obra de REHABILITACIÓN DEL PARC DE LA CONSTITUCIÓ por un importe de
178.608,18€.

Por  Resolución  de  Alcaldía  2342/2017  se  aprobó  el  expediente  de
contratación  para  la  adjudicación  del  obra   por  un  procedimiento  negociado sin
publicidad,  siendo  adjudicado  a  la  empresa  CMG  AGUA Y ENERGÍA SL por
Resolución 311/2018 de 9 de febrero de 2018.
Por  Resolución  de  Alcaldía  1448/2018  se  procedió  a  resolver  definitivamente  el
contrato por incumplimiento del  plazo de ejecución  y se declara la necesidad de
finalizar el resto de la obra pendiente de ejecución.
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Por  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1468/2018 de  25  de  junio  se  justifica  la
necesidad de contratar.

El  25 de junio de 2018,  se  emite el cuadro de prescripciones técnicas, y el
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

El  25 de  junio de  2018,  se  emite  informe  jurídico  por  la  Técnica  de
Administración Especial.

El  27  de  junio  de  2018,  se  levanta  Acta  de  Replanteo por  el  Arquitecto
Técnico municipal.

El 27 de junio de 2018, se emitió el Informe de Intervención de conformidad
condicionado a la retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 1710-
17009-61900, por importe de 157.782,17 euros Iva incluido, que supone el valor
estimado del contrato de las obras a tramitar.

Por  Resolución  de  Alcaldía  1494/2018,  se  aprobó  el  expediente  de
contratación  para el contrato de referencia, en los términos de los artículos 116 y
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
-LCSP 2017-  (EDL 2017/226876),  convocando el  correspondiente  procedimiento
abierto, de acuerdo con las previsiones del artículo 156 de la citada Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017

El   28  de  junio  de  2018,  se  publicó  la  licitación  en  la  plataforma  de
contratación del Estado.

El 25 de julio de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para el examen de
las   nueve  propuestas  presentadas,  quedando  desestimadas  dos  de  ellas,  y
solicitándose  informe  técnico  al  Arquitecto  Municipal  con  el  fin  de  valorara  las
mismas.

El 26 de julio de 2018, se presenta informe técnico del Arquitecto Municipal
por el que solicita la justificación de la baja temeraria de la oferta presentada por
Víctor Tormo SL.

El 2 de agosto de 2018, presentó el licitador Victor Tormo SL un informe
justificando la baja temeraria.

El  3 agosto de 2018,  se informó por el  Arquitecto Municipal  el  informe
presentado  de   justificación  de  baja  temeraria  proponiendo  a  la  empresa  Victor
Tormo SL como adjudicataria por ser la oferta más ventajosa.

Por  Resolución  de  Alcaldía  1767  de  9  agosto  de  2018,  se  adjudicó  el
contrato de obra licitado a la empresa Víctor Tormo SL.

El 9 de agosto de 2018, se procedió a formalizar el contrato entre las partes.
El 23 de agosto de 2018, por Resolución del Alcaldía 1797 se aprobó el Plan

de Seguridad y Salud, presentado el 20/08/18, e informado favorablemente por el
Director de la Obra el 22/08/18.

El 27 de agosto de 2018, se firmó el Acta de Comprobación del Replanteo.
El 6 de diciembre de 2018, el día de la Constitución Española de 1978, la

obra se puso en uso público, quedando por ejecutar parte que no afectaba al uso
público del mismo, atendiendo a la fecha conmemorativa, existiendo retraso en la
fecha de finalización de la obra.

El 22 de enero de 2019,  presenta el  Director de Obra un modificado del
Proyecto.
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El 15 de febrero de 2019, se realiza el acto formal de recepción de la obra. 
El 23 de marzo de 2019, se remitió la certificación final de la obra firmada

por el contratista y la dirección facultativa.
El 15 de abril de 2019, se informa favorablemente por los servicios técnicos

del Ayuntamiento.
El  23  de  abril  de  2019,  se  informa  por  el  Interventor  que  para  la

modificación propuesta no existe crédito adecuado.
Por Resolución de Alcaldía n.º 1643, de 5 de julio de 2019 se aprobó la

modificación de la obra, concediendo un trámite de audiencia al contratista de 3 días,
que venció el pasado 23 de julio, sin que se haya presentado alegación alguna.

El 24 de julio de 2019, se emitió informe jurídico.
El 19 de septiembre de 2019, se informó la disponibilidad del terreno por

parte de los servicios técnicos.
El  23  de  septiembre  de  2019,  se  emitió  informe  de  fiscalización  de

intervención favorable al reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago, con
las salvedades que en el mismo se recogen.

Visto el Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración Especial
del  Departamento de  Urbanismo de fecha 24  de  julio  de  2019,  y  el  informe  de
fiscalización de la Intervención municipal, para efectuar el pago de la modificación
de  la  obra  será  necesario  que  el  Pleno  Municipal  apruebe  el  reconocimiento
extrajudicial  de  créditos,  por  aplicación  del  artículo  23.1e)  de  las  Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,

Por todo lo expuesto, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de
la cuantía de  de 19.217,95€,  -IVA incluido- por la modificación del  contrato de
rehabilitación del Parque de la Constitución de Almussafes, con cargo a la partida
presupuestaria  1710-17009-61900 en virtud del artículo 23.1 e) de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

Segundo.-   Formalizar  la  modificación  contractual  con  indicación  del
régimen de recursos y publicarla en el perfil del contratante.

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

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se plantea ningún asunto en este punto.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1952/2019 hasta el 2105/2019

Se  da  cuenta  de  las  resoluciones  de  referencia.  No  se  plantean  cuestiones  y  la
Corporación queda enterada.

8. RUEGOS

Lourdes Moreno formula el ruego de que cuando se celebren actos como el del día de
hoy, conmemorativo de la Policía Local, se les haga partícipes del mismo aunque no
estén gobernando.

El Sr. alcalde contesta que averiguará cómo se hacia cuando ellos gobernaban.

Josep Magraner manifiesta  que el juego adaptado del Parque Sagrario  ha sufrido
nuevamente un acto de vandalismo por lo que ruega que se incremente la vigilancia
policial en esa zona.

Jaime Wic contesta que la policía ha incrementado la vigilancia en esa zona pero que
no pueden estar las 24 horas vigilándola.

Josep Magraner recuerda que se presentó una moción para que se grabaran los plenos
y votaron todos a favor, pero hasta la fecha no se ha hecho cuando otros municipios
como Benifaió y Sollana con presupuestos mas pequeños lo tienen, no entiende el
por qué no se ha llevado a término.

El Sr. alcalde contesta que prefiere gastar ese dinero en planes de ocupación.

9. PREGUNTAS
No se plantean.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.45 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria del esta
sesión,  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 accidental
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