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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada el 12 de diciembre de 2019

Sesión núm. 21/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 7 de noviembre 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 Dolores Villarroya Pastor

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 extraordinaria 18/2019,  de  30 de  septiembre,  la de  la sesión
ordinaria 18/2019, de 3 de octubre y la de la sesión extraordinaria 20/2019, de 21 de
octubre 

2.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  provisional  Proyecto  Convenio  para  la
constitución de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) al Polígono Norte

3. SECRETARÍA Propuesta aprobación inicial de la modificación del ordenanza de
venta  no  sedentaria  para  su  adaptación  a  la  Guía  de  Buenas  Prácticas  de  la
Generalitat Valenciana (Plan normativo 2019)

4.  SECRETARÍA. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de fecha 5 de
julio  de  2019  por  lo  que  respecta  al  horario  de  celebración  de  la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios

5. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto del
tercer trimestre de 2019

6.  INTERVENCIÓN.  Dación de  cuentas  del  período  medio  de  pago  del  tercer
trimestre de 2019

7. TESORERÍA.  Dación  de  cuentas  del  informe  del  estado  de  la  Tesorería
correspondiente al tercer trimestre de 2019

8. URBANISMO. Propuesta de aprobación del Plan de movilidad urbana sostenible
y del Documento inicial estratégico de Almussafes

9.  DESPACHO EXTRAORDINARIO.  Moción  conjunta  suscrita  por  todos  los
grupos municipales para rechazar los disturbios y manifestaciones con violencia en
Cataluña.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2106/2019 hasta el 2342/2019

11. RUEGOS

12. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de  la sesión extraordinaria 18/2019,  de  30 de  septiembre,  la  de  la sesión
ordinaria 19/2019, de 3 de octubre y la de la sesión extraordinaria 20/2019, de 21 de
octubre 

Se da cuenta del borrador del acta de la  sesión extraordinaria 18/2019, de  30 de
septiembre, se somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria ordinaria 19/2019, de 3 de
octubre.

Por parte del  Sr. Magraner se plantea una rectificación en el punto  quinto,
relativo a la modificació del contrato de obra de rehabilitación del Parque de
la Constitución.

El  Sr. alcalde  contesta  que  las  intervenciones  quedan  reflejadas  en  la
grabación que tiene carácter de acta, y no se transcriben. Debe comprobarse
previamente la transcripción. No obstante  accede a lo solicitado  y,  previa
comprobación por Secretaría, se transcribirá la intervención que solicita.

Con la rectificación indicada, se somete a votación ordinaria el borrador del
acta, y se aprueba por unanimidad.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 20/2019, de 21 de 3 de
octubre  octubre, se somete a votación ordinaria y se aprueba por por unanimidad. 

Por  tanto,  votan  a  favor  de  la  aprobación  de  las  tres  actas:   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.

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

2.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  provisional  Proyecto  Convenio  para  la
constitución de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) al Polígono Norte

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 30 de octubre de 2019.
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No 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):

Únicamente  interviene  Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo
municipal  popular,  solicitando  clarificación  sobre  por  qué  no  figura  el  texto
propuesto por Intervención en el convenio.

El  alcalde cede la  palabra  a  la  secretaria  que indica que el  convenio se aprueba
provisionalmente con la adición propuesta por Intervención, se envía a la asamblea
para su ratificacion, y en el texto que el Ayuntamiento apruebe definitivamente, se
incluirá.

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

El  Pleno del  Ayuntamiento  aprobó,  en  sesión  de  6  de  octubre  de  2016,  el  Plan
director como instrumento de planificación que permitirá al municipio aglutinar y
dirigir proyectos y actuaciones promovidas hacia uno o más resultados esperados en
el proceso de construir un futuro sostenido e inteligente del municipio.

El Plan establece como objetivos transversales:

a)  Reforzar  los  procesos  locales  de  participación  ciudadana  en  la  identificación,
planeamiento,  control  y  seguimiento  del  desarrollo  urbano  y  especialización
económica de Almussafes.

b) Promover y desarrollar de forma ordenada la actividad industrial, aprovechando la
posición geográfica estratégica del Polígono Industrial Juan Carlos I.

Por ello con la ejecución del Plan en “el Eje C, Empresa establece como objetivo el
construir una estructura económica local fuerte, inteligente e innovadora, capaz de
ser motor de crecimiento y empleo, y competitiva a nivel regional y nacional”.

En  la propuesta  de  actuación  y  plan  de  adecuación  normativo  en  el  ámbito  de
infraestructuras  industriales  del Polígono  Industrial  Juan  Carlos  I y  del Polígono
Norte, se establece como una de las actuaciones previstas implicar a los órganos de
gestión  y/o  asociaciones  de  usuarios  de  los  polígonos  en  la  transferencia  de
conocimiento  y  en  el  desarrollo  y  gestión de  las infraestructuras  de  transporte,
logísticas, energéticas, de telecomunicaciones, hidráulicas, tratamiento de residuos y
de cualquier  otro tipo que supongan una dotación de mayor  calidad  al  polígono
mediante convenios.
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En el mapa de parques empresariales de la Comunidad Valenciana IVACE figura:

Polígono NORTE

Cod. ine 46035

Municipio Almussafes

Provincia Valencia

Comarca La Ribera Baixa

Total superficie 220.440

Distancia autovía autopista 1

Distancia aeropuerto 29

Distancia puerto 20

En fecha 14 de octubre de 2019, se registra en el Ayuntamiento de Almussafes, por la
Comisión promotora de la Entidad de Gestión y Modernización (en adelante EGM)
del área industrial denominada Polígono Norte (registro de entrada n.º 2019005466),
la documentación preceptiva exigida en el art. 7 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de
gestión,  modernización  y  promoción  de  las  áreas  industriales  de  la  Comunitat
Valenciana (DOCV, núm 8312, de 7 de junio de 2018; BOE núm. 157, de 29 de junio
de 2018).

a) La identificación de las personas titulares que integran la comisión promotora,
así como un domicilio a efectos de notificaciones. ANEXO I

b) La identificación exacta del área industrial clasificada que se quiere gestionar.
ANEXO 2

c) Un proyecto de estatutos, que incluirá al menos el contenido establecido en el
artículo siguiente.

d) Un plan inicial de actuación, en el que se incluirá al menos:

i. Una memoria justificativa de las funciones básicas que se quieren desarrollar
por la entidad, y en su caso, de los servicios, mejoras o las medidas de gestión y
modernización propuestas. (VER ARTICULO 6)

ii. Un proyecto de presupuesto de los gastos necesarios para su funcionamiento,
concretando  en  su  caso  las  partidas  para  la  realización  o  implantación  de  los
servicios, actuaciones, medidas y mejoras propuestas.

iii. Las fuentes de financiación previstas. ANEXO 4
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iv. El período de duración de la entidad y, en su caso, el cronograma aproximado
para  la  implantación  de  los  servicios,  mejoras,  medidas  o  actuaciones  que  se
proponen.

e) Certificación registral de dominio y cargas de todos los inmuebles privados o
patrimoniales  inscritos  e incluidos en el  área industrial  clasificada que se  quiere
gestionar por la entidad, para acreditar el porcentaje de representación exigido como
comisión promotora en el punto 1 de este artículo. En caso de no constar inscrito el
inmueble, se deberá aportar respecto al mismo copia del documento acreditativo de
la propiedad de las fincas no inscritas.

Ultimadas  que  han  sido  las  negociaciones  pertinentes  y  concretados  los
compromisos que de mutuo acuerdo adquirirán tanto la EGM como el Ayuntamiento,
no solo en lo que respecta a las funciones que a las EGM atribuye el art. 6 de la Ley
citada, sino también con el fin de definir la forma de participación del Ayuntamiento
en los órganos de gobierno de la entidad y el control municipal sobre las cuentas
anuales, acuerdos y actuaciones realizadas, sin perjuicio de las competencias que al
Ayuntamiento atribuye la ley de Régimen Local, cuestiones que se reflejarán en el
texto del presente proyecto de Convenio.

Vistos los informes favorables de la secretaria general núm. 58/2019, del ingeniero
técnico  industrial  y  del  interventor  municipal  en  el  que  dice  que  "Todos  los
compromisos que se recogen en el presente convenio quedarán condicionados a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos municipales de cada
ejercicio,  y  se  podrán  ejecutar  siempre  que  se  garantice  el  cumplimiento  de  la
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, tal y como establece la Ley Orgánica
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Y de  conformidad  con lo  establecido  en  la  -Ley 14/2018,  de  5  de  junio,  de  la
Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana en relación con  los arts 47 a 53  d e la Ley 40/2015 de 1 d e
octubre.

Por todo ello el Ayuntamiento Pleno como órgano competente adopta el siguiente
ACUERDO 

Primero. Aprobar con carácter provisional el convenio propuesto por la comisión
promotora de la EGM del Polígono Industrial Norte, que tiene por objeto definir el
ámbito de colaboración entre el Ayuntamiento de Almussafes y la entidad de gestión
y modernización del Polígono Norte para la consecución de  los  objetivos de:

1.  Impulsar  que  el  Polígono  industrial,  Polígono  norte,  cuente  con  las
infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo eficiente
y económico,  social  y medioambientalmente sostenible de las actividades
económicas,  mejorando  la  gestión  y  la  calidad  del  suelo  industrial  y  la
competitividad de las empresas.

2.  Coordinar  la  actuación   del  ayuntamiento  y   la  colaboración  público-
privada  en  la  gestión  y  mejora  de  las  infraestructuras  y  los  servicios
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existentes en el ámbito del Polígono norte y contribuir a la  implantación de
nuevas  dotaciones  y  servicios  que  aporten  a  las  mismas  mayor  valor
añadido.

3.  Servir  de  instrumento   contribuir  de  forma  más  eficiente  a  la
conservación, mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras,
dotaciones y servicios del Polígono en los términos d e los compromisos
asumidos en este convenio.

Segundo. Aprobar en todas y cada una de sus clausulas la propuesta de  convenio,
anexo  al  presente  acuerdo  ,  que  recoge  los  compromisos   que  en  orden  a  las
funciones y servicios a realizar por la EGM y el Ayuntamiento de Almussafes en el
marco de las funciones definidas en el artículo 6 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de
la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana.  

Tercero. Notificar el presente acuerdo  a la Comisión promotora  para su ratificación
por la Asamblea de la EGM; acuerdo que deberá reunir el voto favorable de, como
mínimo, el 51 % de las personas titulares de toda el área industrial solicitada que,
además, representen, como mínimo, el 51 % de los coeficientes de participación, se
ha ratificado el convenio así como la voluntad de constituir la entidad, los Estatutos
de  la  misma,  así  como  el  nombramiento  de  las  personas  que,  entre  todas  las
integrantes de la entidad, ostentarán los cargos de la junta directiva previstos en el
apartado 2 del artículo 23.

Cuarto. Una vez sea ratificado el proyecto de convenio, se someterá nuevamente al
Pleno municipal que autorizará  la constitución de la Entidad y la consiguiente firma
del convenio.

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

3.  SECRETARÍA Propuesta  de  aprobación  de  la  modificación  del  ordenanza  de
venta  no  sedentaria  para  su  adaptación  a  la  Guía  de  Buenas  Prácticas  de  la
Generalitat Valenciana (Plan normativo 2019)

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 30 de octubre de 2019.

La secretaria lee el resumen de la propuesta, y a continuación  interviene el concejal
delegado de mercado que defiende la propuesta.

No se promueve debate. 

El  asunto se somete  al  Pleno,  en  votación ordinaria,  y  se adoptan los  siguientes
acuerdos por  unanimidad de los miembros presentes  (Votan  a favor:  Antonio
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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 el Plan normativo 2019 se incluyó la necesidad de modificación de la Ordenanza
municipal  para  la  venta  no  sedentaria  para   disponer  de  un  mecanismo  legal
adecuado para adecuar los usos comerciales del municipio a las nuevas tendencias y
a la dinamización del comercio local.
La presente modificación tiene como objetivo último el desarrollo del Plan director
municipal,  que  como  objetivo  parcial  “Reactivar  la  economía  urbana  prestando
especial atención a las fortalezas del tejido empresarial y del mercado de trabajo
local“  y  el  cumplimiento  del  acuerdo  Pleno de  7  de  febrero “Código  ético  y
responsabilidad social".
Recientemente se ha publicado la “Guía de practicas correctas de higiene para la
venta y preparación de alimentos en mercados no sedentarios“ como herramienta
para facilitar el cumplimiento de la legislación alimentaria, en particular el disponer
de un sistema de autocontrol basado en la APPCC del Reglamento (CE ) nº 852/2004
de 29 de abril. Con adaptaciones a este tipo de actividades y en el que se establece
los requisitos en base a los cuales los Ayuntamientos y otras entidades responsables
tienen que autorizar la celebración de este tipo de mercados y ferias ocasionales, que
en su Prefacio dice:
“El  marco  legislativo  comunitario  estatal  y  autonómico  dicta  los  requisitos  y
garantías del control oficial en materia de higiene a lo largo de la cadena alimentaria
y en cualquier manifestación comercial de alimentos.
Para  la  administración  local,  la  protección  de  la  salubridad  publica,en  cualquier
situación y en particular en el ejercicio de la venta no sedentaria es una obligación y
una prioridad. Hay que recordar que el primer derecho legitimo de los consumidores
es alcanzar un elevado nivel de protección en el ámbito de su salud y seguridad “… “
Esta  Guía  es  el  pilar  de  la  especialización  que  faltaba  a  los  instrumentos  ya
desarrollados  para  la  legislación  de  la  venta  no  sedentaria  en  la  Comunidad
Valenciana”.
De ahí la necesidad de adecuación de la ordenanza municipal al marco de evaluación
de conformidad que comporta la GUIA en la solicitud, la instalación y el desarrollo
de la actividad comercial.
Las condiciones que se derivan de la Guía para venta no sedentaria alcanza a la
generalidad de la venta ambulante sin que suponga modificación de la normativa
general básica. Así las actividades de la venta no sedentaria no pierden su condición
por  el  hecho  de  desarrollarse  sobre  suelo  de  propiedad  o  titularidad  privada  o
mediante  puestos  desmontables  en  el  interior  de  inmuebles  que  también  queda
sujeta, según la guía, a la normativa aplicable a un establecimiento comercial.
Por todo ello y para adaptar la Ordenanza municipal del mercado exterior a la Guía
de practicas correctas, así como de cualquier mercado que se celebre en el término
municipal de Almussafes independientemente de su tipología de mercado de venta
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no sedentaria de que se trate (mercado periódico, ocasional,temático o generalista);
todo ello al objeto de simplificar y reducir normativas comunes de aplicación en la
actividad de venta ambulante en mercados municipales regulados de Almussafes.
Con la modificación propuesta se cumple con los principios de buena regulación y
cooperación para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas
y,  en  particular,  para  evitar  la  introducción  de  restricciones  injustificadas  o
desproporcionadas a la actividad económica.”

En consecuencia,  el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza de venta no sedentaria para
su adecuación a la guía de practicas correctas de higiene para la venta y preparación
de alimentos en mercados no sedentarios.

2. Publicar el oportuno edicto en el BOP durante el plazo de 30 días a efectos de su
examen  y  reclamaciones.  Caso  que  no  haya  reclamaciones  quedará  elevado  a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo».

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

4.  SECRETARÍA. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de fecha 5 de
julio  de  2019  por  lo  que  respecta  al  horario  de  celebración  de  la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios

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 18 de octubre 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 per
Almussafes se manifiesta desacuerdo con la modificacion del cambio de horario de
la comisión. No obstante y respecto al segundo punto considera que es muy abierto y
consideraría más oportuno especificar los casos de alteración de la convocatòria por
razones de calendario y agenda.

El Sr. alcalde defiende la propuesta y ofrece ampliar de 1/4 a la mitad más uno.

Se  produce  a  lo  largo  del  debate  intervenciones  sucesivas  por  parte  de  Josep
Magraner y Lourdes Moreno, de Compromís, Jaime Wic, del PSOE, y el alcalde,
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manteniéndose finalmente la propuesta inicial en los términos dictaminados por la
Comisión Informativa de Urbanismo.

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

Primero.- Modificar el acuerdo Plenario de fecha 5 de julio de 2019, en lo referente
al horario de la Comisión Informativa de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente,
Cementerio, Obras y Servicios, establecido en el apartado quinto del punto segundo
del  citado  acuerdo y fijar  el  horario de la  Comisión Informativa  de  Urbanismo,
Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Agricultura  y  Servicios,  a  las  14:00
horas.

Segundo.-  Establecer  la  posibilidad de modificar  el  horario de la celebración de
sesiones  a propuesta  de Presidente  o de un cuarto de los  miembros por  razones
justificadas.

Tercero.- Aplicar  con  carácter  general  el  régimen  de  funcionamiento  de  la
Comisiones Informativas Permanentes, el mismo régimen que establece el artículo
74.2 del ROM, en el que establece: 
“El alcalde tiene competencias para posponer o avanzar la celebración de las otras
sesiones ordinarias, dentro del mismo mes de la fecha prevista para su celebración
preceptiva, cuando el día fijado sea festivo, o se encuentre incluido dentro de un
periodo de vacaciones.
Así mismo, por causas extraordinarias debidamente motivadas en la convocatoria, el
alcalde o la alcaldesa, podrá avanzar o retardar, hasta un máximo de 72 horas la
celebración de la sesión aunque no se den las circunstancias prevista en los párrafos
anteriores.
En todos los supuestos, el alcalde o alcaldesa dará cuenta de esta decisión a la Junta
de Portavoces, con carácter previo”.
Tiene  la  competencia  el  Presidente/a  de  la  respectiva  Comisión  Informativa
Permanente.

-------------------------------------------------
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5. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto del
tercer trimestre de 2019

Se da cuenta del asunto de referencia.  Explica el  punto la concejala delegada de
Hacienda, Mar Albuixech Ponce. La Corporación queda enterada.

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

6.  INTERVENCIÓN.  Dación de  cuentas  del  período  medio  de  pago  del  tercer
trimestre de 2019

Se da cuenta del asunto de referencia.  Explica el  punto la concejala delegada de
Hacienda, Mar Albuixech Ponce. La Corporación queda enterada.

«  A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2. del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio,  por  el  que se  desarrolla la  metodología de cálculo del  periodo medio de pago a

proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el  procedimiento  de
retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la  Ley  Orgánica

2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  las
corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y

publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, la
siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según

corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a)  El  período  medio  de  pago  global  a  proveedores  mensual  o  trimestral,  según

corresponda, y su serie histórica.

   

INGRESOS (en euros)

CAPÍTULO PREVISIÓN INICIAL MODIFICACIONES PREVISIÓN DEFINITIVA (1) DERECHOS RECONOCIDOS (2) % 2/1 COBROS (3) % 3/1

1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.670.000,00 0,00 11.670.000,00 12.153.901,18 104,15 7.181.909,74 61,54

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 350.910,85 233,94 350.910,85 233,94

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.731.460,00 0,00 1.731.460,00 1.591.235,13 91,90 1.242.440,64 71,76

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.413.540,00 1.041.563,81 3.455.103,81 2.981.849,84 86,30 2.123.017,33 61,45

5. INGRESOS PATRIMONIALES 85.000,00 0,00 85.000,00 62.559,28 73,60 54.922,16 64,61

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL 0,00 11.000,00 11.000,00 26.230,00 238,45 26.230,00 238,45

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 137.762,28 137.762,28 140.996,21 102,35 35.714,86 25,92

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 3.996.684,20 4.046.684,20 26.067,00 0,64 6.440,96 0,16

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.100.000,00 5.187.010,29 21.287.010,29 17.333.749,49 81,43 11.021.586,54 51,78

GASTOS (en euros)

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2) % 2/1 PAGOS REALIZADOS (3) % 3/1

1. GASTOS DE PERSONAL 5.999.806,09 730.454,92 6.730.261,01 4.698.491,88 69,81 4.698.491,88 69,81

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE 6.105.099,58 -256.774,67 5.848.324,91 3.682.769,68 62,97 3.630.491,90 62,08

3. GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 27.899,38 63,41 27.899,38 63,41

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.068.416,00 1.257.043,79 3.325.459,79 1.896.422,00 57,03 1.889.469,05 56,82

6. INVERSIONES REALES 1.100.300,30 3.482.086,25 4.582.386,55 3.100.665,85 67,66 3.090.562,35 67,44

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.100,00 -9.800,00 56.300,00 14.639,13 26,00 14.639,13 26,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 0,00 50.000,00 26.067,00 52,13 26.067,00 52,13

9. PASIVOS FINANCIEROS 650.278,03 0,00 650.278,03 380.244,77 58,47 380.244,77 58,47

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.100.000,00 5.187.010,29 21.287.010,29 13.827.199,69 64,96 13.757.865,46 64,63
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b)  El  período  medio  de  pago  mensual  o  trimestral,  según  corresponda,  de  cada

entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada

entidad y su serie histórica.

d)  La  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago,  mensual  o  trimestral,  según

corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

Del mismo modo, el artículo 16.8. de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por

la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley

Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad

Financiera , modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, establece que,

antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se remitirá

la información relativa al Periodo Medio de Pago a proveedores señalada anteriormente.

Efectuados los cálculos citados para el Tercer Trimestre de 2019, a través del Sistema

de Información Contable, hemos obtenido los siguientes resultados:

Primero:  El  Ayuntamiento  de  Almussafes  (incluyendo  la  Empresa  Municipal  de

Serveis Públics d’Almussafes SL) cumple con el Periodo Medio de Pago a proveedores en el

tercer trimestre de 2019.

Segundo: La información obtenida del Periodo Medio de Pago a proveedores del

tercer trimestre de 2019, ha sido remitida en plazo al Ministerio de Hacienda, esto es, antes

del día 31 de octubre.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»

----------------------------------------------------
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7. TESORERÍA.  Dación  de  cuentas  del  informe  del  estado  de  la  Tesorería
correspondiente al tercer trimestre de 2019

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  Explica   el  punto  la  portavoz   Davinia
Calatayud. La Corporación queda enterada.

«A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para 2019 se
da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente al tercer trimestre.

Existencias a 1 de junio de 2019
a) Bancos y caja municipal 7.758.915,46
b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar)        2.950,00
c) Pagos a justificar (pendientes de justificación)        
1.176,95
d) Caja en formalización  0,00
e) Valores 1.176.512,77
Cobros desde 1 de junio hasta 30 de septiembre de 2019
f) Por cobros de anticipos de caja fija   0,00
g) Por cobros de pagos a justificar             240,00
h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 13.045.499,18
i) Por cobros en formalización   1.464.659,82
j) Por cobros en valores        53.995,81
Pagos desde 1 de junio hasta 30 de septiembre de 2019
k) Por pagos de anticipos de caja fija   0,00
l) Por pagos de pagos a justificar          1.395,95
m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 15.601.638,97
n) Por pagos en formalización   1.464.659,82
ñ) Por pagos en valores      247.125,06
Existencias a 30 de septiembre de 2019
o) Bancos y caja municipal (a+h-m)    5.202.754,67
p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k)          2.950,00
q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l)  
21,00
r) Caja en formalización (d+i-n)    0,00
s) Valores (e+j-ñ)      983.383,52»

-----------------------------------------------------
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8. URBANISMO. Propuesta de aprobación del Plan de movilidad urbana sostenible
y del Documento inicial estratégico de Almussafes

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 31 de octubre de 2019.

No se promueve debate, pero interviene  la portavoz Davinia Calatayud Sebastià, que
explica la propuesta.

A continuación se somete el asunto al Pleno, en votación ordinaria, y se adoptan los
siguientes acuerdos 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).

1. Mediante  Resolución de  la  Alcaldía  Núm.  1873/2018,  de  fecha 12  de
septiembre, se aprueba la necesidad de la licitación del contrato de servicio para la
Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Municipio de Almussafes
de conformidad con la justificación recogida en dicha resolución.

2. Con fecha 21 de septiembre, mediante Resolución de la Alcaldía Núm.
1954/2018, el expediente de contratación y los Pliegos de cláusulas administrativas y
de  Prescripciones  Técnicas  y  se  dispone  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, publicando anuncio en
la Plataforma de Contratación del Sector Público en los términos del art. 142 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3. La Mesa de Contratación se reunió el día 17 de octubre de 2018, para la
apertura del Sobre 1, ”Declaración Responsable (Anexo I) y Oferta de Criterios no
valorables en cifras y porcentajes, juicio de valor (Memoria Técnica)”; y el día 28 de
noviembre  de  2018,  en  acto  público  se  reúne  la  Mesa  de  Contratación  para  la
apertura del Sobre 2, “Oferta de criterios  valorables en cifres o porcentajes”.

4. Por parte del técnico competente, se ha emitido informe de las ofertas
justificadas de la baja temeraria e informe de valoración final de las ofertas.

5. En fecha 17 de diciembre de 2018 se acordó por la Mesa proponer como
adjudicataria a la empresa SIETE ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L., en
representación de la futura UTE constituida por SIETE ARQUITECTURA MÁS
INGENIERÍA,  S.L y  ASSESSORIA INFRAESTRUCTURES I  MOBILITAT SL,
por presentar su proposición las siguientes características y ventajas determinantes
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de  su  selección  con  preferencia  al  resto  de  las  presentadas  por  los  restantes
licitadores cuyas ofertas fueron admitidas.

6. El 27 de diciembre de 2018, se presenta la documentación por el licitador
con el Registro de Entrada 6943.

7.  Por  Resolución  de  Alcaldía  26/2019,  de  8  de  enero  se  procedió  a  la
adjudicación  del  contrato  de  servicios  para  la  Redacción  del  Plan  de  Movilidad
Urbana Sostenible a la empresa licitadora  UTE “PMUS ALMUSSAFES, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO”, formada por
“SIETE  ARQUITECTURA  MAS  INGENIERIA  SL”  y  “ASSESSORIA
D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL,  por un precio de   27.400.00 € sin
IVA, y por una reducción Plazo de redacción del proyecto de 18 días.

8. Las sesiones de participación pública se realizaron los días 10 de abril, 30
de mayo y  3 de julio de 2019.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se presentó el 29 de julio de 2019, y tras
las modificaciones propuestas por el responsable de contrato, se ha presentado el
documento definitivo.

9. El 30 de octubre de 2019, se presenta el Documento Inicial Estratégico
-Die-.

10. El 31 de octubre de 2019, se informan favorablemente por el Arquitecto
ambos documentos: el PMUS y el DIE.

11. El  31 de octubre de 2019, se emite el siguiente informe juridico:

“LEGISLACIÓN APLICABLE

La Ley 6/2011 de 11 de abril de Movilidad Urbana Sostenible.
Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, LRBRL.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El artículo 3 y 10 de la Ley 6/2011 establecen que es competencia del municipio
establecer  los  parámetros  esenciales  que  definen  la  movilidad  con  respeto  al
principio de participación, y que dicho instrumento se aprobará por el órgano y el
procedimiento correspondiente al instrumento urbanístico al que acompañen. 

El artículo 3.1 a) de la Ley de Movilidad dispone corresponde a la Generalitat la
potestad normativa en relación con la movilidad de las personas, de los servicios de
transporte público y de sus infraestructuras dentro de la Comunitat Valenciana.
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Por  tanto,  será  competencia  del  pleno  la  aprobación  municipal  del  Plan  de
Movilidad Urbana Sostenible y del Documento Inicial Estratégico, según establece
el  artículo  22.2  c)  de  la  LRBRL,  y,  se  remitirá  posteriormente  a  la  Conselleria
d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  para  su  aprobación
definitiva.

Por todo lo anterior, y el Pleno como órgano competente, según el artículo
22.2.c) de la LRBRL para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de
los planes y demás instrumentos de ordenación, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  y  del
Documento Inicial Estratégico de Almussafes.

Segundo.- Remitir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Documento
Inicial Estratégico a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori para su aprobación definitiva.”.

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

9.  DESPACHO EXTRAORDINARIO.  Moción  conjunta  suscrita  por  todos  los
grupos municipales para rechazar los disturbios y manifestaciones con violencia en
Cataluña.

Se  plantea  el  asunto  de  referencia.  Se  vota  por  unanimidad  la  inclusión  de  su
tratamiento y votación en esta sesión.

Por  unanimidad  la  Corporación  unánimemente  adhiere  la  siguiente  declaración
(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).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ALMUSSAFES  PARA  RECHAZAR  LOS  DISTURBIOS  Y
MANIFESTACIONES CON VIOLENCIA A CATALUÑA

La  Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almussafes manifiesta su rechazo a
los alborotos producidos en  Cataluña y a las actuaciones violentas que han ocurrido
en los calles de muchos municipios catalanes en las últimas semanas,  y  condena
cualquier tipo de comportamiento, sea cual sea su procedencia, que coarte la libertad
o atente contra la convivencia pacífica de las personas en sus localidades.
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El Ayuntamiento de Almussafes insiste en que el ejercicio de la libertad de expresión
y manifestación no puede derivar en ningún momento hacia la violencia, y condena,
en  consecuencia,  cualquier  actuación  o  alboroto  que,  de  manera  oportunista,  se
ampare en estas libertades.

Garantizar los derechos de la ciudadanía, forma parte de las responsabilidades que
las instituciones, entre ellas los gobiernos locales, tienen con los ciudadanos, por eso
el Ayuntamiento de Almussafes quiere mostrar su apoyo a todos los responsables
locales que  durante  estos  días  han  defendido estos  derechos,  así  como  a  las
instituciones, gobiernos,  fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a todo aquel
que responsablemente, trabaje por la libertad y seguridad de sus vecinos y vecinas.

La Corporación Municipal de Almussafes, finalmente hace una llamada al respecto
de la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la unidad democrática.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2106/2019 hasta el 2342/2019

Se da cuenta de los decretos de referencia. No se solicita ninguna aclaración.  La
Corporación queda enterada.

11. RUEGOS Se formulan los dos ruegos siguientes:

-Josep  Magraner  i  Ramón,  concejal  del  grupo  municipal  de  Compromís  per
Almussafes, en relación a la información que le ha llegado de un vecino de que la
policía  de  proximidad  no  había  atendido  la  salida  del  colegio  Pontet,  solicita
información y formula ruego al respecto.

El concejal delegado, Jaime Wic, informa que no ha habido ningún problema ni falta
de asistencia. El jefe de la Policía Local, presente en la sala, corrobora lo dicho. 

-Rafael Beltrán Domènech, concejal del grupo municipal popular, trasmite un ruego
han  hecho los usuarios del campo de fútbol de que se habilite un barracón como
vestuario.
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El  alcalde  le  responde  que  con  motivo  de  la  inauguración  se  informó de las
actuaciones previstas a realizar a lo largo del mandato de mejora en esta zona.

12. PREGUNTAS

-El concejal de Compromís, Josep Magraner i Ramon, pregunta si el ayuntamiento,
por medio de los técnicos municipales, podría prestar asistencia a las AMPAS, igual
que a las asociaciones.

El Sr. alcalde le responde que la colaboración se presta en casos puntuales pero hay
que  estudiarlo  singularizadamente.  Si  jurídica  y  económicamente  es  posible,
manifiesta no tener inconveniente.

-Lourdes Moreno Blay, de Compromís, pregunta sobre el traslado motores de Ford a
Norteamérica, si como miembro de la comisión seguimiento de Ford puede  informar
de cual  es la  situación en estos momentos,  ya  que esta  problemática preocupa y
afecta al pueblo de Almussafes.

Contesta el Sr. alcalde manifestando que aunque no es miembro de la Comisión de
Seguimiento de Ford si está bastante implicado. La situación es complicada, aunque
no grave.  Hay nuevos modelos que tal  vez se adjudiquen a la planta de Ford en
Almussafes,  que  está  adaptándose  a  los  cambios  en  el  sector  que  pasan  por  el
desarrollo  de  vehículos  híbridos  o  eléctricos.  La  planta  de  Almussafes  es  muy
competitiva. Factores como el Bréxit o la política comercial estadounidense deben
ser también tenidos en cuenta. Hemos de esperar  las  acciones que se desarrollen
desde el gobierno valenciano, el español y el europeo.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.50 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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