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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria 1/2020, 9 de enero de 2020)

Sesión núm. 22/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 12 de diciembre 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

Secretaria: 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 ordinaria 21/2019, de 7 de noviembre

2.  SECRETARÍA. Aprobación de Plantilla  de Personal  y Relación de  Puestos de
Trabajo para el ejercicio 2020

3. INTERVENCIÓN. Aprobación Presupuestos Generales para el  2020 y sus Bases
de Ejecución

4. SECRETARIA. Propuesta de aprobación de la cifra oficial de población a 1 de
enero de 2019

5.  SECRETARÍA.  Aprobación  definitiva  del  proyecto  de  convenio  para  la
constitución de una Entidad de Gestión Empresarial en el Polígono Industrial Norte

6.  INTERVENCIÓN.  Asunto dejado  en  parte  sobre  la  mesa  referente  a  la
justificación del grupo municipal PP

7. CULTURA. Propuesta de proclamación de representantes en el Consejo Escolar
Municipal

8. CULTURA. Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2343/2019 hasta el 2593/2019

11. RUEGOS

12. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

Abierta la sesión , el  Sr. Josep Magraner solicita y el alcalde le da la palabra para
plantear  una cuestión de orden respecto al  cambio  de fecha de celebración de la
sesión ordinaria de diciembre indicando que no se ha cumplido con lo establecido en
el ROM, artículo 74, para modificar la fecha de celebración ya que no se dio cuenta a
la Junta de Portavoces.

De orden del alcalde, la secretaria informa que si bien es cierto que no se dio cuenta
a la Junta de Portavoces, se informó en la Comisión Informativa Gobierno Abierto.

Tras lo cual , el Sr. alcalde inicia el estudio y debate del orden del día.

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 21/2019, de 7 de noviembre

Se  da  cuenta  del  borrador  del  acta  de  referencia.  Se  somete  a  votación
ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad.  (Votan  a  favor:   Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

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

2.  SECRETARÍA. Aprobación de Plantilla  de Personal  y Relación de  Puestos de
Trabajo para el ejercicio 2020

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 9 de diciembre de 2019.

El Sr. alcalde da lectura de la memoria de la Alcaldía.

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,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes, manifiesta que su grupo no esta de acuerdo con la propuesta por los
siguientes motivos: No considera necesaria la creacion de la plaza de intendente por
considerar que no reúne los requisitos legales, y si a favor de los demás agentes. No
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esta a favor de la reclasificación de las plazas dr inspector, por considerar que merma
la consideració de las otras plazas.

No esta  de  acuerdo con la  desaparición  en  el  departamento  de  Urbanismo de  la
previsión de creación de una plaza de oficial de brigada.

Por todo ello el voto del grupo sera en contra.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, efectua las
siguientes puntualizaciones respecto a:

-  La  plaza  de  oficial  de  brigada,  los  sindicatos  votaron  en  contra  de  la
suspensión. No esta justificada. 

-Seguridad  ciudadana,  hace  referencia  al  informe  del  inspector  jefe  de  la
Policía  Local y se manifiesta de acuerdo en la reclasificacion de los oficiales.
No obstante no comparte la creación de la plaza de intendente. Respecto a los
oficiales, considera que su clasificación ha de ser igual y repartir funciones
entre casco urbano y polígono. Hace referencia  a la necesidad de dotar a
Informatica de más personal.

Por todo ello manifiesta que se abstendrá.

Davinia Calatayud, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, defiende
la propuesta de modificación dela plantilla: legalidad de la creación de la plaza de
intendente, se cumple el requisito mínimo de acuerdo con la consulta efectuada a la
Conselleria.  Y respecto a la plaza de oficial  de la brigada,  ha quedado pospuesta
hasta ultimar el estudio sobre la estructuración de la brigada.

Abre el segundo turno de intervenciones el Sr. Magraner e insiste en lo dicho de no
haber necesidad de incrementar  la plaza de intendente,  máxime cuando existe  un
cuartel de la guardia civil.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
manifiesta  que el cuartel  no sólo esta dedicado a Almussafes  sino que abarca un
ámbito mas amplío. Respecto a las necesidades del departamento de Informática dice
no le constan.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate defendiendo la legalidad de la
creación de la plaza de intendente como así consta en el informe de la oficial mayor.
Finalmente hace referencia al acuerdo con los sindicatos respecto a la reclasificación
de puestos que es los que se esta llevando a cabo por este equipo de gobierno.

El asunto se somete  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), tres votos en
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contra, de los integrantes del grupo municipal Compromís (Votan en contra:  Lourdes
Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra y Josep  Magraner  i  Ramón)  y  una
abstención de Rafael Enrique Beltrán Domenech, del grupo municipal popular.

Confeccionado  el  expediente  para  la  modificación  de  la  plantilla  de  personal  y
relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2020, en el que consta Memoria de
esta  Alcaldía  detallando  los  cambios  que  se  introducen  en  la  organización
administrativa del Ayuntamiento, una vez examinada la actual ordenación de puestos
de  trabajo  y  plantilla  de  personal,  así  como  los  introducidos  en  la  Mesa  de
Negociación celebrada en fecha 2 de diciembre del corriente.

Vistos  los  documentos  que lo integran en los  que se detallan las  modificaciones
propuestas.

El Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar inicialmente  la  Plantilla  del  Personal  del  Ayuntamiento  y  la
Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2020.

2.  Remitirlas para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, por un
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlas
y presentar,  en su caso, alegaciones y reclamaciones.  Si  no se presentara
ninguna quedarán definitivamente aprobadas”.

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

3. INTERVENCIÓN. Aprobación Presupuestos Generales para el  2020 y sus Bases
de Ejecución

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

El Sr. alcalde explica la memoria y contenido de la propuesta.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes,  formula  queja como en años anterior,  dice,  sobre la  falta  de tiempo
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necesario para el estudio del presupuesto anual, impidiendo formular propuestas y
asi como la falta de consenso.

Va enunciando y analizando algunas de las partidas de ingresos y de gastos así como
el análisis de las inversiones previstas. 

Por todo ello y ante la falta del consenso necesario, anuncia el voto en contra de su
grupo.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, interviene
analizando algunas de las partidas del presupuesto, indicando con las que esta a favor
así como las previsiones que no comparte y recalca los informes de Intervención y
Tesorería y las recomendaciones que efectuan ante la disminución de ingresos. Por
todo ello anuncia que su voto será el de abstención.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
rebate la falta de tiempo que reclama la portavoz de Compromís, indicando que habia
tiempo material suficiente. Y responde una por una las partidas mencionadas en las
dos intervenciones de los portavoces de los grupos municipales Compromís y Partido
Popular;  cediendo  la  palabras  a  los  respectivos  concejales  delegados  para  la
información puntual sobre las partidas de sus respectivas áreas. 

De  esta  forma  intervienen  sucesivamente  los  concejales  delegados:  Alejandro
Fuentes Valero, concejal delegado de Cultura, Comercio y Mercado, sobre gastos y
partidas Cultura y Biblioteca; Mar Albuixech Ponce, concejala delegada de Hacienda
y  Fiestas, defendiendo  el  presupuesto  realista  y  Belén  Godoy  Pérez,  concejala
delegada  de  Juventud,  Infancia  y  Adolescencia  e  Igualdad,  y  Jaime  Wic  Rosa,
concejal delegado de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y Bienestar Animal,
Comunicación y Nuevas Tecnologías y Transparencia, hablando del  "autobombo".

Inicia  el  segundo  turno  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís  per  Almussafes,  formula  queja  por  haberse  superado  el  tiempo  de
intervención de 10 minutos, otorgado por la Alcaldía, al sumarse las intervenciones
de la portavoz y de los concejales delegados.

El Sr. alcalde, no admite la queja.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech  reitera  lo  dicha  anteriormente  y  añade que  el
tiempo  concedido  desde  el  reparto  de  la  propuesta  de  presupuesto  incluia  días
festivos.

Davinia Calatayud Sebastià recalca que ha habido 10 día para el estudio del tema y
remarca el caracter de presupuesto participativo ya que se recogen las propuestas de
las asociaciones.
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Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate y completa las intervenciones
anteriores defendiento el tiempo de estudio, la participación y el cumplimiento del
programa electoral. Aclara que no se ha incumplido con la estabilidad presupuestaria
y  recuerda  que  las  inversiones  se  hacen  con  cargo  al  superavit  y  a  través  de
inversiones financieramente sostenibles.

El asunto se somete  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), tres votos en
contra, de los integrantes del grupo municipal Compromís (Votan en contra:  Lourdes
Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra y Josep  Magraner  i  Ramón)  y  una
abstención de Rafael Enrique Beltrán Domenech, del grupo munincipal popular.

Preparado  por  la  Alcaldía  y  su  equipo  de  gobierno  el  proyecto  de
presupuestos municipales para el año 2020, el Pleno de la Corporación adopta el
siguiente acuerdo:

1.- Aprobar provisionalmente los presupuestos generales para el año 2020
con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PRINCIPAL:

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.020

1 IMPUESTOS DIRECTOS 11.230.000'00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 340.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.594.900'00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.587.540,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 87.000,00
6 ALIENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 230.560,00

TOTALS 16.120.000'00

GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.020

1 GASTOS DE PERSONAL 6.955.527’07
2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y 5.536.575’49
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SERVICIOS
3 INTERESES DEL DEUDA 25.000’00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.599’18
6 INVERSIONES REALES 698.503’49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.550,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 380.244’77

TOTALES 16.120.000'00

GASTOS POR PROGRAMAS

A.GASTO DENOMINACIÓN 2.020

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.532.510’56
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN SOCIAL
2.527.062’43

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE

4.501.305’60

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 402.939’74
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 3.755.936’90
0 DEUDA PÚBLICO 400.244’77

TOTALES 16.120.000'00

ESTADO  DE  PREVISIONES  DE INGRESOS  Y GASTOS DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES:

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.020

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0’00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.705,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
6 ALIENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTALES 408.705’18

GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.020

1 GASTOS DE PERSONAL 319.015’18
2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.690’00
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3 INTERESES DEL DEUDA 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6 INVERSIONES REALES 0'00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0’00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTALES 408.705’18

TRANSFERENCIAS  INTERNAS  ENTRE  LA  ENTIDAD  PRINCIPAL  Y  LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS:

-Transferencias corrientes en el estado de gastos de la entidad principal 408.705’18
€
-Ventas en las previsiones de ingresos de la empresa pública municipal 408.705’18
€

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL 16.528.705’18 €
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

16.120.000'00 €

2.- Aprobar todos los documentos que integran el presupuesto municipales.

3.-  Sometre  a  información  pública  el  presente  acuerdo  de  aprobación
provisional.  Una  vez  cumplido  el  plazo  legalmente  establecido  sin  que  se  haya
presentado reclamación alguna al mismo, se entiende definitivamente aprobado el
presupuesto.

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

4. SECRETARIA. Propuesta de aprobación de la cifra oficial de población a 1 de
enero de 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 9 de diciembre de 2019.

No se promueve 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
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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 expediente para la obtención de la propuesta de la cifra oficial de
población del municipio de Almussafes para que la misma sea elevada al Gobierno
para la aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de
población resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido al 1
de enero de 2019.
De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, modificado
por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, dispone que “los Ayuntamientos
aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de
cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional
de Estadística”.

La Resolución de 13 de septiembre  de 2018,  de la  Subsecretaría,  por  la  que se
publica la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, sobre
instrucciones  técnicas  a  los  Ayuntamientos  sobre  la  revisión  anual  del  padrón
municipal y el  procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de
población, en su apartado XIII referido a la Comunicación a los Ayuntamientos de la
propuesta  de  población  que  se  elevará  al  Gobierno,  se  establece  que  “una  vez
informadas  las  discrepancias  por  el  Consejo  de  Empadronamiento,  así  como  la
propuesta de cifra de población que el Presidente del INE elevará al Gobierno, esta
última será comunicada a cada Ayuntamiento”.

En la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica
la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística  y de la Dirección General  de Coordinación de Competencias  con las
CCAA y las EELL, se dictan las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
gestión del Padrón Municipal.

Las altas  producidas  en el  Padrón Municipal  de Habitantes de Almussafes  en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018
ascienden a 414, siendo las bajas producidas en el mismo periodo de 379, con los
desgloses que se establecen en los documentos que constan en el expediente.

En  fecha  27  de  noviembre  de  2019,  con  número  de  Registro
O00005258s1900150829, se recibió escrito de la Delegación Provincial de Valencia
del Instituto Nacional de Estadística, en el que se comunica la cifra de población que
corresponde a este municipio una vez finalizado el procedimiento para la obtención
de la propuesta de cifras oficiales de población que se elevará al Gobierno para la
aprobación del Real Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de población
resultante de la revisión del Padrón municipal referido al 1 de enero de 2019, cifra
que asciende a la cantidad de 8.967 habitantes.
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Para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1 de enero de
2019, en el expediente constan todas las comunicaciones que el INE ha ido enviando
durante el ejercicio, además de una relación de las variaciones efectuadas durante el
1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, y otra relación de altas, bajas y
modificaciones detallada por meses.

Por lo que se refiere a la competencia para proceder a la aprobación de las cifras de
población,  se  debe  entender  que  corresponde  al  Pleno,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial.
Concretamente,  es  el  artículo  81  anteriormente  citado,  el  que  dispone  que  “los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1
de  enero  de  cada  año…”.  Esta  referencia  reglamentaria  que  el  artículo  hace  al
Ayuntamiento se debe entender hecha al Ayuntamiento Pleno y no a otro órgano
municipal.

En fecha 2 de diciembre de 2019, se emite informe por la Técnico de Administración
General,  en  que  se  establece  que  “debe  procederse  por  parte  del  Pleno  de  la
Corporación a la aprobación de la cifra de población del municipio de Almussafes,
que es el resultado de todas las actuaciones y operaciones llevadas a cabo durante el
año 2018 y que ha sido remitida por el Instituto Nacional de Estadística, ascendiendo
a 8.967 habitantes.”

Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la cifra de población del municipio de Almussafes a fecha 1 de enero de
2019  de  conformidad  con  la  propuesta  remitida  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística y que se eleva a 8.967 habitantes.

2. Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

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

5.  SECRETARÍA.  Aprobación  definitiva  del  proyecto  de  convenio  para  la
constitución de una Entidad de Gestión Empresarial en el Polígono Industrial Norte

En primer lugar se aclara el error habido en el orden del día con la referencia al
Poligono “Juan Carlos I” en lugar de “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 9 de diciembre de 2019.
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No  se  promueve  debate,  únicamente  interviene  El  Sr.  Rafael  Enrique  Beltrán
Domènech, portavoz del grupo municipal popular que  manifiesta la importancia de
este proyecto y anuncia su voto a favor.

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 Enrique Beltrán Domenech.)

Por parte de la Comisión promotora de la Entidad de Gestión y Modernización (en
adelante EGM) del área industrial denominada Polígono Norte, se ha presentado en
fecha 14 de octubre de 2019, RE 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).

La  propuesta  de  Estatutos  presentada  así  como  el  convenio  propuesto  para  su
negociación  que se ajusta a los modelos recomendados por la GV y a la normativa
aplicable  expuesta  fue  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  7  de
noviembre.

Dicho acuerdo fue expuesto al publico y publicado en el Portal de transparencia del
Ayuntamiento y por parte de la Comisión promotora, sin que se haya  presentado
alegación alguna.

En  fecha  3  de  diciembre  ha  tenido  lugar  la  Asamblea  convocada,  la  cual   ha
ratificado ell proyecto de convenio con 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 (excluidas
parcelas privadas no destinadas al  servicio publico),  así  como que se acredite la
voluntad de constituir la entidad, aprobación de los estatutos, plan de actuación y sus
recursos.  La  duración  máxima  es  por  20  años.  Deberá  incluir  además  el
nombramiento de las personas que ostentarán los cargos.

Por tanto,  verificada por el  ayuntamiento la correcta ratificación del  proyecto,  el
Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente acuerdo:

Primero.  Autorizar  la  constitución  de  la  entidad  mediante  el  acuerdo
favorable del pleno de la corporación adquiriendo la entidad de gestión y
modernización su plena personalidad jurídica a partir de dicho acuerdo. Es a
partir del acuerdo cuando la EGM adquiere su plena personalidad jurídica.

El convenio de colaboración será el documento vinculante que regulará la
relación entre la administración local y la entidad de gestión, conforme a lo
que se desarrolle en la presente ley de acuerdo a la legislación aplicable.
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Segundo.  Autorizar al alcalde para la firma del convenio de colaboración
que  deberá  realizarse  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  el  presente
acuerdo.

Tercero. Remitir  los  documentos  anteriores  al  registro  autonómico  de
entidades de gestión y modernización de áreas industriales.

Cuarto. Una  vez  se  constituya  la  entidad  de  gestión  y  modernización,
remitirá al registro de la propiedad un ejemplar de los documentos a que se
refiere el art. 13.1 de la Ley de  Modernización de áreas industriales de la
Comunidad Valenciana para su archivo, lo que se hará constar por nota al
margen de los inmuebles situados en el área industrial gestionada, junto con
la referencia a la constitución de dicha entidad y a la diligenciación del libro
de actas.

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

6.  INTERVENCIÓN.  Asunto dejado  en  parte  sobre  la  mesa  referente  a  la
justificación del grupo municipal PP

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  noviembre de 2019;  y de la  enmienda que se
presenta habida  cuenta  de  la  justificación presentada  con  posterioridad a  la
celebración de la comisión informativa:

«Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo,

Economía e Industria, en sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre del corriente, y en
cuya parte dispositiva establecía:

1. Exigir el reintegro al grupo municipal Popular, de la cantidad de 4.615’30 euros

no justificada, y condicionar el pago de la asignación de 2019 al total reintegro de
las cantidades no justificadas.

2.  Notificar  el  presente  acuerdo  al  grupo  municipal  Popular  con  los  recursos

procedentes.

Vista la documentación complementaria aportada por el Sr. portavoz del grupo municipal
popular a la justificación presentada inicialmente.

Visto el informe de fiscalización sobre dicha documentación realizado por el Sr. Interventor

de la Corporación y cuyo tenor literal es el siguiente:

“El pasado 23 de julio de 2019 se emitió informe de ratificación del informe fiscal
emitido el día 23 de mayo, sobre la justificación presentada a la asignación que se

concedió por acuerdo de 5 de julio de 2018 a los grupos políticos municipales.

El informe emitido era del siguiente tenor literal:
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“El pasado 23 de mayo se emitió el siguiente informe fiscal por la Intervención
municipal:

En sesión celebrada el  día 5 de julio de 2018 por el  Pleno de la Corporación,

fueron  concedidas  a  los  distintos  grupos  políticos  municipales  PSOE, Bloc
Nacionalista  Valencià  Coalició  Compromís,  y  Partido  Popular, las  siguientes

dotaciones económicas para el ejercicio 2018 por importe de 5.640,00€, 5.400,00€
y 4.920,00€ respectivamente.

Visto  que  han  sido  presentadas  las  justificaciones  correspondientes,  HE  DE

INFORMAR:

1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local (LRBRL), “El Pleno de la Corporación, con cargo a los

Presupuestos  anuales  de  la  misma,  podrá  asignar  a  los  grupos  políticos  una
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos

los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las

Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la

adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.”

2. Asimismo, el artículo 73.3 de la LRBRL también señala que los grupos políticos
deberán  llevar  con  una  contabilidad  específica  dichas  dotaciones  económicas

asignadas, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que
éste lo pida. En los documentos justificativos presentados por los distintos partidos

políticos municipales no consta presentación de dicha contabilidad específica. El
Pleno puede requerirla en cualquier momento.

3. El grupo municipal PSOE, con CIF G28477727, aporta las siguientes facturas,

cuyo resumen es el siguiente:

Alquiler 
de local

5.593,62€

Luz 183,94€

Agua 79,86€

Teléfono 407,96

Seguros 303,38€

Servicio 
de 

Intérprete

51,00€
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Total 6.619,76€

Con los justificantes presentados del alquiler de local y el servicio de interprete es

suficiente  para  justificar  la  asignación  correspondiente  a  2018,  por  importe  de
5.640,00€. El resto de gastos detallados en el cuadro anterior, tienen erróneos los

datos  del  cliente,  en  concreto  el  número  de  CIF,  que  aunque  el  domicilio  de
suministro corresponda con la sede social, se debería corregir los errores en los

datos identificativos.

No se ha tenido en cuenta la factura relativa a la compra de un frigorífico por
tratarse de una adquisición de bienes de carácter patrimonial, y que, como hemos

mencionado, queda excluido por la ley.

4. El grupo municipal Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compromís, con CIF
G97529671, aporta las siguientes facturas, cuyo resumen es el siguiente:

Alquiler 

de local

3.622,20€

Luz 622,44€

Agua 72,32€

Teléfono 800,38€

Servicios
flores

780,90€

Total 5.898,24€

La cuantía es suficiente para justificar la asignación correspondiente a 2018, por
importe de 5.400,00€. 

5. El grupo municipal Partido Popular con CIF G97475305, aporta las siguientes

facturas y documentos, cuyo resumen es el siguiente:

Alquiler del local 302,50€

Luz (parte diciembre) 2,20€

Aportación al Partido 3.800,00€
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Popular provincial

Fianza arrendamiento 500,00€

Total 4.604,70€

Respecto a la justificación que se presenta por parte del grupo municipal popular

referida  a la  aportación  al  Partido Popular,  esta intervención,  como órgano de
control  interno  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria,  no  puede

obviar este destino. Si bien la normativa que regula las aportaciones a los grupos
políticos de las entidades locales no es muy extensa,  lo único que deja claro el

artículo 73.3 de la LRBRL es que no puede destinarse a remunerar al personal al
servicio de la Corporación, ni tampoco a la adquisición de activos fijos de carácter

patrimonial.

El hecho de que los partidos políticos puedan financiarse con aportaciones de los
grupos  municipales,  no  puede  ser  en  sí  mismo  una  justificación,  o  un  destino

suficiente sin más.

El artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos (LOFPP), contempla como recursos económicos de los partidos

políticos,  entre  otros:  “Las  aportaciones  que  en  su  caso  los  partidos  políticos
puedan  recibir  de  los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cámaras  de  las  Cortes

Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las
Juntas  Generales  de  los  Territorios  Históricos  vascos  y  de  los  grupos  de

representantes en los órganos de las Administraciones Locales.”

Este  recurso  económico  es  el  único  que  marca  la  LOFPP  sin  el  carácter  de
subvención, por tanto, se entiende que la única fórmula para dar cobertura a que

los grupos políticos municipales hagan aportaciones a los partidos políticos es que
estas  aportaciones  tengan  carácter  retributivo,  es  decir,  que  haya  existido  un

servicio concreto y determinado, a favor del grupo municipal, por parte del partido
político receptor de estos fondos.

Además,  hay  que  destacar  que  a  partir  del  1  de  enero  de  2019,  y  tras  la

modificación  del  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, el

artículo  3.1.a)  incluye  la  obligación  de  facturación  de  los  partidos  políticos  en
cualquier  supuesto,  incluso  para  las  operaciones  exentas  comprendidas  en  el

artículo 20.Uno.28º de la  Ley 37/1992,  Reguladora del  Impuesto sobre el  Valor
Añadido.

Por  tanto,  los  partidos  políticos  deberán  expedir  facturas  por  los  servicios

prestados a los grupos municipales de las entidades locales, aunque se trate de un
supuesto que se encuentre entre los exentos de la Ley del IVA.
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Por  tanto  y  a  juicio  de  la  que  suscribe,  no  procede  aceptar  la  justificación
presentada de la aportación del grupo municipal popular al partido popular, en los

términos en que ésta se ha presentado. La aportación sería aceptable siempre que
ésta  tenga  un  carácter  retributivo  y  haya  existido  un  servicio  concreto  y

determinado prestado por el partido popular.

Respecto de la fianza por el alquiler que presenta como justificación, tampoco sería
aceptable,  en tanto en cuanto se trata de un depósito,  que a la finalización del

contrato revierte de nuevo en el depositante. Sería aceptable como justificación la
parte del depósito que responda de gastos de limpieza o desperfectos en el local

alquilado.

Por  tanto  los  gastos  aceptables  presentados  por  el  grupo  municipal  popular,
ascenderían  a  304’70  euros,  debiendo  proceder  al  reintegro  de  la  cantidad  no

justificada por importe de 4.615’30 euros.

Bien entendido que si el grupo municipal popular justifica el carácter retributivo y
de contraprestación de un servicio concreto y determinado por parte del partido

popular, podría aceptarse su aportación al mismo de 3.800’00 euros.

El asunto quedó sobre ella mesa en el Pleno celebrado el pasado 11 de julio y se
acordó solicitar informe a la Dirección General de Administración Local, respecto

del destino de los fondos correspondientes a la asignación municipal a los grupos
políticos municipales.

Dicha consulta es contestada por el Servicios de asesoramiento municipal y gestión

de habilitados nacionales de la dirección general indicada.

Las conclusiones del informe son las siguientes:

“Las  Corporaciones  Locales  deben  aprobar  normas  en  las  que  determinen  el
procedimiento y la justificación de los gastos correspondientes a las aportaciones a

los grupos municipales.

En cuanto a los gastos que pueden realizar los grupos municipales, éstos deben
responder  a  las  necesidades  de  su  propio  funcionamiento,  dentro  del  ámbito

municipal (gasto crriente, suministros de Papelería, formación…, los descritos en
este informe y en la solicitud del mismo).

En su consideración jurídica tercera el informe considera que “el procedimiento

par la justificación de gastos de las asignaciones a los grupos municipales deben
estar previstas en las bases de ejecución del presupuesto, o mejor aún, en el ROM,

aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento.  Se  podrían  admitir  como  gastos  los
descritos en la solicitud de informe (arrendamiento de local, material de oficina,

suscripción a revistas “on line”,formación de los concejales…) Todos estos gastos
hacen  referencia  al  funcionamiento  del  grupo  como  tal  para  desarrollar  su

actividad municipal, y es ésta la finalidad de las asignaciones: el funcionamiento
del grupo municipal dentro de la localidad y al servicio de la comunidad vecinal.
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En su consideración jurídica segunda considera que las asignaciones a los grupos
municipales tienen su sentido en su propia finalidad.  Es decir,  son aportaciones

“finalistas”  que  hace  el  Ayuntamiento  para  el  funcionamiento  de  sus  grupos
municipales a nivel local para impulsar su actuación municipal. Así, la sentencia

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco,  Sala  de  lo  contenciosos
Administrativo, sección 1ª, de 22 de noviembre de 2002, establece que la finalidad

de  dicha dotación  debe  ir  destinada a  “actividades  y  servicios  destinados  a  la
comunidad  vecinal  y  nunca  al  pago,  como  sucede,  de  una  fianza  de  un

procedimiento penal”. Sobre la falta de justificación indica que “aun cuando los
grupos municipales ostentan unas amplias facultades para decidir el destino de los

fondos percibidos, las mismas no son atribuciones ilimitadas, sino que tienen unos
contornos precisos que no pueden excederse, siendo además necesario que quien

percibe los fondos justifique el usos de los mismos.

Las Sentencias del  Tribunal de Cuentas 18/2007,  de 19 de diciembre y de 4 de
febrero  de  2010,  en relación  a  la  finalidad y  destinos  de las  dotaciones  de  los

grupos  municipales,  señalan  que  “las  facultades  para  decidir  el  destino  de  los
fondos no son ilimitadas sino que tienen unos márgenes precisos que no pueden

excederse  siendo  además  que  quien  percibe  los  fondos  justifique  el  uso  de  los
mismos, destinándolos a fines relacionados con su actuación municipal.”

Por  último en  su  consideración  primera  hace  referencia   a  lo  dispuesto  por  el

artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  8/2007,  de  4  de  julio  sobre  financiación  de  los
partidos políticos y consedera que de dicho preceptos se deduce que los grupos

municipales pueden hacer aportaciones a su partido político de procedencia, ya que
así se contempla como uno de los recursos económicos de los partidos políticos.

A este respecto, es de plena aplicación lo expuesto en el informe de la Dirección

General de Cooperación Local, con motivo de la Ley 8/2007 LOFPP, tal como se
cita en la solicitud de informe, de forma que es posible que los grupos municipales

realicen aportaciones a los partidos políticos, pero nunca el propio Ayuntamiento,
ya que supondría una subvención del Ayuntamiento al partido político de que se

trate.

Visto el contenido del informe emitido por la Dirección General de Administración
Local.

Visto  el  acuerdo  por  el  que  concedió  la  asignación  a  los  grupos  polítocs

municipales.

Esta Intervención considera:

1.  Que  tiene  plena  competencia  en  la  fiscalización  de  la  justificación
presentada por los grupos políticos municipales, tal y como se establece en

el acuerdo de concesión de las asignaciones.

2.  Que  según  el  acuerdo  plenario  la  asignación  era  para  “gastos  de
funcionamiento de los grupos municipales”.
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3.  Que  la  Intervención  se  ratifica  en  todos  los  extremos  de  su  informe
inicial,  ya que no se justifica el  carácter  retributivo de la aportación al

Partido Popular, no acreditando su carácter finalista.

Por lo que,  desde el  punto de vista de quien suscribe,  procede la exigencia del
reintegro al grupo municipal popular de la cantidad de 4.615,30 euros.

El pasado 26 de noviembre por parte del portavoz del grupo municipal popular del

Ayuntamiento  de  Almussafes,  se  presentó  documentación  complementaria  a  la
justificación presentada en su día, y consistente en:

-Certificado  emitido  por  D.  Juan  Ramón  Adsuara  Monlleó  en  su  calidad  de

presidente de la gestora provincial del Partido Popular de la provincia de Valencia,
en el que certifica que por parte del Partido Popular se recibió el 28 de diciembre

de 2018 la cantidad de 3.800,00 euros procedentes del Grupo municipal del partido
popular de Almussafes. En dicha certificación se hace constar expresamente que

con cargo a ese importe se ha prestado servicio de asesoramiento al portavoz del
grupo municipal popular de Almussafes en materia de régimen local, redes sociales

y habilidades directivas.

-Relación de desplazamientos en vehículo propio realizados por el Sr. portavoz del
grupo municipal del Partido Popular por cumplimiento de sus obligaciones como

concejal para asistencia a actos, comisiones y plenos, pr un importe total de 3.264
km.,  cuyo  coste  calculado  al  precio  establecido  para  las  indemnizaciones  por

desplazamiento (0,19 €/km) asciende a un total de 620,16 euros.

Visto lo cual esta Intervención, revisada dicha documentación complementaria ha
de informar:

1.  Respecto  de  la  certificación  aprobada  por  el  Sr.  presidente  de  la  gestora

provincial del Partido Popular en la provincia de Valencia, acredita que con cargo
la aportación realizada por el Sr. portavoz del grupo municipal de Partido Popular

de Almussafes se le han prestado servicios de asesoramiento en materia de régimen
local,  redes  sociales  y  habilidades  directivas.  Por  tanto  se  trataría  de  una

aportación que responde a gastos de funcionamiento del grupo municipal popular
en el Ayuntamiento de Almussafes.

2.  Por  lo  que  respecta  a  los  gastos  de  desplazamiento  en  vehículo  propio  por

asistencia a  sesiones  del  Ayuntamiento,  se  puede considerar  un gasto  necesario
para el correcto funcionamiento de los grupos políticos municipales.

Computados  estos  gastos  como  gastos  de  funcionamiento  del  grupo  municipal

popular, la justificación de los gastos de la asignación del ejercicio 2018 serían los
siguientes:

-Alquiler del Local 302,50 €

-Luz (parte de diciembre) 2,20 €
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-Aportación al partido popular provincial por prestación de

servicio de asesoramiento

3.800,00 €

-Gastos de desplazamiento en vehículo propio por asistencia
a sesiones.

620,16 €

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 2018 4.724,86 €

Considerando que  la  asignación  correspondiente  al  ejercicio  2018 ascendía  a  4.920,00
euros, procede el reintegro de la diferencia que asciende a 195,14 euros.

Debería  procederse  a  la  compensación  de  esta  cantidad  con  la  asignación  del  grupo

municipal popular del ejercicio 2019"

Se propone enmendar el dictamen de la Comisión informativa de cuentas, hacienda trabajo
y desarrollo,  economía e industria,  en el  sentido de introducir en la parte expositiva el

nuevo informe emitido por la Intervención que se trascribe en la presente propuesta de
enmienda, y cambiar la parte dispositiva en el siguiente sentido:

1. Aprobar la justificación presentada por el grupo municipal popular en la cuantía

de 4.724,86 euros.

2. Exigir el reintegro al grupo municipal popular, de la parte no justificada de la
asignación, que asciende a 195,14 euros.

3. Compensar dicha cantidad de la asignación correspondiente al ejercicio 2019,

para financiar gastos de funcionamiento, del grupo municipal popular.»

Se somete a  votación la inclusión enmienda a la   totalidad del dictamen,  que se
aprueba por unanimidad de los presentes.

Por tanto se somete la propuesta así enmendada 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 Enrique Beltrán Domenech.)

1. Aprobar la justificación presentada por el grupo municipal popular en la
cuantía de 4.724,86 euros.

2. Exigir el reintegro al grupo municipal popular, de la parte no justificada de
la asignación, que asciende a 195,14 euros.

3.  Compensar  dicha cantidad de la asignación correspondiente  al  ejercicio
2019, para financiar gastos de funcionamiento, del grupo municipal popular.

-----------------------------------------------------------------
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7. CULTURA. Propuesta de proclamación de representantes en el Consejo Escolar
Municipal

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e
Infancia, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2019.

No se promueve 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 Enrique Beltrán Domenech.)

La vigencia  del  actual  Consejo  Escolar  Municipal  ha  finalizado,  por  lo  que  procede  su
renovación de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la
Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  cual  se  convoca  el
proceso para la constitución del consejos escolares municipales de la Comunidad Valenciana.

El Pleno municipal, en fecha 11 de julio de 2019, aprobó el Reglamento de funcionamiento
del Consejo Escolar Municipal, estableciéndose en su cláusula 6 la nueva composición de
sus miembros, ajustándose a la establecida por la legislación autónoma, que es la siguiente:

- Presidente  o  Presidenta  que  será  el  Alcalde  o  la  Alcaldesa  o  Concejal  o
Concejala en quien delegue.

- Un  número  de  representantes  del  profesorado,  así  como  del  personal  de
administración  y  servicios  de  los  centros  escolares  de  Almussafes,  que
represente, al menos, el 30% del total de las personas miembros del Consejo,
designadas por las organizaciones sindicales, en proporción al resultado de las
elecciones  sindicales en el  ámbito de la Comunidad  Valenciana,  conforme al
censo del  profesorado de los sectores públicos  y privados del  municipio que
facilite la Consellería de Educación, Formación y Empleo (9)

- Un Concejal o Concejala del Ayuntamiento.
- Un número de representantes de padres y madres del alumnado y del alumnado

de centros escolares de Almussafes, que represente, al menos, el 30% del total de
las personas miembros del Consejo, que será determinado por las organizaciones
y asociaciones de padres y madres del alumnado y del alumnado constituidas e
inscritas a efectos censales en el Ayuntamiento. (9)

- Los 5 directores de los centros públicos (CEIP, IES, CFPA y Conservatorio).
- 1 Dirección de centros privados educativos de Almussafes. 
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- 1  vocal  por  los  representantes  de  las  asociaciones  de  vecinos  Almussafes,
inscritas en el censo del Ayuntamiento, según su representatividad. .

- 1  Representante  de  la  administración  educativa,  designados  por  la  Dirección
Territorial de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

- 1 Representante de las organizaciones sindicales más representativas, en función
de los votos obtenidos a nivel de Comunidad Valenciana, designados por ellas.

- 1 Representante de Bienestar Social

Visto que se ha seguido el proceso establecido en la Orden de 3 de noviembre de 1989, de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento para la
constitución de los  Consejos  Escolares  Municipales  de la  Comunidad Valenciana,  y  que
dentro  del  plazo  establecido,  por  las  entidades  representadas  se  han  designado  sus
correspondientes candidatos.

Considerando  que  el  art.  11.3  del  Decreto  111/89,  de  17  de  julio,  del  Consell  de  la
Generalitat  Valenciana,  por  el  que  se  regulan  los  Consejos  Escolares  Territoriales  y
Municipales,  establece  que  por  el  pleno  del  Ayuntamiento  se  proclamen  los  candidatos
elegidos o designados y la alcaldía expida los nombramientos.

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento,

-  PROCLAMA los candidatos designados para formar parte del Consejo Escolar
Municipal, de acuerdo con la composición siguiente:

a) Presidente: 
Pau Bosch Alepuz

b) Profesores y personal administrativo (9):

- STEPV (5):
Raquel García Copoví
Enric Escrivà Alborch
Virginia Martínez Calvo
Jesús Salesa Aguado
Anna López Vila

- C.C.O.O. (1): Vacante

- ANPE (1): Vacante

- UGT (1): Vacante

- CSIF (1): Vacante
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c) Concejal delegado del Ayuntamiento: 
Alex Fuentes Valero

d) Padres y madres del alumnado y alumnado (9):
Purificación García Gines
Nuria Rosa Lloret
María Jesús Bonifacio Gas
Sonia Dorado Rodríguez
Inma Grau Rojas
Lourdes Martínez Rodríguez 
M.ª Pilar Perales Olmedo
Pilar Bienvenida García Ginés
Vacante

Suplentes: Blanca Albors López
Manoli Ruiz Padilla
María Teresa Quiles
Lourdes Fernández López
Carlos Cubero Ridaura

e) Directores de los centros públicos (5):
Amparo Medina Iborra           
Carmen Fernández Ferrer
Francesc Bastidas Calabuig
Yolanda Corella Llopis
Magnolia Puchalt Contreras 

f) Dirección de centros privados educativos (1):
Mª Vicenta Ribes Moner
   

g) Asociación de vecinos
Blanca Albors López

h) Administración educativa (1):
Ignacio Martínez Arrue

i) Organización sindical (1)

CCOO: vacante

K) Bienestar Social

Laura Acuña Sánchez”

---------------------------------------
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8. CULTURA. Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e
Infancia, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2019.

Belén  Godoy  Pérez,  concejala  delegada  de  Juventud,  Infancia  y  Adolescencia  e
Igualdad explica la propuesta y sus razones.

No se promueve 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 Enrique Beltrán Domenech.)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2017, acordó
la  aprobación  inicial  del  Reglamento  del  Consejo  Municipal  de  Infancia  y
Adolescencia,  y tras  su exposición  pública  se  aprobó  definitivamente,  dándose
cuenta al Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 5 de octubre de 2017
y publicándose en el BOP del día 17 de octubre de 2017.

El  Reglamento  del  Consejo  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  tiene  como
finalidad velar por los derechos de los niños y niñas residentes en el municipio de
Almussafes y está basado en todos los textos legislativos que ratifican los derechos
del niño de libertad, creación y participación  en la vida social, cultural, artística y
recreativa de su entorno.

Desde  dicha  fecha  se  han  llevado a  cabo las  acciones  necesarias  y  los  trámites
pertinentes para la constitución del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia,
formado por un grupo de niños y niñas elegidos democráticamente, de acuerdo con
los parámetros contemplados en su Reglamento.

Con la trayectoria seguida desde su constitución hasta el momento, en el que está
próxima la renovación de los miembros del Consejo, entendemos que habría que
hacer  unas  modificaciones  en  su  Reglamento  para  dar  cabida  a  las  inquietudes
manifestadas y decisiones adoptadas por sus miembros, que como ciudadanos que
suman  en  derechos,  en  obligaciones  y  en  la  valoración  de  su  entorno  debemos
respetar.
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Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo que establece el ROM municipal en
relación con  el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con los artículos 65 y 70.2, se eleva
al Pleno, órgano competente, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.  Modificar el Reglamento de funcionamiento del  Consejo de Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Almussafes en los siguientes términos:

Donde dice:

“Capítulo II. Órganos, composición y funciones
(…)
Artículo 6.
6.1.Composición del Consejo Infantil y Juvenil.

• 19 Consejeros infantiles, representados por:

-3 Representantes de 2º Ciclo de Primaria del CEIP Almassaf

-2 Representantes de 2º Ciclo de Primaria del CEIP Pontet

-3 Representantes de 3º Ciclo de Primaria del CEIP Almassaf

-2 Representantes de 3º Ciclo de Primaria del CEIP Pontet

-3 Representantes de 1º Ciclo  de E.S.O. 

-3 Representantes de 2º Ciclo de E.S.O.

-3 Consejeros elegidos por discriminación positiva. 

(....)

En las votaciones se elegirá además un suplente por cada ciclo, porque este será el
encargado de asumir las funciones del representante en caso de renuncia. 

(...)

6.2. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:

• (...)

• Vocalías:
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-19 Consejeros del CMI.

(...)”

Deberá decir:

“Capítulo II. Órganos, composición y funciones
(…)
Artículo 6.
6.1.Composición del Consejo Infantil y Juvenil.

• 27 Consejeros infantiles, representados por:

-5 Representantes de 3º y 4º de Primaria del CEIP Almassaf

-2 Representantes de 3º y 4º de Primaria del CEIP Pontezuelo

-5 Representantes de 5º y 6º de Primaria del CEIP Almassaf

-2 Representantes de 5º y 6º de Primaria del CEIP Pontezuelo

-4 Representantes de 1º y 2º de el E.S.O. 

-4 Representantes de 3º y 4º de el E.S.O.

-3 Consejeros elegidos por acción positiva.

-Hasta 2 representantes de alumnado de Almussafes que cursan en centros 
fuera de la localidad

(...) 

En las votaciones se elegirá a 2 suplentes por cada ciclo y centro educativo, porque
este será el encargado de asumir las funciones del representante en caso de renuncia.
Este miembros electos también podrán asistir a las reuniones del Consejo.

(...)

6.2. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:

• (...)
• Vocalías:
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-27 Consejeros del CMI.

(...)”

Asimismo se hacen cambios en el Capítulo III. Funcionamiento

Donde dice

«Article 10. Del Pleno
-El pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al año.

-Las  sesiones  tendrán  lugar,  con  carácter  ordinario,  en  el  salón  de  Plenos  del
Ayuntamiento.
(...)

Artículo 11. Del Consejo
- (...)
-Se reunirán una vez al mes establecido por los cargos electos.
(...)

Deberá decir:

«Artículo 10. Del Pleno
-El  pleno  del  Consejo  se  reunirá  con  carácter  ordinario  una  vez  al  año,  como
mínimo.

-Las sesiones tendrán lugar, con carácter ordinario, en el salón de Plenos  o en otra
instalación del Ayuntamiento.
(...)

Artículo 11. Del Consejo
- (...)
-Se reunirán, como mínimo, una vez al mes, el día establecido por los cargos electos.
(...)»

Segundo. Someter el acuerdo de modificación a información pública y audiencia a
las  personas interesadas,  mediante  su  publicación en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias (asimismo se publicará
en la página web).
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Caso de que no se formularan reclamaciones ni sugerencias, el acuerdo pasará a ser
definitivo. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal
circunstancia, junto al texto íntegro de la modificación en el BOP.

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

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se proponen asuntos en este punto del orden del día.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2343/2019 hasta el 2593/2019

Se da cuenta de los decretos de referencia. La Corporación queda enterada.

11. RUEGOS

Interviene el Sr.  Josep Magraner  i Ramón, de Compromís, respecto a la referencia
hecha por el alcalde sobre su ausencia en la Mesa de negociación, aclara que se debió
a causas personales que impidieron su asistencia. A continuación ruega se tenga más
consideración al formular comentarios en el Pleno.

El Sr. alcalde le responde que no ha sido su intención hacer una valoración negativa,
únicamente dejar constancia del hecho.

A continuación interviene Amparo Medina Iborra, de Compromís, y en referencia a
intervenciones y comentarios de los concejales a lo largo de la sesión formula el
siguiente ruego: Se debería ser mas democráticos y no utilizar un tono o expresión de
burla. Que se utilice un tono mas serio y que se les deje contestar.

El alcalde responde que no ha visto que los concejales el grupo municipal PSOE
hayan hecho comentarios en ese tono; y añade que les hubiera llamado la atención.
Manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por la Sr. Medina pues así han de ser las
sesiones plenarias. 
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12. PREGUNTAS

No se formulan.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 22.00 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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