
ACTA PLENO
1/2020

1/13

ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria núm. 2/2020, de 6 de febrero)

Sesión núm. 1/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 9 de enero 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 ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 22/2019, de 12 de diciembre

2.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  prórroga contrato administrativo  especial
para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el polideportivo municipal

3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación  del  ordenanza  general  de
subvenciones del Ayuntamiento de Almussafes

4. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación del Plan estratégico de subvenciones
del Ayuntamiento de Almussafes, 2020-2023

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2594/2019 hasta el 5/2020

7. RUEGOS

8. PREGUNTAS

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

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 22/2019, de 12 de diciembre

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.)

--------------------------------------------
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2.  SECRETARÍA. Propuesta aprobación  prórroga contrato administrativo especial
para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el polideportivo municipal

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 26 de diciembre de 2019.

No se promueve debate.  El asunto se somete  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.)

En relación con el expediente  SEC/cma/002-2012, contrato administrativo especial
para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Polideportivo Municipal,
para proceder a la prórroga del mismo, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.  El  citado contrato se  adjudicó a la  Sra.  Mireia Rios  Cabañero,  por  el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de abril de 2012.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes
el 30 de abril de 2012, empezando a contar la duración del contrato desde el día
siguiente.

3.  Mediante acuerdo del  Ayuntamiento Pleno,  en la  sesión extraordinaria
celebrada el 10 de enero de 2019, se adoptó la prórroga del contrato, finalizando la
duración del mismo el 30 de abril de 2020, siendo susceptible de prórroga por otro
año más.

4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 20 de
noviembre  de 2019 en el  que se  manifiesta  que la adjudicataria  cumple  con las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.

5.  Se  han  emitido  los  pertinentes  informes  tanto  jurídico  como  fiscal
relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa, siendo ambos favorables.

Fundamentos de derecho

1. El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado para
la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
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- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato
contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de
ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será de un año, desde la
fecha que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la misma, el
contrato podrá ser prorrogado, de forma expresa y antes de la finalización del mismo,
por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario adjudicatario.

La prórroga se acordará por periodos anuales, hasta un máximo de diez años,
incluida la duración inicial.

El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con
una antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos ocupa,  en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional  segunda del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, ésta corresponde al Pleno, al tener
el contrato una duración superior a cuatro años.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano de
contratación, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Prorrogar  el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del Bar ubicado en el Polideportivo Municipal, adjudicado a la Sra.
Mireia Rios Cabañero, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 30
de abril de 2021.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento
para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación expresa de
los recursos que resultan procedentes.

---------------------------------------------------
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3.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación  del  ordenanza  general  de
subvenciones del Ayuntamiento de Almussafes

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 diciembre de 2019.

No se promueve debate.  El asunto se somete 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.)

Visto lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones,

El Pleno de la Corporación acuerda:

1.-  Aprobar  provisionalmente  la Ordenanza General  de Subvenciones  del
Ayuntamiento de Almussafes.

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

3.- En caso de no presentarse alegaciones a la misma, el acuerdo provisional
se entenderá definitivo y la Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.

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

4. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación del Plan estratégico de subvenciones
del Ayuntamiento de Almussafes, 2020-2023

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 diciembre de 2019.

No se promueve debate.  El asunto se somete  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
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Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

Vista la necesidad de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones que
viene  justificada  en   la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre de Subvenciones, y de forma específica en el mandato establecido en el
artículo 8 de la citada norma y en los artículos 10 y siguientes del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Pleno de la Corporación acuerda: 

1.- Aprobar provisionalmente el Plan estratégico municipal de subvenciones
2020-2023.

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

3.- En caso de no presentarse alegaciones a la misma, el acuerdo provisional
se entenderá definitivo y la Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia, dándose publicidad en el
Portal de Transparencia Municipal.

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

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

5.1. Propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de
la Empresa municipal de Servicios Públicos de Almussafes

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 7 de enero de 2020.

Davinia  Calatayud  Sebastia,  portavoz  del  grupo  municipal  del  PSOE,  explica  la
propuesta.

Se vota la inclusión del asunto en el orden del día para su tratamiento en esta sesión.
Se aprueba esta 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.)
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Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes  Moreno  Blay,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís, se remite al acuerdo adoptado hace seis meses y añade que la
gestión no es correcta. Hace referencia, en base al informe de Intervención, a
la "no cobertura presupuestaria" y al del técnico municipal a las "horas no
incluidas en encomienda" y dadas la dudas que le surgen sobre la gestión, no
sobre  el  trabajo  realizado,  manifiesta  que  votarán  en  contra.  Efectúa
sugerencia de que se amplíe la encomienda.

Rafael  Enrique Beltrán  Domènech,  portavoz del  grupo municipal  popular,
tras referirse a los informes que obran en el expediente, sin poner en duda los
trabajos realizados, incide en que se han saltado los procedimientos y que ello
es criticable. Añade que, por tanto, no votará a favor.

Davinia Calatayud  Sebastià,  actuando como portavoz del  grupo municipal
socialista, en defensa de la propuesta dice que los servicios que se facturan
están fuera de la encomienda pero han de hacerse (ambulatorio, parque ágora,
etc.),  servicios sobre los que defiende su necesidad y la  tramitación de la
facturación.

Inicia el segundo turno de intervenciones Lourdes Moreno Blay y vuelve a
referirse a los informes y respecto al procedimiento destaca el retraso en su
tramitación, Y pide explicación sobre los meses que restan hasta acabar el
año. Recalca las dudas son sobre la gestión realizada.

Rafael Enrique Beltrán Domènech insiste en que el procedimiento no se ha
seguido. Comparte la necesidad de los trabajos de limpieza pero recalca que
su inclusión se debería haber hecho hace años.

Antonio González Rodríguez,  alcalde,  cierra el debate,  y hace hincapié en
que el informe del interventor es favorable, y que votan en contra. Aclara no
hay más facturas y a partir  de la nueva encomienda se incorporarán todos
estos trabajos. A pesar de ello, destaca, el coste es menor que con la empresa
externalizada.

Acabado el debate, 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),
cuatro votos  en  contra,  tres  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Compromís
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(Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra y  Josep Magraner i Ramón) y
uno de Rafael Enrique Beltrán Domenech, del grupo municipal popular.

Visto que se han presentado facturas por parte de la “Empresa Municipal de Serveis
Públics d’Almussafes” con CIF B98877038, y visto el informe de la Intervención Municipal
relativo a la Omisión de la Función Interventora que es del siguiente tenor literal:

“El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  (RD 424/2017),  establece  en  su
artículo 28.1 que:

“1.  En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la
función  interventora  fuera  preceptiva  y  se  hubiese  omitido,  no  se  podrá  reconocer  la
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se
conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2.  Si el órgano interventor al  conocer de un expediente observara omisión de la
función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al
mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las
actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continua el procedimiento o
no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones
o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a
decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación
referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto,
como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para
su  identificación,  haciendo  constar,  al  menos,  el  órgano  gestor,  el  objeto  del  gasto,  el
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio
económico al que se imputa.

b)  Exposición  de  los  incumplimientos  normativos  que,  a  juicio  del  interventor
informante,  se  produjeron  en  el  momento  en  que  se  adoptó  el  acto  con  omisión  de  la
preceptiva  fiscalización  o  intervención  previa,  enunciando  expresamente  los  preceptos
legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y
justificantes  aportados  por  el  órgano  gestor,  que  habrá  de  recabar  los  asesoramientos  o
informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
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d)  Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.

e)  Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las
prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales
que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto
se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido
un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que,
por razones de economía procesal,  sólo sería pertinente instar  dicha revisión cuando sea
presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

[...]

4. El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no
eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.”

Visto lo cual, esta intervención INFORMA, sin que el mismo tenga naturaleza de
fiscalización, los siguientes extremos:

a) Respecto a la descripción detallada del gasto realizado:

La aplicación presupuestaria a la que se imputa es la 9330-449.00 del presupuesto
del ejercicio 2019 prorrogado al ejercicio 2020.

El órgano gestor del gasto en cuanto al Ayuntamiento es el área de prestación de
servicios municipales, del que se encarga el Sr. Ingeniero Técnico Industrial municipal, y la
prestación del servicio la realiza la Empresa Municipal de Serveis Públics Almussafes SL
(EMSPA), con CIF B98877038.

Datos identificativos del gasto:

ÓRGANO
GESTOR

RCF
N.º

FACTU
RA

OBJETO DEL
GASTO

IMPORTE
NATURAL

EZA
JURÍDICA

FECHA
REALIZA

CIÓN

Urbanismo,
servicios

públicos, medio
ambiente.

2412

03/06/2019
166

Trabajos
extraordinarios de
limpieza  no
incluidos  en  la
encomienda
inicial

3.081,00 €

Encomienda
a SM

titularidad
pública

Mayo
2019

Urbanismo,
servicios

2822 185 Trabajos
extraordinarios de

2.392,00 € Encomienda
a SM

Junio 2019
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públicos, medio
ambiente.

28/06/2019

limpieza  no
incluidos  en  la
encomienda
inicial

titularidad
pública

Urbanismo,
servicios

públicos, medio
ambiente.

3286

29/07/2019
212

Trabajos
extraordinarios de
limpieza  no
incluidos  en  la
encomienda
inicial

2.382,42 €

Encomienda
a SM

titularidad
pública

Julio 2019

Urbanismo,
servicios

públicos, medio
ambiente.

3588

30/08/2019
227

Trabajos
extraordinarios de
limpieza  no
incluidos  en  la
encomienda
inicial

1.480,60 €

Encomienda
a SM

titularidad
pública

Agosto
2019

TOTAL 9.336,02 €

b) Incumplimientos normativos:

Se ha prestado un servicio por EMSPA que no se encuentra dentro de la encomienda
de gestión aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión realizada el 12 de enero de
2017, en la que se fija la encomienda de gestión en un gasto total anual de 241.902,60 euros,
prorrateados en 12 mensualidades por importe de 20.158,55 euros cada una de ellas. Las
prestaciones  extraordinarias  pueden  suponer  que  se  supere  el  20%  del  precio  inicial
calculado para la gestión del servicio, sin que se haya tramitado expediente al respecto, en
cuanto a las modificaciones que señalan los artículos 203 y ss de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público (LCSP), ni se haya solicitado el correspondiente informe fiscal preceptivo
de  acuerdo con el  artículo  214.2.a)  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
Tampoco hay constancia de que se haya realizado la correspondiente retención de crédito
que garantice la cobertura presupuestaria.

Se ha procedido a la realización del gasto sin cobertura presupuestaria suficiente
para el mismo, con lo que se ha podido incurrir en una nulidad de pleno derecho tal y como
establece el artículo 173.5 del TRLRHL, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en
que se hubiera podido incurrir.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente:

Constan informes  del Sr.  Ingeniero Técnico Industrial  municipal,  de  fechas 6 de
junio de 2019 relativo a la factura con RCF 2412, 4 de julio de 2019 relativo a la factura con
RCF 2822, 30 de agosto de 2019 con RCF 3286 y 7 de enero de 2020 relativo a la factura
con RCF 3588, en los que se establece que las facturas corresponden a trabajos ejecutados
por la empresa de forma satisfactoria y que han sido facturados a precio de mercado. Los
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trabajos  extraordinarios  de  limpieza  se  han  realizado  en  el  Colegio  Almazaf,  Mercado
Municipal, Archivo Municipal, Ágora, ADL, Jubilados y Urbanismo.

d) Existencia de crédito presupuestario adecuado:

El gasto ha sido realizado sin crédito presupuestario, por tanto, deberá elevarse al
Pleno de la Corporación para aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos a tenor de
lo dispuesto por el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (TRRL), para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

e) Respecto de la posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados
con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si
se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de
los incumplimientos legales que se hayan producido.

Entiendo que debe procederse de la siguiente manera:

Reconocer extrajudicialmente el gasto, para evitar el enriquecimiento injusto de la
Administración. Competencia ésta que corresponde al Pleno de la Corporación a tenor de lo
dispuesto por el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local.

A tenor  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  28.4  del  Real  Decreto  424/2017,  ya
mencionado anteriormente, el acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de
Gobierno  Local  no  eximirá  de  la  exigencia  de  las  responsabilidades  a  que,  en  su  caso,
hubiera lugar.

Por último decir que el artículo 28.2 del RD 424/2017 establece que este informe se
elevará al Pleno junto con la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, y el mismo
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora,
sin incluir  cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.  El
presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe  justificativo  de  su
actuación. Con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente al
Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente
dicho informe.”

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Reconocer extrajudicialmente los créditos a favor de la “Empresa Municipal de
Serveis Públics d’Almussafes” con CIF B98877038, siempre que el informe fiscal que se
emita por la Intervención sea favorable. En dicho caso se entenderá tomado el acuerdo de
reconocimiento de la obligación de pagar.

2.- Comuníquese a la Intervención para su ejecución.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 2594/2019 hasta el 5/2020

No se presenta ninguna cuestión. Se dan por enterados.

7. RUEGOS

Interviene  Josep Magraner  diciendo  que en la  Av.  Paral·lel hay  un trapa  en  mal
estado desde el 25 de noviembre, que comporta un peligro, ruega que se arregle.

Davinia  Calatayud  como  concejala  delegada  de  Urbanismo  explica  que está
arreglada desde ayer.

El alcalde  manifiesta que, sin perjuicio que efectúen el ruego que consideren en el
Pleno  sería mas  eficaz  que  se  pongan  en  conocimiento  estas  situaciones  a los
trabajadores del ayuntamiento, se solventaría antes y se evitaría peligro.

Rafael Beltrán,  dice que  en el BOP en el que aparecen convocatoria  de  ayudas  de
comedor hay un error en la fecha de presentación de solicitudes y pide que se arregle.

El alcalde acepta el ruego y dice que se rectificará.

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

8. PREGUNTAS

-Josep Magraner, respecto a la afirmación hecha por el alcalde en el correspondiente
punto de esta sesión pregunta si se ha tenido en cuenta el coste de la auditoría, en el
cálculo de los gastos de la empresa.

El alcalde contesta que la fiscalización es competencia del interventor, al alegar este
carencia de medios se ha contratado la auditoría, por tanto considera que es gasto del
ayuntamiento no de la empresa.

-Josep Magraner  pregunta si esta formalizado e inscrito el  contrato del consejero
delegado de la empresa municipal.

El alcalde le indica que esta pregunta no es objeto de este Pleno.

Josep Magraner solicita respuesta de la secretaria si procede hacer la pregunta; esta,
previa  autorización  del  Sr.  alcalde,  responde responde que  los expedientes  de  la
empresa no están bajo su custodia, por tanto no puede contestar con certeza.
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Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.30 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 artículos 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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