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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinària núm. 3/2020, de 5 de marzo)
Sesión núm. 2/2020
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 6 de febrero de 2020
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
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Interventor: José Luís Aira Carrión
ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 01/2020, de 9 de enero
2. ALCALDÍA. Propuesta para el traslado transitorio del lugar de celebración de los
Plenos Municipales. (Art. 49 RDL 781/1986 y 85.1 ROF)
3. ALCALDÍA. Propuesta para instar a la Mancomunidad de la Ribera Baixa para
llevar a término actuaciones en defensa de la Hacienda de la mancomunidad e instar
la separación del Ayuntamiento de Cullera (Art. 82.3 ROF)
4. SECRETARÍA. Plan Normativo 2019. Propuesta aprobación Código Ético y su
procedimiento de gestión.
5. SECRETARÍA. Dar cuenta de la firma del acuerdo explotación suministro en alta
con DIVAL.
6. SECRETARÍA. Dar cuenta de la aprobación definitiva del Texto Refundido de la
Ordenanza Municipal de Venta no Sedentaria
7. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de periodo medio de pago cuarto trimestre 2019
8. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía núm. 204/2020 y
205/2020, dictadas en los expedientes EXMOC/2-2020 y EXMOC/3-2020, de
incorporación de remanentes procedentes de gastos con financiación afectada del
ejercicio 2019 y de incorporación de remanentes de Inversiones Financieramente
Sostenibles del ejercicio 2019.
9. TESORERÍA. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta aprobación rectificación
ordenanza IVTM
10. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 6/2020 hasta el 205/2020
12. RUEGOS
13. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 01/2020, de 9 de enero
Se da cuenta del borrador del acta de referencia. Se somete a votación ordinaria y se
aprueba por unanimidad.
-------------------------------------------2. ALCALDÍA. Propuesta para el traslado transitorio del lugar de celebración de los
Plenos Municipales. (Art. 49 RDL 781/1986 y 85.1 ROF)
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 22 de enero de 2020.
El Sr. alcalde explica ampliamente la propuesta de acuerdo.
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,
manifiesta que desde su grupo no ven necesario ni justificado el traslado ni los gastos
que comporta ya que no hay causa de fuerza mayor. Respecto a la necesidad de
ampliar la capacidad de asistencia, recuerda la moción aprobada por el Pleno y
pendiente de aplicar relativa a la implantación de un sistema de video acta.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, coincide
en lo dicho por la portavoz de Compromis, porque no hay de fuerza mayor y por el
gasto que comporta.
El Sr. alcalde, actuando como portavoz del grupo municipal socialista. Hace
referencia a la decisión de no construir, un nuevo ayuntamiento a diferencia del
anterior equipo y la decisión del actual de rehabilitar y mejorar los edificios
municipales, planta baja, primera planta. Y ahora la segunda. Respecto al gasto
manifiesta que se comprar´s lo estrictamente necesario.
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Lourdes Moreno Blay realiza una segunda intervención y dice no considera necesario
someter al Pleno este acuerdo ya que. tanto el ROF como el ROM, en caso de fuerza
mayor el el alcalde puede cambiar el lugar de celebración. Por todo lo dicho dice
que votarán en contra.
Rafael Enrique Beltrán Domènech insiste en lo dicho y añade que, al no concurrir
fuerza mayor votará en contra.
El alcalde explica que lo que se pretende es cambiar lo que sea necesario para la
mejora y rehabilitación de los edificios municipales.
El asunto se somete al Pleno, en votación ordinaria, y se adopta el siguiente acuerdo,
reuniendo el quorum de mayoría absoluta necesario, con 9 votos a favor de los
integrantes del Grupo Municipal PSOE (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa), y 4 votos en contra de los integrantes del Grupo
Municipal Compromís y Partido Popular (Votan en contra: Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán
Domenech.)
Asunto: Acuerdo expreso del Ayuntamiento pleno modificando
transitoriamente el lugar de celebración de las sesiones plenarias por causas
de fuerza mayor
El Ayuntamiento de Almussafes desistió en su día el llevar a cabo la
construcción de un nuevo Ayuntamiento dada la situación de crisis
económica.
Por ello es imprescindible y urgente la adecuación de los espacios
municipales para la rentabilización de los que dispone el Ayuntamiento para
la ubicación de los distintos servicios así como adecuar el espacio destinada
para celebrar las sesiones plenarias para posibilitar la máxima afluencia de la
ciudadanía a la actual “Casa Consistorial”, así como por el inminente
incremento del número de concejales de 13 a 17 una vez se supere los 10.000
habitantes, e conformidad con la escala del art 179 de la LOREG.
El objetivo es introducir el concepto de la rentabilización de los espacios
municipales mediante su adecuación funcional para brindar soluciones
innovadoras basadas en la integración espacial normalizada de variables y su
rentabilización para usos diversos. Permitiendo la mejor y mayor asistencia al
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ciudadano y paralelamente lograr un uso más racional de los espacios
municipales con la finalidad de su rentabilidad y uso sostenible
económicamente.
Para ello y paralelamente se va a efectuar una consulta preliminar del
mercado sobre aspectos relacionados con la contratación del suministro de
mobiliario para la adecuación funcional del espacio municipal para brindar
soluciones basadas en la integración espacial normalizada de variables y su
rentabilización para usos diversos.
De tal forma que posibilite el traslado transitorio de lugar de celebración de
las sesiones plenarias en la sala de usos múltiples ubicada en la planta baja
del edificio de la Casa de la Cultura, mientras se realice el estudio y las obras
de adecuación necesarias en el edificio de la Casa consistorial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, adopta con el
quorum de mayoría absoluta el siguiente ACUERDO:
1. Habilitar transitoriamente como lugar de celebración de las sesiones
plenarias el la sala de usos múltiples ubicada en la planta baja del edificio de
la Casa de la Cultura en tanto en cuanto se realicen las obras necesarias de
adecuación del actual edificio Casa Consistorial.
2. Iniciar expediente de contratación del suministro de mobiliario para la
adecuación funcional del espacio que se va destinar transitoriamente a salón
de plenos, para brindar soluciones innovadoras basadas en la integración
espacial normalizada de variables y su rentabilización para usos diversos, de
tal forma que finalizas las obras de adecuación se reubique el salón de plenos
de nuevo en la Casa Consistorial.
--------------------------------------------------3. ALCALDÍA. Propuesta para instar a la Mancomunidad de la Ribera Baixa para
llevar a término actuaciones en defensa de la Hacienda de la mancomunidad e instar
la separación del Ayuntamiento de Cullera (Art. 82.3 ROF)
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 5 de febrero de 2020, celebrada con posterioridad a la convocatoria de
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esta sesión. Por tanto se procede a ratificar la inclusión en el orden del día para su
tratamiento en esta sesión, que se aprueba por unanimidad.
A continuación el Sr. Alcalde invita a los grupos a debatir sobre el fondo del asunto.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Josep Magraner i Ramón, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
destaca dos aspectos, uno formal ya que consideraría más conveniente que se hubiese
planteado ante la Mancomunidad de la Ribera Baixa, y otra cuestión sería la
conveniencia de informe de un letrado externo.
Dice que su grupo no está de acuerdo ya que quieren que Cullera permanezca en la
Mancomunidad pues creen en la Comarca. Resalta que hay un aspecto político
evidente.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta
estar de acuerdo con que se reclame a Cullera que pague lo que debe. Finalmente,
recalca que por otra parte, el aspecto político es evidente.
Davinia Calatayud Sebastià actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
hay acuerdo en que Cullera pague la deuda, pero plantea a continuación que cómo
vamos a ir a la mancomunidad si ésta no ha hecho nada desde 2005 hasta 2018.
Interviene en segundo turno Josep Magraner, reitera lo anterior y destaca la falta de
asistencia a los Plenos de la mancomunidad insistiendo en el aspectos político que
subyace en la propuesta.
Rafael Enrique Beltrán califica la actuación como" guerra de poltronas".
Davinia Calatayud Sebastià responde en los mismos términos.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate destaca el perjuicio
económico que dicho impago supone para la Mancomunidad, y en consecuencia para
el Ayuntamiento de Almussafes como miembro de ella; perjuicio económico que
repercute en todos los vecinos.
El asunto se somete al Pleno, en votación ordinaria, y se adopta el siguiente acuerdo
con 10 votos a favor de los integrantes del Grupo Municipal PSOE y PP (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 del Grupo Municipal PSOE y
Rafael Enrique Beltrán Doménech del Grupo Municipal PP), y 3 abstenciones de los
integrantes del Grupo Municipal Compromís (se abstienen: Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).
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El Ayuntamiento de Almussafes pertenece a la Mancomunidad de
Municipios de la Ribera Baixa, en cuyo seno se prestan de forma asociada
servicios de competencia municipal.
Todos los municipios miembros, de conformidad con lo previsto en el
artículo 11 de los Estatutos de la Mancomunidad, para su sostenimiento
-tanto en lo referente a los gastos de estructura como en lo que concierne a
gastos por la prestación de servicios- se aprueban y liquidan cuotas
anualmente de las que son sujetos pasivos los distintos Municipios, siendo los
criterios de reparto estatutariamente establecidos el número de habitantes y
los ingresos corrientes presupuestados.
1.- Situación de hecho.- El Municipio de Cullera ha dejado de
satisfacer la cuotas que le fueron liquidadas por la Mancomunidad en el
periodo comprendido entre 2005 y 2011 -momento en que comunicó su
separación del ente supramunicipal- así como entre 2011 y la fecha actual. La
Mancomunidad no ha reclamado al Ayuntamiento de Cullera las cuotas
devengadas hasta enero de 2018 -momento en que se reclama formalmente la
deuda.
Ante la inobservancia del requerimiento de pago la Mancomunidad
activó en febrero de 2019 el procedimiento recaudatorio, y el Ayuntamiento
de Cullera se opuso
a la providencia de apremio dictada por la
Mancomunidad, aduciendo prescripción de la deuda que asciende a
397.787,28 euros.
En consecuencia sino se hace actuación alguna frente a la postura del
Ayuntamiento de Cullera, el resto de los Municipios que conforman la
Mancomunidad deberán asumir alícuotamente la deuda y absorber la
financiación de los gastos de estructura y de los servicios específicos que
durante años correspondían al Ayuntamiento de Cullera, lo cual supone un
incumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad, en
concreto en el Título V, del Régimen económico, financiero y contable.
Es más, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cullera adoptó
acuerdo el día 5 de septiembre de 2011 comunicando a la Mancomunidad la
separación del Municipio de Cullera del ente supramunicipal, solicitando la
compensación de saldos pasivos con los activos que le pudiesen corresponder.
El Pleno de la Mancomunidad, en la sesión celebrada el 11 de octubre
de 2011, rechazó tal solicitud por considerarla no ajustada a derecho,
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requiriendo al Ayuntamiento el pago de la deuda que por aquel momento
mantenía viva -concretamente le requirió que “al menos con carácter
inmediato” ingresase la parte que tenía reconocida en su propia contabilidad
y que ascendía a 105.891,92 euros.
No consta que las partes adoptasen ningún otro acuerdo, únicamente
el Ayuntamiento de Cullera dejó de recibir servicios de la Mancomunidad y
de acudir a las sesiones de los órganos de gobierno.
2. Obligaciones de los miembros. Los Estatutos de la Mancomunidad
de la Ribera Baixa, en su art. 11 (publicados en el DOCV de 17 de mayo de
2012 por Resolución de 10 de mayo de 2012, del director General de
Administración Local,) “la condición de miembro obliga a su observancia”.
Del mismo modo, tal y como expresamente prevé el meritado precepto, cada
miembro esta obligado a contribuir “a los gastos generales de la
mancomunidad con el importe que se indicará cuando se apruebe el
presupuesto de cada ejercicio”, en función del número de habitantes y los
ingresos corrientes presupuestados, así como “a los gastos específicos de los
servicios u obras que no afecten a la totalidad de los miembros”, en la
proporción que resulte del número y grado de participación de los que
disfruta.
Conforme al art. 39 de la norma estatutaria, los servicios generales
son de obligatoria satisfacción mientras que los específicos devengan cuotas
en función de la decisión voluntaria de cada Ayuntamiento de disfrutarlos:
“Se respetará la decisión de cada ayuntamiento de integrarse en un servicio, y
según su integración se le girará la parte correspondiente de los gastos. Salvo
la de servicios generales, que se girará según lo dispuesto en el artículo 11”.
Conforme al art. 40 de los Estatutos todas las aportaciones de los
Municipios tienen la consideración de pagos obligatorios siendo, además,
preferentes en el orden de prelación legal que deben atender las respectivas
Tesorerías: “Las aportaciones de los municipios a la mancomunidad tienen la
consideración de pagos obligatorios y preferentes para las entidades
mancomunadas”.
Regulándose en el art. 41 su devengo, forma de pago, el devengo
de intereses y la obligación de reclamar este por la Mancomunidad; asimismo
se prevé la compensación con activos del Municipio deudor que éste ostente
frente a la Administración del Estado, Autonómica o Provincial y, finalmente,
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el mantenimiento reiterado de la situación de moroso conlleva la separación
forzosa con reclamación de cantidades:
“El importe de las aportaciones económicas anuales de los miembros se
determinará por el pleno en la aprobación del presupuesto anual. El pago de
las aportaciones anuales de los municipios miembros se realizarán once
cuotas mensuales, las cuales se devengarán el día 1 de cada uno de los meses
comprendidos entre febrero y diciembre, ambos incluidos. El plazo ordinario
de ingreso de cada cuota mensual estará comprendido entre el día 1 del mes
correspondiente y el último día hábil del mes siguiente. Las cuotas impagadas
devengarán, a partir de la finalización del período ordinario de ingreso, el
interés legal, el cual será liquidado y exigido por la mancomunidad a los
municipios afectados periódicamente. En caso de que algún municipio se
retrase en el pago de su cuota más de un trimestre. el presidente requerirá su
pago en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho
efectivo el débito, el presidente podrá solicitar de los órganos de la
Administración central, autonómica o provincial, la retención del importe de
las cuotas pertinentes a cargo de las cantidades que por cualquier concepto
fueran liquidadas a favor del ayuntamiento deudor, para que las libre en la
mancomunidad. Esta retención es autorizada expresamente por los
ayuntamientos mancomunados en el momento de aprobación de los presentes
estatutos, siempre que se adjunte el certificado de descubierto reglamentario
en cada caso.
El mantenimiento reiterado en situación de deudor a la mancomunidad, por
parte de una entidad local, será causa suficiente para proceder a su separación
forzosa en los términos marcados en el presente estatuto, y podrán reclamarse
las cantidades debidas y los gastos derivados, de conformidad con los
apartados anteriores de este artículo”.
En cuanto a la separación forzosa hay que estar a lo prevenido en los art.
16 de los Estatutos pues el art. 17 se refiere a la liquidación y refuerza la idea
sobre la causa de separación forzosa basada en el incumplimiento del pago de
aportaciones por más de un trimestre, así como del requisito de requerimiento
de pago y trascurso de tres meses más persistiendo la morosidad: El pleno,
por mayoría absoluta de votos, podrá acordar la separación forzosa de algunos
de los municipios mancomunados por incumplimiento de sus obligaciones.
Procederá la separación forzosa de un municipio en los siguientes casos:
a)Incumplimiento del pago de sus aportaciones por más de un trimestre. b)
Incumplimiento de aquellas otras actuaciones necesarias para el correcto
desarrollo de la mancomunidad a las que estén obligados por sus estatutos.
Solo se entenderá que hay motivación si, producido el incumplimiento de una
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o varias obligaciones, los órganos de la mancomunidad han requerido
formalmente al miembro infractor y este deja transcurrir tres meses sin
cumplir sus obligaciones pendientes de ponerse al día en todos los aspectos.
3.- Responsabilidad de la Mancomunidad de la Ribera Baixa y de sus
cargos, ante el Municipio de Almussafes por una eventual pérdida de
derechos económicos reconocidos frente al Municipio de Cullera.- La
actuación del Ayuntamiento de Cullera y correlativamente la no actuación de
la Mancomunidad comportan una situación grave ya que conlleva que el
Ayuntamiento de Almussafes (como los demás que la integran) haya de asumir
alícuotamente la financiación de los gastos de estructura y de los servicios
específicos prestados al Municipio moroso.
Estamos, indubitadamente, ante una situación que ocasiona una lesión
a la Hacienda de la Mancomunidad de municipios de la Ribera Baixa y una
lesión patrimonial al Ayuntamiento de Almussafes consistente en que el
Municipio verá incrementadas sus aportaciones ante la necesidad de achicar el
déficit ocasionado por la pérdida de derechos reconocidos y liquidados, pero
no cobrados.
La capacidad del Municipio de acordar el ejercicio de acciones está
legalmente reconocida y su legitimación activa no ofrece dudas.
Es evidente e incuestionable que la Mancomunidad de la Ribera
Baixa no cumplió con las obligaciones que le imponen los Estatutos en
relación con la persecución de las aportaciones del Municipio de Cullera
-tanto las correspondientes a servicios generales como las relacionadas con
servicios específicos efectivamente disfrutados-, provocando con ello una
situación de grave lesión patrimonial para sus cuentas, si finalmente no
consigue -por aplicación del instituto de la prescripción- recaudar aquello que
constituía una obligación debida.
Cuestión que queda corroborada en el escrito del Presidente de la
Mancomunidad de fecha 9 de diciembre de 2019, en contestación a la petición
de información formulada por el Alcalde del Ayuntamiento de Almussafes, en
el que manifiesta lo siguiente:
“En relación a su escrito por el que se solicita información del estado
del deuda que el Ayuntamiento de Cullera mantiene con esta entidad
(397.787,28 euros) y de las gestiones llevadas a cabo se le informa del
siguiente:
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El deuda de Cullera proviene de los ejercicios 2005 ª 2011, de tal forma que
durante todos estos años y hasta 2018 esta entidad no ha requerido
formalmente ni iniciado ningún expediente a que pudiera determinar la
recaudación de las cantidades debidas.
En este sentido se le informa de las actuaciones llevadas a cabo en los
últimos meses:
En el enero de 2018 y después de verificar la inexistencia de actuaciones en
este campo, se le envía formalmente escrito, recordando en la Alcaldía de
Cullera la existencia del deuda y la posibilidad de llegar a acuerdos para
facilitar el pago de la misma.
Ante la falta de respuesta, se instruye y notifica expediente de
recaudación en vía voluntaria contra el Ayuntamiento de Cullera el cual se
notifica con fecha 21 de febrero de 2019.
Transcurrido el plazo sin que se haya producido reacción alguna de ese
Ayuntamiento, se instruye y notifica expediente de recaudación en vía
ejecutiva con la correspondiente notificación de provisión de constreñimiento
por parte de la Tesorería de esta Mancomunidad.
Con fecha 28 de noviembre se recibe informe de la tesorería del
Ayuntamiento de Cullera determinante la prescripción del deuda.
Actualmente se está estudiando la viabilidad de acudir a la orden
jurisdiccional con el fin de reclamar judicialmente de estas cantidades”.
Es decir, siendo deudor el Ayuntamiento de Cullera desde 2005, la
Mancomunidad no habría requerido la atención de sus obligaciones de
aportación económica hasta 2018, cuando su obligación era hacerlo a
trimestre vencido. Evidentemente, tampoco inició expediente de separación
forzosa, cuando su obligación era hacerlo al trascurso de un trimestre desde
el requerimiento.
Es de suponer que hasta 2011 el Municipio de Cullera estuvo
disfrutando de la condición de miembro de pleno derecho de la
Mancomunidad, así como de los servicios que ésta le prestaba, sin pagar por
lo uno ni por lo otro y sin que la Mancomunidad activase mecanismos de
compensación forzosa.
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La Mancomunidad incumplió gravemente sus obligaciones
provocando, con ello, un riesgo latente a la estabilidad presupuestaria y a la
sostenibilidad financiera de sus cuentas, con un importante perjuicio
económico-patrimonial fruto de un impago endémico que tiene alta
probabilidad de devenir en fallido por prescripción. Vulnerando así las
obligaciones que le imponen el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en
adelante, LOEPSF), la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL), la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante, LGP), así
como las normas de desarrollo de estas y las que las complementan.
Pero es que esta situación de incumplimiento de la Mancomunidad
para con sus obligaciones se acentuó, más si cabe, cuando al recibir
comunicación del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Cullera sobre su decisión de separarse, en lugar de adoptar acuerdo de
separación forzosa y de reclamación de deuda y liquidación de gastos,
conforme a las determinaciones estatutarias, se limitó a tomar un acuerdo en
el Pleno de la Mancomunidad -de fecha 11 de octubre de 2011- por el que
rechazaba la petición de separación y reclamaba “al menos” 105.891 euros de
los 397.787 euros que ya por entonces adeudaba Cullera.
Una eventual pérdida de derechos económicos reconocidos por la
Mancomunidad de la Ribera Baixa frente al Municipio de Cullera constituye
una lesión patrimonial potencialmente superior a 400.000 euros, de la que a la
postre, habría que hacer frente alícuotamente el Municipio de Almussafes,
resulta evidente la existencia de responsabilidad de la Mancomunidad para
con el Ayuntamiento de Almussafes.
Esta inactividad es responsabilidad imputable al Presidente de la
Mancomunidad, que de conformidad con el art 22 de los Estatutos, le
corresponde las atribuciones que la legislación en materia de régimen local
atribuye a los alcaldes, además de las establecidas en los presentes estatutos”.
Conforme al art. 21.1 de la LBRL, además de todas aquellas
facultades no atribuidas expresamente a ningún otro órgano, se le atribuyen al
Alcalde las siguientes :
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
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f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto
aprobado …
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
ayuntamiento en las materias de su competencia.
Los estatutos de la mancomunidad, en su art. 41, anteriormente
transcrito es claro al respecto. Por tanto queda fuera de toda duda que la falta
de actividad por parte de los Presidentes de la Mancomunidad en la
persecución de la deuda del Ayuntamiento de Cullera, al menos a partir de
2005, conlleva, o puede acabar conllevando, una lesión patrimonial a la
Hacienda de la Mancomunidad y, por derivación, a la de los Municipios
asociados, de la que serían responsables los sucesivos Presidentes, que es a
quienes los Estatutos les imponen la obligación de persecución de la deuda.
El art. 60 del TRRL establece el principio general de responsabilidad
de las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o
negligencia, causen daños y perjuicios a la Corporación Local, imponiéndoles
la obligación de indemnizar.
En este sentido, el artículo 78.3 de la LBRL faculta a las
Corporaciones locales a exigir la responsabilidad de sus miembros (lo que
incluye tanto cargos representativos como dependientes) cuando por dolo o
culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación.
Exigencia de responsabilidad que procede por la no actuación por
parte de quien tiene la competencia y la concurrencia de los elementos
objetivos necesarios, existencia de daño al erario público evaluable
económicamente infringido a las cuentas de la Mancomunidad, así como el
subjetivo -el daño es consecuencia del dolo, culpa o negligencia grave-.
El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (en adelante, LRJSP), proclama el deber de la
Administración de exigir responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o
derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
También cabe exigirla cuando el daño o perjuicio es directo a la Hacienda
pública.
Si bien la responsabilidad por alcance a solo puede ser exigido por el
Tribunal de cuentas, art. 180 LGP, corresponde a la Mancomunidad y está
capacitada bien para formular denuncia ante el Tribunal de Cuentas por
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alcance contable fruto de un eventual daño a las cuentas públicas por la
inactividad de sus Presidentes, o bien, para instruir y resolver un expediente
en el que se dirima la responsabilidad patrimonial de dichos cargos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Almussafes está capacitado para
instar la formulación de la denuncia como para instar la incoación del
expediente de derivación de la responsabilidad patrimonial y adoptar caso que
la Mancomunidad desatienda la petición, elevar directamente la denuncia al
Tribunal de Cuentas.
4.-De la supuesta separación del Municipio de Cullera.- El procedimiento
de separación voluntaria de la Mancomunidad está regulado en los arts. 14 y
15 de los Estatutos y exige tres requisitos fundamentales: a) que sea solicitada
por acuerdo plenario del Municipio adoptado por mayoría absoluta; b) que sea
aceptada por el pleno de la Mancomunidad, también por mayoría absoluta; y
c) que el Municipio esté al corriente de sus obligaciones económicas y que
satisfaga las que se deriven de la liquidación que se le practique. La LBRL, en
su art. 21 dispone que la competencia para adoptar dicho acuerdo es del Pleno
y cuyo art 47.2.g) dispone que el acuerdo habrá de adoptarse por mayoría
absoluta, alcance este que impediría delegar la competencia en la Junta de
Gobierno Local.
Por consiguiente, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Cullera de fecha 5 de septiembre de 2011 por el que se
comunica la separación de dicho Municipio de la Mancomunidad es nulo de
pleno derecho, conforme al art 47.1, b) y e) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPAC), tanto por haber sido adoptado por un órgano
manifiestamente incompetente, como por haber prescindido total y
absolutamente del procedimiento establecido en los Estatutos.
El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno adoptado el día 5 de
septiembre de 2011 en el que comunicaba su separación fue desestimado por
la Mancomunidad por no cumplirse los requisitos establecidos para ello. Por
tanto a todos lo efectos se entiende por no producida la separación del
Ayuntamiento de Cullera.
En consecuencia, a fecha de hoy, el Municipio de Cullera sigue
perteneciendo a la Mancomunidad. Por tanto al no haber perdido la condición
de miembro de pleno derecho de la Mancomunidad, ha seguido devengando
hasta la fecha los gastos generales. Caso de haber disfrutado de algún servicio,
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también los específicos. Las aportaciones por dichos gastos le serían exigibles,
cuanto menos, en lo concerniente a los últimos cuatro ejercicios.
Visto el informe jurídico del letrado asesor JL Noguera Calatayud,
ratificado por la SECRETARIA N.º 1 / 2020.
De conformidad con lo establecido en el art 22.2.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante,
LBRL), atribuye al Pleno la competencia para decidir “j) El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en
materias de competencia plenaria”. Es materia de competencia plenaria “b)
Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales”
(art 22.2.b) LBRL).
En relación con el art 68.1 de la LBRL faculta a los Ayuntamientos
para “ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”
Y art. 1.1. 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 (en adelante, TRRL), desarrollada en el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (en adelante, RBEL), art. 9 apartado “1. Las Entidades
locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas
las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su
patrimonio”.
Ante esta situación el Ayuntamiento de Almussafes frente a la lesión
patrimonial que se puede derivar para la Hacienda de la Mancomunidad y por
ende en su patrimonio puede y debe adoptar y /o instar las medidas necesarias
para dar una solución y en su caso pedir las responsabilidades en que se haya
podido incurrir.
Por todo ello el Pleno del ayuntamiento como órgano competente,
adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Requerir a la Mancomunidad que active el procedimiento
estatutario de separación forzosa del Ayuntamiento de Cullera por
incumplimiento sistemático de sus obligaciones económicas, así como
reclamar las cantidades devengadas y todavía no declaradas prescritas, así
como todas las que se han devengado desde octubre de 2011 (fecha de la
petición de separación de Cullera) hasta hoy.
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Segundo.- Advertir a la Mancomunidad que las cantidades adeudadas
por principal se verán incrementadas por el interés legal. Del mismo modo, la
liquidación que se practique al Ayuntamiento de Cullera comprenderá los
gastos que para la Mancomunidad suponga el proceso de separación, así como
la parte alícuota de la deuda viva de la Mancomunidad.
Tercero.- Caso que el Ayuntamiento de Cullera plantease la
concurrencia de prescripción respecto a parte de la deuda, o la
Mancomunidad de oficio la observase, o bien, existiese pendiente de
resolución algún procedimiento que discuta la aplicación de dicho instituto,
instar a la Mancomunidad para resolverlo en el marco del expediente de
liquidación, consecuencia del de separación forzosa.
Cuarto.- En el caso de declararse la prescripción, y producida una
lesión patrimonial para las cuentas de la Mancomunidad, y caso que no actuar
esta, autorizar al Sr. Alcalde para que accione ante el Tribunal de Cuentas la
posible concurrencia de alcance contable, o bien, instar a la Mancomunidad
para que sea esta la que lo haga, con advertencia de actuar el propio
Municipio subsidiariamente.
Quinto.- Instar a la mancomunidad de la Ribera Baixa para que, una
vez determinado el alcance en su caso, de conformidad con el art. 36 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre instruya el oportuno expediente para derivar la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir a las presidentes y
vicepresidentes de la Mancomunidad que hayan desempeñado estos cargos
durante dicho periodo.
-------------------------------------------4. SECRETARÍA. Plan Normativo 2019. Propuesta aprobación Código Ético y su
procedimiento de gestión
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 22 de enero de 2020.
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):
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Amparo Medina Iborra, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís, se
manifiesta de acuerdo con la propuesta pero presenta la enmienda siguiente:
«Amparo Medina Iborra en representació del grup municipal del BLOCCompromís per Almussafes a l’ampara de l’article 97 del ROF, apartat 5,
presenta per la seua inclusió i debat del Ple Ordinàri de l’Ajuntament, la
següent esmena en relació a la proposta d’aprovació del Codi Ètic i el seu
procediment de gestió, pels següents motius:
-Considerant que les garanties per a la persona denunciada no són
suficients.
-considerant que l’anonimat del denunciat tampoc queda garantit.
-Considerant la impossibilitat de presentar un recurs per part de la persona
denunciada no s’ajusta al marc jurídic.
-Considerant que hi ha una incongruència en el cas que la persona
denunciada siga l’encarregada d’accedir a la bústia de denúncies. Fet que
pot entorpir la investigació.
Esmena d’eliminació:
Eliminar l’article 39 del Còdi Ètic, i totes les referencies al procediment de
Gestió del Canal Ètic.»
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, en
principio se manifiesta de acuerdo pero presenta propuesta modificación destaca
algunos errores en el texto, pag 14 donde dice "democracia" propone “libertad”, en el
artículo 16, 1er párrafo, corregir la referencia a "organizaciones comerciales
existentes" y propone la eliminación del artículo 19.
A la visa de lo cual el Sr. alcalde, actuando como portavoz del grupo municipal
socialista, propone dejarlo sobre la mesa.
Acabado el debate el asunto se somete al Pleno, en votación ordinaria, y se aprueba
por unanimidad dejarlo sobre la mesa. (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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5. SECRETARÍA. Dar cuenta de la firma del acuerdo explotación suministro en alta
con DIVAL
Se da cuenta del convenio suscrito entre la Excma. Diputación de Valencia y la
Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable AL-MA’AN para la
explotación del sistema de abastecimiento de agua potable en alta, ya firmado y
registrado por esta Corporación que queda enterada.
-----------------------------------------------6. SECRETARÍA. Dar cuenta de la aprobación definitiva del Texto Refundido de la
Ordenanza Municipal de Venta no Sedentaria
Se procede a dar cuenta de la aprobación definitiva del texto de referencia. El edicto
de publicación íntegra ha salido publicado en el BOP y entrará en vigor el próximo
13 de febrero. La Corporación queda enterada.
-----------------------------------------------7. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de periodo medio de pago cuarto trimestre 2019
Se da cuenta del asunto de referencia. 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.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
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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 Cuarto 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 Servicis Públics d’Almussafes SL) cumple con el Periodo Medio de Pago a
proveedores en el cuarto trimestre de 2019.
Segundo: La información obtenida del Periodo Medio de Pago a
proveedores del cuarto trimestre de 2019, ha sido remitida en plazo al
Ministerio de Hacienda, esto es, antes del día 31 de enero.
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Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.”
-----------------------------------------------8. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía núm. 204/2020 y
205/2020, dictadas en los expedientes EXMOC/2-2020 y EXMOC/3-2020, de
incorporación de remanentes procedentes de gastos con financiación afectada del
ejercicio 2019 y de incorporación de remanentes de Inversiones Financieramente
Sostenibles del ejercicio 2019.
En este punto se plantea incluir como dación de cuenta las RA 4/2020 y 1/2020, por
coherencia.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad su inclusión en este punto de dichas
resoluciones.
Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada en los
términos siguientes :
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Núm. 0204/2020
Identificación del expediente
Identif. Exped.: EXMOC/0002-2020 Incorporación de remanentes proyectos
GFA 2019
Visto el Informe-propuesta de la Intervención municipal cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Estando en proceso de liquidar el presupuesto de 2019 y considerando que existen
acreedores de remanentes de crédito con financiación afectada, y, por tanto de
incorporación obligatoria, que según de los datos provisionales de la liquidación del
presupuesto para 2019 ascienden a la cantidad de 708.654’95 euros.
Considerando que además existen remanentes con financiación afectada que
debe incorporarse la financiación a la previsión de ingresos y al estado de gastos de
2020, por un importe de 13.612’27 euros.
Dichos remanentes de crédito, según la contabilidad a mi cargo, son los
siguientes y con la procedencia que se indica:
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1.- Remanentes con financiación afectada procedentes de ejercicios cerrados
e incorporados en el ejercicio 2019 con cargo a remanente líquido de tesorería
afectado:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanent
e

Remanente

2008

1610.14014.60 Colectores pluviales
903

286.260’75
€

Remanente

2013

9200.14022.63 Rehabilitación Casa Aiora
200

10.422’19€

TOTAL

296.682’94
€

2.- Remanentes con cargo a exceso de financiación afectada procedentes del
ejercicio 2019:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3263-1900163200

Millora
EPA

Remanente

2019

2314-1900622799

SAD Dependencia 2019

Remanente

2019

4620-1900722799

Subv
Compra
Innovadora

Remanente

2019

1650-1901561900

LEDS Polígono industrial

Remanente

2019

2410-1902013102
2410-1902016002

Salarios Subv EMPUJU 33.991’26€
2019
11.184’00€
S. Social Subv EMPUJU
2019

Remanente

2019

2410-1902113102
2410-1902116002

Salarios Subv EMCORP 15.583’54€
2019
5.128’97€
S. Social Subv EMCORP
2019

Remanente

2019

2410-19022-

Salarios
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espais

Subv

Remanent
e

educatius

4.180’00€
2.741’12€

Pública 10.617’00€
102.625’35
€

EMCUJU 31.958’14€

13102
2410-1902216002

2019
10.384’20€
S. Social Subv EMCUJU
2019

Remanente

2019

1721-1902362300

Subv Smart Cities 2019

16.857’72€

Remanente

2018

1510-1802522706

Subv
Plan
Movilidad
Urbana Sostenible

4.300’88

Remanente

2018

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz
Polig J.Carlos I 2018-2019

4.929’82€

Remanente

2019

1510-1802661900

Subv Mejora y moderniz
Polig Norte 2018-2019

9.315’06€

Remanente

2019

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz 26.092’93€
Polig J.Carlos I 2018-2019

Remanente

2018

3420-1803263200

Subv Cubierta
polideportivo

Remanente

2018

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (planta 96.186’35€
baja)

Frontón 25.895’67€

TOTAL

411.972’01
€

3.- Remanentes con financiación afectada procedentes del ejercicio 2019,
con incorporación de la financiación:
Año Aplicación
inicio

Concepto

Remanente

Partida de
ingreso
afectado

2019

Obras Casa Aiora (patio)

13.612’27€

75500

TOTAL

13.612’27€

3330-1801763200

4.- Considerando que según la normativa vigente los Remanentes de gasto
con financiación afectada, son de incorporación obligatoria y ya aparecen
deducidos del Remanente Líquidos de Tesorería para Gastos Generales, procede su
incorporación al presupuesto de 2020 en las cuantías indicadas. Todo ello sin
perjuicio de que según las estimaciones de cumplimiento del parámetro de
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estabilidad presupuestaria realizado por la Intervención municipal en la aprobación
de los presupuestos para 2020, y del cual se deducía estabilidad por importe de
75.971’07 euros.
Por resolución de la Alcaldía número 60/2020, se procedió a incorporar
remanentes procedentes de Inversiones financieramente sostenibles por un importe
de 1.545.302’92 euros, lo que dejaba la estimación de la estabilidad presupuestaria
a final del ejercicio 2020 en incumplimiento por importe de 1.469.331’85 € (caso de
ejecutarse en su totalidad los remanentes incorporados). Con la incorporación de
los gastos contenidos en este expediente, de ejecutarse en su totalidad, situaría la
estimación de incumplimiento en 2.177.986’80 euros.
Estos remanentes con financiación afectada, son de incorporación
obligatoria, pero deben tomarse las medidas presupuestarias adecuadas y declarar
como no disponibles los créditos necesarios para evitar el incumplimiento del
parámetro de estabilidad presupuestaria a fin del ejercicio 2020.
5.- No obstante lo anterior, la situación de déficit que presuntamente se
pueda producir al final del ejercicio 2020, sería debido a la utilización del
remanente de tesorería, no siendo esta utilización de este remanente determinante de
una situación de déficit estructural. Es más, la utilización de este remanente implica
una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del
presupuesto de 2019, en tanto en cuanto, el remanente de tesorería es fruto de un
ahorro presupuestario que ha permitido a la entidad local, la financiación de parte
de los gastos procedentes de ejercicios anteriores sin necesidad de acudir a los
ingresos no financieros del ejercicio corriente, ni a la obtención de recursos
financieros aportados por terceros. Por tanto, la posible situación de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no sería en ningún caso
estructural y podría ser corregida sin más problemas en el ejercicio 2021,
recuperando así, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sin
esfuerzos adicionales, y sin necesidad de adopción de medidas estructurales que
afecten a los ingresos y gastos del próximo ejercicio.
6.- De la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2020,
y en los términos indicados en el punto anterior, con la aprobación del presente
expediente, se desprende incumplimiento, por tanto deberá estarse a lo dispuesto por
el último párrafo del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, que establece que
“cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local
remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad
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autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles,
contados desde el conocimiento del Pleno”.
Por tanto procede la incorporación de los remanentes indicados en la
presente propuesta, por tratarse de remanentes de incorporación obligatoria y
financiados con fondos finalistas., sin perjuicio de que deberán tomarse las medidas
tendentes a evitar llegar en la liquidación de 2020 a una situación de
incumplimiento. “
Y, en uso de mis atribuciones,
Resolución
Por tanto, resuelvo:
1.- Incorporar los remanentes con financiación afectada procedentes de ejercicios
cerrados e incorporados en el ejercicio 2019 con cargo a remanente líquido de
tesorería afectado:
Presupuesto
Año
Aplicación
Concepto
Remanent
inicio
e
Remanente

2008

1610.14014.60 Colectores pluviales
903

286.260’75
€

Remanente

2013

9200.14022.63 Rehabilitación Casa Aiora
200

10.422’19€

TOTAL

296.682’94
€

2.- Incorporar los remanentes con cargo a exceso de financiación afectada
procedentes del ejercicio 2019:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3263-1900163200

Millora
EPA

Remanente

2019

2314-1900622799

SAD Dependencia 2019

Remanente

2019

4620-19007-

Subv

espais

Compra
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Remanent
e

educatius

4.180’00€
2.741’12€

Pública 10.617’00€
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22799

Innovadora

Remanente

2019

1650-1901561900

LEDS Polígono industrial

Remanente

2019

2410-1902013102
2410-1902016002

Salarios Subv EMPUJU 33.991’26€
2019
11.184’00€
S. Social Subv EMPUJU
2019

Remanente

2019

2410-1902113102
2410-1902116002

Salarios Subv EMCORP 15.583’54€
2019
5.128’97€
S. Social Subv EMCORP
2019

Remanente

2019

2410-1902213102
2410-1902216002

Salarios Subv EMCUJU 31.958’14€
2019
10.384’20€
S. Social Subv EMCUJU
2019

Remanente

2019

1721-1902362300

Subv Smart Cities 2019

Remanente

2018

1510-1802522706

Subv
Plan
Movilidad
Urbana Sostenible

4.300’88

Remanente

2018

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz
Polig J.Carlos I 2018-2019

4.929’82€

Remanente

2019

1510-1802661900

Subv Mejora y moderniz
Polig Norte 2018-2019

9.315’06€

Remanente

2019

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz 26.092’93€
Polig J.Carlos I 2018-2019

Remanente

2018

3420-1803263200

Subv Cubierta
polideportivo

Remanente

2018

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (planta 96.186’35€
baja)
TOTAL

102.625’35
€

16.857’72€

Frontón 25.895’67€

411.972’01
€

3.- Incorporar los remanentes con financiación afectada procedentes del
ejercicio 2019, con incorporación de la financiación:
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Año Aplicación
inicio

Concepto

2019

Obras Casa
(patio)

3330-1801763200

TOTAL

Remanente

Partida de
ingreso
afectado

Aiora 13.612’27€

75500

13.612’27€

4.- Iniciar los estudios procedentes para la declaración de créditos no
disponibles en el Presupuesto de 2020 por el importe indicado en el informe de la
Intervención municipal.
5.- Dese cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación y al
órgano de tutela financiera en los términos dispuestos en el art. 16 del RD
1463/2007.
6.- Comuníquese a la Intervención municipal para su contabilización.”
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Núm. 0205/2020
Identificación del expediente
Identif.: EXMOC/0003-2020 Expediente incorporación remanentes MC 3-2020
IFS 2019 Casa Aiora (patio) y Cubierta frontón
Visto el informe emitido por la Intervención municipal del siguiente tenor
literal:
“Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia del siguiente tenor literal:
“Estando en proceso de liquidar el presupuesto de 2019 y considerando que
existen expedientes en proceso de licitación, así como, acreedores de remanentes de
crédito, ambos procedentes de Inversiones Financieramente Sostenibles realizadas
a cargo del superávit del ejercicio 2018.
Visto el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga
para 2019 el destino del superávit de las Corporaciones Locales para Inversiones
Financieramente Sostenibles.
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Visto que el artículo 2 de dicho RD-Ley se establece que “en el supuesto de que un
proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante
del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio
2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará
afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir
en déficit al final del ejercicio 2020.”
Visto que a 31 de diciembre de 2019 existen proyectos de inversión cuya
ejecución no ha finalizado, y según la DA 16ª del TRLRHL, modificada por el RDLey 10/2019, “...la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá
comprometer y reconocer en el ejercicio 2020 financiándose con cargo al remanente
de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la
Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020.” siendo
éstos los siguientes:
1.- Remanentes de Inversiones financieramente sostenibles procedentes del
ejercicio 2019 con cargo a remanente líquido de tesorería:

Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanent
e

Remanente

2019

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (patio)

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo

19.395’18€

fronton

8.776’20€

TOTAL
28.171’38€
2.- Considerando que en la Liquidación del presupuesto para 2019 se prevé
un R.L.T.G.G que se estima superior al superávit en términos de contabilidad
nacional y suficiente para asumir la financiación de la incorporación propuesta.
Se propone, previa a la fiscalización de la Intervención municipal,
incorporar los siguientes remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2019 con
cargo a Remanente Líquido de Tesorería:
Presupuesto
Remanente

Año
inicio

Aplicación

2019

3330-1801763200

Concepto
Obras
(patio)
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Casa

Remanente
Aiora

19.395’18€

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo
TOTAL

fronton

8.776’20€
28.171’38€

HE DE INFORMAR:
1.- A tenor de lo dispuesto por el artículo 2 del R.D.Ley 10/2019, de 29 de
marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de las
Corporaciones Locales para Inversiones Financieramente Sostenibles que establece
que “en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá
comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe
restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio
2020.”
2.- Que todas las inversiones que propone incorporar la Alcaldía
Presidencia son remanentes de crédito autorizado o comprometido, no ejecutadas en
el ejercicio 2019, y por tanto incorporables al ejercicio 2020.
3.- En la estimación de la liquidación del presupuesto para 2019 se prevé un
R.L.T.G.G y un superávit en términos de contabilidad nacional suficientes para
poder utilizar el RLTGG como medio financiero de esta incorporación que propone
la alcaldía-presidencia.
4.- Visto lo dispuesto por el artículo 16.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales y visto lo dispuesto en el artículo 2 del R.D.Ley 10/2019, con la
incorporación del remanente de Inversiones financieramente sostenibles, la
Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020. Según se
deduce de las estimaciones realizadas por esta Intervención en la proyección de
ejecución del presupuesto para 2020, el superávit en términos de contabilidad
nacional estimado, con los parámetros de cálculo que constan en la hoja anexa,
ascendería a 75.971’07 euros. Con las incorporaciones de crédito correspondientes
a los expedientes de modificación MC 1/2020, y MC 2/2020 a un total de
2.253.957’87 euros, el déficit estimado a final del presente ejercicio, de ejecutarse la
totalidad de los créditos incorporados, se situaría en 2.177.986’80 euros, a los que
habría que añadir los 28.171’38 euros incorporados en el presente expediente, lo
que situaría la estimación de incumplimiento en la cantidad de 2.206.158’18 euros.
Por lo que previo a la incorporación debería procederse a declarar la no
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disponibilidad de créditos del ejercicio 2020 por importe de 2.206.158’18 euros. De
no hacerse así, no podría procederse a la incorporación propuesta, por poner en
riesgo, según las estimaciones, el cumplimiento del objetivo de estabilidad para el
ejercicio 2020.
5.- No obstante lo anterior, la situación de déficit que presuntamente se
pueda producir al final del ejercicio 2020, sería debido a la utilización del
remanente de tesorería, no siendo esta utilización de este remanente determinante de
una situación de déficit estructural. Es más, la utilización de este remanente implica
una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del
presupuesto de 2019, en tanto en cuanto, el remanente de tesorería es fruto de un
ahorro presupuestario que ha permitido a la entidad local, la financiación de parte
de los gastos procedentes de ejercicios anteriores sin necesidad de acudir a los
ingresos no financieros del ejercicio corriente, ni a la obtención de recursos
financieros aportados por terceros. Por tanto, la posible situación de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no sería en ningún caso
estructural y podría ser corregida sin más problemas en el ejercicio 2021,
recuperando así, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sin
esfuerzos adicionales, y sin necesidad de adopción de medidas estructurales que
afecten a los ingresos y gastos del próximo ejercicio.
6.- De la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2020,
y en los términos indicados en el punto anterior, con la aprobación del presente
expediente, se desprende incumplimiento, por tanto deberá estarse a lo dispuesto por
el último párrafo del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, que establece que
“cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local
remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad
autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles,
contados desde el conocimiento del Pleno”.
Por todo lo cual se fiscaliza de DISCONFORMIDAD la propuesta de la
Alcaldía Presidencia por los motivos indicados en el punto 4 del presente informe.
En caso de ser aprobado el expediente de modificación deberá darse cuenta al Pleno
de la Corporación del riesgo de incumplimiento y remitir este informe al órgano de
la CCAA que ejerce la tutela financiera en el plazo máximo de 15 días hábiles,
contados desde el conocimiento del Pleno.”
Y, en uso de mis atribuciones,
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Resolución
Por tanto, resuelvo:
1.- Remanentes de Inversiones financieramente sostenibles procedentes del
ejercicio 2019 con cargo a remanente líquido de tesorería:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (patio)

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo
TOTAL

Remanente

fronton

19.395’18€
8.776’20€
28.171’38€

2.- Iniciar los estudios procedentes para la declaración de créditos no
disponibles en el Presupuesto de 2020 por el importe indicado en el informe de la
Intervención municipal.
3.- Dese cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación y al
órgano de tutela financiera en los términos dispuestos en el art. 16 del RD
1463/2007.
4.- Comuníquese a la Intervención municipal para su contabilización.”
-----------------------------------------------9. TESORERÍA. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta aprobación rectificación
ordenanza IVTM
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 21 de enero de 2020.
No se promueve debate.
Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y por
unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos
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CONSIDERANDO el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Admnistrativo Común de las Administraciones Públicas, “ Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
CONSIDERANDO la Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se modifica el apartado C.1 del punto primero
y los anexos I, II y VIII de la de 8 de enero de 2016, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2016, publicado
en el «BOE»núm.96, de 21 de abril de 2016, y en la que se recoge la
clasificación del parque de vehículos.
VISTO el informe jurídico de la Directora del Servicio Jurídico de
gestión tributaria y recaudación y de la Secretaria de este Ayuntamiento.
El Pleno de la Corporación Municipal adopta el siguiente acuerdo:
Advertido error en el artículo 3º de la vigente Ordenanza fiscal del
IVTM, en el apartado segundo en cuanto a la descripción del vehículo
(HEV), donde dice:
Vehículos híbridos enchufables (HEV)
con autonomía menor a 40 kilómetros,
vehículos propulsados por gas natural,
50%
vehículos propulsados por gas natural
(GNC y GNL) o gas licuado del petróleo
(GLP).

50%

50%

50%

50%

Debe decir:
Vehículos híbridos no enchufables
(HEV) con autonomía menor a 40
kilómetros, vehículos propulsados por
50%
gas natural, vehículos propulsados por
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado
del petróleo (GLP).

2º.- Publicar en el BOP para su debida divulgación y conocimiento teniendo
efectos desde el momento en que se adoptó el acuerdo inicial al tratarse de un
mero error de hecho que no afecta al contenido del mismo.
------------------------------------------------
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10. DESPACHO EXTRAORDINARIO
10.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS EN EL IES ALMUSSAFES «
Se reparte la moción presentada a los diferentes grupos y se solicita un receso por el
grupo municipal Compromís siendo las 21:19 horas. El alcalde acepta la petición y
se reanuda la sesión con los mismos trece miembros presentes, una vez transcurridos
los cinco minutos.
Sometido en votación ordinaria a inclusión el asunto en el orden del día, se aprueba
por la unanimidad de los presentes.
La portavoz socialista, Davinia Calatayud Sebastià, da lectura a la moción.
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, portavoz del grupo municipal Compromis. Todos estamos de
acuerdo, cita la reunión mantenida por la mañana en Conselleria y por tanto se
manifiesta a favor de los puntos 1 y 2 de la moción.
Respecto al punto 3, propone modificarlo en el sentido de sustituir el informe del
director por un protocolo de actuación.
Respecto al punto 4 solicita se clarifique la redacción.
Rafael Beltran Domènech, portavoz del grupo PP, todos de acuerdo en que se tiene
que arreglar y que tenemos que presionar para que se soluciones. Hubiese sido mejor,
que la moción se hubiese consensuado. La considera partidista, dice.
El Sr. alcalde, actuando como portavoz grupo municipal socialista, en parte estamos
de acuerdo. La moción es para presionar a la Conselleria y habla de las
negociaciones con la Conselleria para trasladar el IES y als previsiones del Plan
general en trámite.
Se centra el debate en la propuesta de modificación del apartado 3 propuesto por
Amparo Medina, interviniendo Rafael Beltrán que destaca que la competencia es del
alcalde. Finalmente interviene el Concejal delegado, Sr. Wic destacando el protocolo
de actuación ya existente.
Finalmente se consensúa sustituir informe del director por “comunicación del
director sobre el riesgo existente” dejando el resto de la moción con la misma
redacción.
El Ayuntamiento Pleno, por 12 votos a favor, (9 por parte Grupo Municipal
Socialista, Srs. Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech
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Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa; y tres por parte del
Grupo Municipal Compromís, Srs. Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra y Josep Magraner i Ramón); y una abstención por parte del Sr. Rafa Beltrán
Doménech del Grupo Municipal Partido Popular, el acuerdo siguiente:
MOCIÓN
El pasado 21 de enero, la borrasca Gloria provocó varios desperfectos en las
instal.lacions del IES Almussafes, desperfectos como la inundación de aulas y la
caída de un falso techo que obligaron a suspender las clases el jueves 23 de
enero, con los inconvenientes que esta suspensión generó para muchas familias.
El viernes 24 volvió la actividad lectiva después de la visita de los técnicos de
Conselleria, que evaluaron los daños y pusieron en conocimiento de Conselleria
los problemas sufridos a nuestro Instituto. En este sentido, hay que recordar que
no es la primera vez que las lluvias ocasionan desperfectos al IES y, en todo,
caso, el Instituto de Almussafes presenta graves deficiencias practicamente
desde su construcción, ejecutada sin la calidad constructiva y de materiales que
un pueblo como Almussafes merece, y realizada a través de una empresa
pública, CIEGSA, actualmente bajo investigación por haber generado
sobrecostes de más de 300 millones de euros en la construcción de centros
educativos. Unos sobrecostes que sirvieron para financiar al Partido Popular a
nivel provincial y autonómico y para el pago de comisiones, según expone en su
investigación la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Con respecto al nuestro Instituto, los problemas no se limitan a las
lluvias, este mismo invierno, los alumnos y maestros han habido de asistir a
clases sin calefacción. Para solucionar todas estas incidencias, el Ayuntamiento
se adhirió al Plan Edificante de la Generalitat Valenciana, que concedió al
nuestro Ayuntamiento una subvención de borde 2 millones de euros para la
realización de varias obras de mejora en centro educativos. En el caso del IES
Almussafes, las actuaciones previstas son la reforma integral de los vestuarios
del gimnasio, mejorar la climatización, el sistema de agua caliente sanitaria y
antilegionela y la adecuación del sistema de evacuación de aguas pluviales.
Estas actuaciones en la actualidad están paralizadas por la propia Consellería.
Delante esta lamentable situación los socialistas proponemos la adopción de los
siguientes acuerdos:
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1. Exigir en la Consellería de Educación que lleve a cabo de forma
inminente las actuaciones
necesarias para solucionar los problemas
ocasionados por las últimas lluvias y garantice, de esta manera, la seguridad de
toda la comunidad educativa del IES Almussafes
2. Exigir en Consellería la agilización de los trámites del Plan
Edificante, en concreto la delegación de competencias necesaria para que el
Ayuntamiento pueda licitar y ejecutar las obras de mejora antes mencionadas
3. Para evitar en la medida de lo posible los problemas que ocasiona la
suspensión de las clases y con la finalidad de instaurar un criterio el más
objetivo posible, de ahora en adelante se suspenderán las clases siempre y
cuando exista en vigor una alerta de nivel rojo decretada por el Centro de
Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En caso de no estar
en vigor esta alerta de nivel rojo, se suspenderán las clases si la Dirección de
cada uno de los centros educativos comunica el riesgo para los integrantes de la
comunidad educativa por causas meteorológicas.
4. Los hechos demuestran que ni la actual ubicación ni la construcción del IES
Almussafes satisfacen las necesidades de la comunidad educativa de nuestro
pueblo. Un Instituto ubicado en una zona industrial, alejada del casco urbano y
con graves defectos constructivos no es viable a largo plazo. Por tanto, desde el
Ayuntamiento de Almussafes debemos impulsar las gestiones para tener un
nuevo Instituto y en la mejor de las ubicaciones posibles.»
--------------------------------------------------------

10.2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP PARA INICIAR
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMUSSAFES DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA BAIXA
Una vez repartida la moción a los grupos municipales, se procede a la votación sobre
su inclusión en el orden del día que es aprobada por la unanimidad de los presentes
El portavoz del PP da lectura a la moción del siguiente tenor:
La moción presentada es del tenor siguiente:
«La Mancomunitat de la Ribera Baixa, es una mancomunidad voluntaria constituida
por los municipios de Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer,
Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y
Sueca.
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Tal y como establece el artículo 6 de los Estatutos que rigen la Mancomunidad:
“Constituye el objeto de la mancomunidad el desarrollo de obras y el
establecimiento y explotación de los servicios que, dentro de los de competencia
municipal, no estén ya asumidos o concertados por otros entes públicos de más
extenso ámbito territorial, e interese realizarlos en común a todos o algunos de los
municipios miembros, para obtener mejores y más eficaces servicios comunitarios,
que den cobertura a las necesidades de su población, consiguiendo mayor
operatividad en la gestión, fomentando el espíritu de cooperación, unión y mutua
ayuda y vertebrando su efectividad a los ámbitos naturales e históricos del país y
de la Ribera Baja”.
EL ayuntamiento de Almussafes aprobó en Pleno su adhesión a la Mancomunidad
de la Ribera Baixa. En aquellos momentos se pensó que formar parte de dicha
Mancomunidad podría ser positivo para los ciudadanos de Almussafes, puesto que
podrían beneficiarse de servicios que prestara la Mancomunidad de una forma más
eficiente.
El paso de los años y el desarrollo del Municipio ha dado lugar a que desde el
consistorio se hayan asumido la gestión directa de casi la práctica totalidad de los
servicios al ciudadano que viene prestando la Mancomunidad. En la actualidad,
Almussafes solo recibe el servicio SEAFI de la mancomunidad.
Tal y como establecen los estatutos las aportaciones económicas de cada integrante
a la Mancomunidad: “Cada miembro contribuirá a los gastos generales de la
mancomunidad con el importe que se indicará cuando se apruebe el presupuesto de
cada ejercicio. El sistema general y aplicable de oficio para la distribución de las
aportaciones municipales se hará en función de dos criterios: el número de
habitantes, según la última revisión del Padrón Municipal de Habitantes, y los
ingresos corrientes presupuestados –salvo las contribuciones especiales y cualquier
otro ingreso que no tenga la consideración de corriente– en el ejercicio anterior, en
una proporción del 50%. Igualmente deberá contribuir, en la proporción que resulte
del número y grado de participación de los que participan, a los gastos específicos
de los servicios u obras que no afecten a la totalidad de los miembros.
Igualmente deberá contribuir, en la proporción que resulte del número y grado de
participación de los que participan, a los gastos específicos de los servicios u obras
que no afecten a la totalidad de los miembros. La contribución al sostenimiento,
tanto de los gastos generales como los específicos de los servicios u obras, se
entiende que será en la cantidad necesaria para cubrirlos, una vez deducidos los
ingresos que por tasas u otros conceptos se obtengan de su prestación.”
Podemos comprobar que desde su adhesión el Ayuntamiento de Almussafes viene
contribuyendo con la aportación para cubrir los gastos generales, que ascienden a
unos aproximadamente 60.000€ anuales.
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Como responsables municipales debemos velar por el destino de los recursos
municipales, y decidir su destino pensando en cómo revierten en la mejora de
nuestro municipio y nuestros vecinos.
Esta situación, en la que estamos destinando más de 60.000 euros anuales y solo
recibimos un servicio que actualmente también prestamos a través de nuestros
psicólogos, hace que nos tengamos que plantear la continuidad en la misma.
Planteamiento que no sólo nos hacemos desde el grupo Popular, pues el propio
alcalde ha llegado a afirmar que se ha convertido en un coste para nuestro
consistorio y en ninguna ventaja.
Entendemos que no debe quedarse en una declaración, y en dejar de pagar las
cuotas a las que estamos obligados (“Las aportaciones de los municipios a la
mancomunidad tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes para las
entidades mancomunadas”, según establecen los estatutos) y debemos dar los
pasos legalmente establecidos para separarnos de la mancomunidad. Siguiendo lo
establecido en los estatutos “Dado el carácter voluntario de la mancomunidad, en
todo momento puede producirse la separación de algunos de sus miembros. La
separación se producirá a iniciativa del ayuntamiento respectivo o del pleno de la
mancomunidad y deberá ser aprobada por mayoría absoluta del plenario de la
mancomunidad. En todo caso, cada separación requerirá los trámites y las
liquidaciones que se indican en los artículos siguientes. Artículo 15 La iniciativa de
un miembro para su separación voluntaria deberá acordarla su respectivo
ayuntamiento por mayoría absoluta y formalizar por escrito su petición ante el
pleno de la mancomunidad con una antelación mínima de un año. En todo caso
deberá haber cumplido todos los compromisos pendientes que tenga con la
mancomunidad, así como pagar todas los gastos originados por su separación y la
parte del pasivo contraído por la mancomunidad a su cargo. Para la separación
será necesario: a) Haber sido miembro de la mancomunidad por lo menos cuatro
años. b) Informe de la mancomunidad c) Informe de la diputación provincial y del
órgano autonómico competente en materia de Administración local. d) Aprobación
definitiva por parte del plenario de la mancomunidad, adoptada por mayoría
absoluta.
Si el saldo o líquido resulta deudor o pasivo, el miembro que se separe deberá
aportar la parte de deuda que le corresponda para que su separación pueda ser
efectiva y los gastos derivadas de su separación. Si resulta activo, la mancomunidad
satisfará su parte al miembro que se separe en el plazo de diez años. Un diez por
ciento en cada una de las anualidades desde la segunda a la novena y el diez por
ciento restante en la décima. A partir de la segunda anualidad, las cantidades
pendientes de pago devengarán el interés legal correspondiente a favor del
municipio acreedor.”
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Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno del ayuntamiento de Almussafes la
adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- acordar iniciar el expediente administrativo de separación del ayuntamiento de
Almussafes de la Mancomunidad de la Ribera Baixa.
2.- solicitar a la Mancomunidad de la Ribera Baixa información sobre si el
ayuntamiento de Almusafes está al corriente de las obligaciones de pago a la
entidad.
3.- solicitar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa el estado del saldo de la entidad,
para poder conocer si es deudor o pasivo, o es activo, y en consecuencia conocer si
el ayuntamiento de Almusafes debería aportar parte de la deuda o recibir su parte
del activo, como establecen sus estatutos.
4.- una vez separados de la Mancomunitat , adoptar el compromiso de destinar los
60.000 a asumir el SEAFI desde nuestro ayuntamiento y aumentar las partidas de
ayudas a estudiantes de todos los niveles educativos, educación primaria,
secundaria, bachiller, formación profesional, universidad, etc»

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Josep Magraner i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromis,
declara que su grupo está a favor de la mancomunidad, es una herramienta próxima.
No votaremos a favor de la moción.
Rafael Beltrán Doménech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que este
municipio no se recibe servicios de la Mancomunidad. La solidaridad con la
mancomunidad ha de proceder de la Generalitat Valenciana o de DIVAL y ese dinero
destinarlo a los vecinos de Almussafes.
El alcalde manifiesta que en estos momento no ve adecuado votar a favor de la
moción por cuanto en esta misma sesión se ha acordado instar a la Mancomunitat
para que reclame la deuda, no es oportuno.
Sometido a votación se acuerda, con 9 abstenciones por parte del grupo municipal
socialista (Srs. Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech
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Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa), 3 votos en contra
por parte del Grupo Municipal Compromís (Srs. Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y 1 voto a favor por parte del Grupo
Municipal Partido Popular (Sr. Rafa Beltrán Doménech):
Único. No aprobar la moción presentada por el grupo municipal del partido
popular para iniciar expediente administrativo de separación del
ayuntamiento de Almussafes de la Mancomunidad de la Ribera Baixa.
-----------------------------------------------CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 6/2020 hasta el 205/2020
Lourdes Moreno Blay solicita información sobre una factura de la relación facturas
núm 95, de 22 de diciembre de 2019, gastos por el otorgamiento de poderes para
pleitos, entre otros a Antonio Orea, ¿por qué se hace en estos momentos, en que es
concejal delegado? ¿supone incumplimiento código deontológico.
El alcalde dice que una factura antigua, pero no obstante se comprobará y se le
contestará por escrito.
12. RUEGOS
Rafa Beltrán presenta por escrito un ruego “que el ayuntamiento de Almussafes
ponga a disposición de los agricultores un autobús para ir a la manifestación que esta
convocada en Valencia para el día 14 de febrero y que se le dé difusión a través de
las redes sociales”.
El alcalde contesta que es un problema la aprobación del gasto del autobús ya que el
ayuntamiento no tiene competencia en agricultura. Se estudiará y se le contestará. No
obstante la difusión por redes sociales no represnta ningún problema.
13. PREGUNTAS
Josep Magraner i Ramón, concejal del grupo municipal Compromís pregunta al
alcalde si puede asegurar que el ayuntamiento de Cullera no ha pagado nada a la
Mancomunidad.
El alcalde constesta que eso se desprende de la contestación de la Mancomunidad así
consta.
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Continúa ahora, con motivo de la celebración de FITUR la semana del 20 al 26 de
enero 2020, formulando una serie de preguntas que contesta Alejandro Fuentes
Valero, concejal delegado de Cultura:
Pregunta 1. ¿Por qué no se informó en la Comisión informativa correspondiente de
la visita, y del objetivo de la visita del ayuntamiento de Almussafes a FITUR?
Respuesta: “Es una visita organizada desde las regidurias de cultura y
comunicación, y yo tenía pensado informar en este Pleno y no en comisión,
porque que hemos conseguido que Almussafes tenga representación en
FITUR, es un asunto de interés general que no se puede quedar a puerta
cerrada.»
Preguntas 2: ¿Cuál ha sido la relación de actuaciones y actividades realizadas con el
objeto de promocionar el Encuentro internacional de magos y el Congreso nacional?
Y 3: ¿A parte de las actuaciones de magia se ha hecho algún otro tipo de promoción
y en qué ha consistido?
Respuestas: «Pusimos a disposición del público folletos informativos del
encuentro en el espacio proporcionado por el patronato de turismo de la
Comunitat Valenciana; ofrecimos cuatro actuaciones de magia, por cierto con
mucho éxito; y se emitieron dos videos promocionales de Almussafes y del
encuentro en las pantallas del pabellón.»
Pregunta 4: ¿en qué ha consistido la presencia de la técnica de comunicación y
protocolo del Ayuntamiento de Almussafes en la visita a FITUR?
Respuesta: «El ayuntamiento ha asumido el costo de cinco personas: el
alcalde, este regidor, la técnica de comunicación y los dos magos que
actuaron de forma gratuita para promocionar el encuentro. El coste
aproximadamente fue de 900 euros.
Concluye el Sr. Fuentes:
«En definitiva, este equipo de gobierno consideraba interesante aprovechar la
oportunidad de ir a FITUR, (feria internacional de turismo) donde asisten
gran cantidad de países del mundo a promocionar su cultura.
Almussafes pudo mostrar la importancia del evento que tendrá lugar en el
pueblo el ultimo fin de semana de marzo, ya que si el encuentro que se
celebra todos los años es importantes, este año lo es más gracias a que la
Asociación valenciana de ilusionismo celebrará en Almussafes por primera
vez el Congreso nacional de magia. Este evento llenará el pueblo de gente y
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de culturas de Europa, Asia y América, enriqueciendo, como no, nuestra
economía y cultura pero sobre todos nuestro comercio de proximidad.
Quiero agradecer a la Asociación valenciana de ilusionismo el esfuerzo y
colaboración desinteresada en este proyecto y también a la técnica de
comunicación, Mª José Girona por ayudarme a organizar la promoción de
Almussafes en FITUR.»
El Sr. Magraner pregunta ahora en relación a EPSA pregunta cúal es el importe del
contrato que se ha formalizado con el consejero delegado y en qué fecha se
formalizó.
El Sr. alcalde le responde que no procede formular estas preguntas en este
Pleno, en breve se convocará los órganos de la empresa y es allí dónde ha de
formularlo.
Por último el Sr. Magraner pregunta al Sr. alcalde qué hizo los días 22 al 23 de enero
en FITUR.
El Sr. alcalde le responde que representar al Ayuntamiento de Almussafes
como cualquier otro alcalde que estaban presentes allí.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a la 22,42 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

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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