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ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 3/2020
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 05 de marzo 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
Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar la acta de la sesión
ordinaria 02/2020, de 6 de febrero
02. ALCALDÍA. Adhesión a la Moción del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 2020,
FVMP (Art. 82.3 ROF)
03. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 0410/2020 de 28
de febrero relativa a la designación de representante de este Ayuntamiento en la Asociación
Valenciana de Ciudades Innovadoras, REDINNPULSO CV
04. SECRETARIA Asunto dejado sobre la mesa, referente la aprobación de Código Ético,
dentro del Plan normativo 2019 (Art. 82.3 ROF)
05. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del encargo de gestión a la Empresa Pública
Municipal del servicio de limpieza de edificios municipales (Art. 82.3 ROF)
06. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del encargo de gestión a la Empresa Pública
Municipal del servicio de mantenimiento de edificios municipales (Art. 82.3 ROF)
07. INTERVENCIÓN. Propuesta transferencia de crédito MC1-2020
08. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta de revocación de dos liquidaciones de el IIVTNU,
P.A. núm. 510/209 Juzgado del Contencioso-administrativo núm. 6 de Valencia (Art. 82.3
ROF)
09. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del informe de evaluación estabilidad
presupuestaria y otros parámetros correspondiente al ejercicio 2019
10. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del informe de Ejecución de inversiones
financieramente sostenibles, ejercicio 2019
11. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la Liquidación del presupuesto del ejercicio
2019
12. INTERVENCIÓN. Propuesta de financiación del deuda con cargo al superávit (Art. 82.3
ROF)
13. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la fiscalización plena posterior del ejercicio
2017
14. URBANISMO. Ratificar las resoluciones de la Alcaldía 275 y 274 de 2020 relativas a
solicitudes de ayuda IVACE, Polígono Norte y polígono Juan Carlos I
15. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
16. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde la
206/2020 hasta la 412/2020
17. RUEGOS
18. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar la acta de la sesión
ordinaria 02/2020, de 6 de febrero.
Se da cuenta del borrador del acta de referencia.
Rafael Enrique Beltran Domenech, del grupo municipal popular, solicita rectificación del
acta en el ruego formulado por él, en el sentido de que los autocares para el traslado de los
agricultores se solicitaban para la manifestación en Valencia, no en Madrid.
Se somete a votación ordinaria con la rectificación solicitada 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.)

***
02. ALCALDÍA. Adhesión a la Moción del 8 de Marzo Día Internacional de la
Mujer 2020, FVMP (Art. 82.3 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Servicios Sociales (Bienestar y Acción Social), Políticas Inclusivas,
Sanidad, Comercio y Mercado, Agricultura e Igualdad , en sesión ordinaria celebrada
el 5 de marzo de 2020, por tanto después de la convocatoria de esta sesión plenaria,
por lo que se procede a ratificar su inclusión en el orden del día para su debate y
votación. Se ratifica por unanimidad.
La concejala delegada de igualdad, Belén Godoy Pérez, lee y defiende 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, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, se manifiesta a favor de la moción presentada, ya que están a favor de
todo lo que suponga la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Propone que
se presente conjunta por todos los grupos.
Rafael Enrique Beltrán Domenech, portavoz del grupo municipal popular, se
manifiesta totalmente de acuerdo y solicita también que se presente conjuntamente.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, indicando que se trata de la
adhesión a la moción de la FVMP, por tanto es acuerdo plenario.
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Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad. (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El feminismo y la lucha por los derechos de la mujer no es un movimiento nuevo. Ya
en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights
of Woman: with Strictures donde Political and Moral Subjects», posicionándose
cómo una de las primeras obras feministas de la literatura y de la filosofía. Con el
nacimiento de esta obra, Wollstonecraft empieza a abrir caminos que reivindican los
derechos de las mujeres, como la educación, entre otras cosas, posibilitando así una
nueva oleada de movimientos sociales donde las mujeres serán partícipes y
protagonistas.
El 8 de marzo, se convierte en una fecha clave en las agendas y los calendarios, una
fecha que se marca como un hito en la historia por los derechos conseguidos,
recuperados, pero también una fecha para recordar que todavía hay mucho de
camino por recorrer.
El 8 de marzo de 1908, alrededor de 130 trabajadoras de una fábrica textil se
declaraban en huelga para reivindicar unas condiciones laborales simples y justas:
conseguir la jornada laboral de 10 horas, la igualdad salarial, tiempo para la
lactancia, así como una mejora de las condiciones higiénicas en las que trabajaban. A
raíz de este hecho, de esta demanda, el amo de la empresa ordena cerrar las puertas
de la fábrica y provocar un incendio, abrasando así a todas las mujeres que había
dentro.
Años más tarde, en 1910, tiene lugar la primera Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas en Alemania, liderada por Clara Zetkin y es allá donde se
propone conmemorar el 8 de marzo en recuerdo de la muerte de estas trabajadoras,
denominándolo así El Día de la Mujer Trabajadora.
Con todo esto, la oleada del feminismo, de la lucha para reivindicar los derechos de
las mujeres, empieza a crecer y a expandirse: cada vez son más las mujeres y los
hombres que justifican esta lucha como suya propia, y reconocen el feminismo como
el movimiento social que tiene que agrupar a todos los sectores sociales.
De este modo, una de las primeras demandas y éxitos, es el logro del sufragio
femenino, del derecho a voto, celebrado por primera vez el 21 de diciembre de 1918
en Gran Bretaña, a pesar de que todavía con algunas restricciones respecto de los
hombres. En España, el sufragio universal se aprobó el 1 de octubre de 1931, en la 2ª
República, con 161 votos a favor (de los partidos de derechas y una gran mayoría del
PSOE, a excepción de Indalecio Prieto y sus seguidores de pequeños núcleos
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republicanos); 121 en contra (Acción Republicana, Partido Republicano Radical y el
Partido Republicano Radical Socialista) y 188 abstenciones; teniendo un papel
destacado en aquellos días Clara Campoamor.
En el estado español, la incorporación real de las mujeres al trabajo acontece cuando
estas empiezan a formarse para mejorar en sus profesiones, siendo entre 1920 y
1936, cuando surgen las primeras mujeres con cargos importantes (como María de
Maeztu o Concha Espina, por hacer una breve mención). De acuerdo con esto y
siguiendo el recorrido del cronograma feminista, en 1952 las Naciones Unidas
declaran el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, usando como símbolo
de esta celebración el color lila, puesto que de este color eran los tejidos que
trabajaban las mujeres en la fábrica textil cuando fueron quemadas.
La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los
derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento,
feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos
de la ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados, provocando sobre todo el
aumento de la desocupación en las mujeres, donde a finales del año 2010 la tasa de
desocupación femenina superaba el 20%.
A nivel internacional continúan produciéndose situaciones de extrema vulnerabilidad
relacionada con las situaciones de migración, tanto por problemas económicos como
políticos o causados por los conflictos abiertos.
Los recortes económicos supusieron un ataque directo contra el proceso de igualdad
entre mujeres y hombres puesto que la precariedad laboral, el cuidado de las
personas en situación de dependencia, etc. recaen de forma mayoritaria sobre las
mujeres cuando las instituciones públicas no los cubren. Además, estos trabajos del
sector de los cuidados son mayoritariamente desarrollados por mujeres, siendo
empleos considerados de menor valía y por tanto peor remunerados.
Islandia es un referente en la lucha contra las desigualdades entre hombres y
mujeres, y en 2017 se situó como el estado del mundo con una menor brecha de
género según datos del Foro Económico Mundial. Se ha convertido en el primer país
al aprobar por ley (1 de enero de 2018) que las empresas con 25 trabajadores o más y
los organismos públicos, controlen y demuestren que sus trabajadoras y trabajadores
ganan el mismo jornal por el mismo trabajo realizado. Hay que tener presente que
según datos de organismos oficiales las mujeres europeas tienen una renta de más
del 20% inferior a la de los hombres, que en realidad es como si las europeas
trabajaran gratis desde octubre hasta el final de año.
En el Estado Español la brecha salarial se sitúa en el 15 % según el INE (Instituto
Nacional de Estadística), esto quiere decir que, aunque estemos por debajo de la
media de la UNION EUROPEA, siga habiendo una desigualdad salarial que hay que
eliminar. Esto no solo afecta a lo largo de toda la vida laboral, sino que, una vez
llegada la edad de jubilación, vemos como esa brecha se reproduce en la pensión,
dejando así a un mayor número de mujeres en situación de pobreza, en edad
avanzada, además.
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A pesar de la Ley estatal 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres de 2007, es evidente que hay mucho trabajo por hacer.
Todavía ahora, queda de relieve que las mujeres siguen sufriendo desigualdades
respecto de los hombres, encontrándose con obstáculos como «el techo de cristal »
(expresión que hace referencia a la barrera invisible que representa las limitaciones
que encuentran las mujeres para ascender en su carrera profesional), los
micromachismos diarios como el mansplaining (anglicismo usado para designar la
acción y efecto de un hombre que explica a una mujer algo que seguramente ella ya
sabe), o las narrativas paternalistas o condescendientes desde una mirada masculina.
Con esto, nos topamos también con la reivindicación del uso del lenguaje inclusivo,
un lenguaje donde todos y todas sienten que forman parte y que las incluye de igual
manera.
Por último, hay que destacar por su contemporaneidad, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, la cual marca la acción global para el desarrollo hasta el año
2030 y configura una hoja de ruta de actuación conectado entre sí para lograr un
objetivo en común: el desarrollo mundial sostenible. Dentro de esta Agenda 2030,
encontramos dos objetivos (ODS) 8 y 10, los cuales velan por un trabajo digno y un
crecimiento económico y por la reducción de las desigualdades, respectivamente.
Son estos objetivos los que exigen un sistema de gobernanza multinivel eficaz: cada
nivel de gobierno (internacional, nacional, regional y local), tiene que ser
responsable de comprometerse, mediante consensos, alianzas y colaboraciones con
otros sectores, a impulsar, implementar y conseguir los hitos marcados. Vemos, por
lo tanto, que el feminismo queda recogido dentro de Agenda 2030, como un objetivo
a implantar, lograr y consolidar por la ONU.
Es por todo esto que acordamos:
PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y
promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y
mujeres, sumándonos al lema de la ONU «soy de la generación de la igualdad».
SEGUNDO: Instar al Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de
Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el
derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el
empleo.
TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos a elaborar políticas de
igualdad de carácter transversal y en el presupuesto a evaluar y hacer el seguimiento
de los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto
para la ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente
a este pleno.
CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad,
así como la no discriminación de la mujer, para propiciar la eliminación de políticas
que todavía se dan de forma encubierta en determinadas profesiones en que las
mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho de ser madres y evaluadas
con un «rendimiento anormal».
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QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las personas,
cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios
públicos, para que las tareas de cuidado familiar no supongan una desigualdad a la
hora de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su carrera
profesional.
SEXTO: Pedir al Gobierno Español la ratificación del Convenio 189 del OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar
y los cuidados.
SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos el resto de las
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y a avanzar en el desarrollo de las
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la dotación y
continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la
importancia cívica y política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y
machista y la dotación y continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación.
Nuestro Ayuntamiento está adherido / tiene previsto adherirse a este pacto y se
compromete a aplicarlo y a actuar de acuerdo con sus propuestas.
OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo a que se ha llegado en las
Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo del
Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos
comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas de este Pacto,
además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que
niegue la existencia de la violencia de género y machista o que propugne la
minoración de las medidas de protección de las mujeres. Hay que recordar que la
violencia contra las mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.
NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista y
libre de trata y de prostitución.
DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente para
llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las
sociales. Nos hacen falta unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones
de especial precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de
la ciudadanía, y es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la
financiación. Nos hace falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del
Bienestar en nuestro país, una reforma urgente del actual modelo de financiación
autonómica y local.
UNDÉCIMO: Facilitar espacios para las actividades programadas por las
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel
mundial por el Movimiento Feminista.
DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana, y
especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los grupos
parlamentarios de las Corts Valencianes, al Ministerio de Presidencia, Relaciones
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con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías
habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población.»
***
03. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 0410/2020 de 28
de febrero relativa a la designación de representante de este Ayuntamiento en la Asociación
Valenciana de Ciudades Innovadoras, REDINNPULSO CV
Se da cuenta de la resolución de referencia transcrita a continuación. La Corporación queda
enterada.
«Identificación del expediente
En relación a la designación de representante de este ayuntamiento para formar
parte de la Red Valenciana de Ciudades por la Innovación.
el Ayuntamiento Lleno en sesión de fecha 12 de enero de 2017 acordó adherirse a la
carta de intenciones para la constitución de la Asociación Valenciana de Ciudades
Innovadoras, REDINNPULSO CV.
En los Estatutos que regulan la mencionada asociación, al artículo 11, se indica la
composición: “Estará formada por los alcaldes y/o alcaldesas, o personas en quien
delegan.../...”.
En virtud de las atribuciones que tengo conferidas,
Resolución
Por tanto, resuelvo:
1. Delegar la representación que corresponde en esta Alcaldía, de acuerdo con la
composición reflejada al artículo 11 de los Estatutos que regulan la Asociación
Valenciana de Ciudades Innovadoras, REDINNPULSO CV a favor de la Primera
Teniente de Alcalde DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ.
2. Notificar la presente resolución a la persona designada.
3. Comunicar la designación a la Red Valenciana de Ciudades por la Innovación.
4. Dar cuenta de la presente resolución Al Pleno en la primera sesión que se
celebre.»

***
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04. SECRETARIA. Asunto dejado sobre la mesa, referente la aprobación de Código
Ético, dentro del Plan normativo 2019 (Art. 82.3 ROF)
Sometida a votación su inclusión en el orden del día, se acuerda por unanimidad.
Se procede a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno
Abierto, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad
Ciudadanas, y Bienestar Animal, en sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo de
2020, del siguiente tenor:
«DICTAMEN: Por la presidencia se da cuenta del nuevo borrador del Código Ético,
versión de 21 de febrero de 2020, según acuerdo adoptado por Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria de 6 de febrero 2020.
Estando presentes en la sesión la Sra. secretaria del ayuntamiento, así como las
letradas de la empresa encargada de la elaboración del Código, Broseta Compliance
SL, se pasa a revisar el texto de la última versión del Código Ético que figura en el
expediente.
Por parte del concejal de Compromís, Sr. Josep Magraner se plantean varias cuestiones
y sugerencias sobre el texto que una vez debatido y asesorado por las técnicas
presentes, por unanimidad se acuerda reflejar en la versión definitiva del Código Ético,
y que son:
- Dónde dice “ Mensaje de la Alcaldía” cambiar por “Preámbulo”
- Cambiar la palabra “Denuncia” por “Alerta”
Tras aclaradas y debatidas las cuestiones indicadas por el concejal de Compromís, se
pasa a votar las enmiendas planteadas en el Pleno de 6 de febrero 2020, motivo por el
que el asunto quedó sobre la Mesa:
- Respecto a la eliminación del texto del Artículo 19. ACONFESIONALIDAD, que
propuso el Sr. Concejal Rafael Beltrán, del grupo municipal PP, se acuerda mantenerlo,
por 5 votos a favor de: Pau Bosch Alepuz, Alejandro Fuentes Valero, Faustino
Manzano Fuentes, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa del grupo Socialista; y 1
abstención de Josep Magraner i Ramón del grupo Compromís per Almussafes.
- Respecto a eliminar el artículo 39, versión anterior, ahora Artículo 37. CANAL
ÉTICO, y todos los artículos en los que se hace referencia en el documento al
procedimiento de Gestión del Canal Ético, a propuesta del grupo municipal Compromís
se acuerda mantenerlo por 5 votos a favor de: Pau Bosch Alepuz, Alejandro Fuentes
Valero, Faustino Manzano Fuentes, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa del grupo
Socialista; y 1 voto en contra de Josep Magraner i Ramón del grupo Compromís per
Almussafes.
Por tanto, se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta para la aprobación del
Código Ético con las rectificaciones en el texto señaladas.»
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La comisión por tanto, revisa el estilo y mejora de la redacción, y desestima las
propuestas de supresión de los artículos 19, 37 y 39.
Se eleva de nuevo al Pleno la propuesta de aprobación del canal ético, con la única
incorporación de las mejoras de redacción.”
La secretaria resume la asistencia y asesoramiento hecho por las letradas de Broseta
Compliance que asistieron a la sesion de la comisión informativa.
Josep Magraner i Ramón, concejal del grupo Compromís, propone la sustitución del
texto íntegro del Código ético que se propone aquí por el del Código de Buen
Gobierno de la Generalitat Valenciana, de 2016.
Por parte de la secretaria se aclara que son dos asuntos diferentes que responden a
normas también diferentes, pues el Código de buen gobierno de la Generalitat
Valenciana recoge aspectos de transparencia, mientras que los códigos éticos
responden a normativa posterior y recoge todos los compromisos que se derivan para
acreditar el buen funcionamiento de las administraciones, tanto en los aspectos de
transparencia como de responsabilidad social así como todas aquellas cuestiones que
se pueden derivar de posible responsabilidades en el ámbito penal. Es decir, son dos
códigos diferentes que tienen alcance diferente. Su tratamiento por este Pleno ha de
ser como enmienda a la totalidad.
El alcalde la somete al Pleno como enmienda a la totalidad. El Pleno, en votación
ordinària, la desestima con tres votos a favor de los integrantes del grupo municipal
Compromís, una abstención de grupo popular y nueve votos a contra, del grupo
socialista.
Tras esto se promueve debate sobre al propuesta de la comisión informativa 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):
Rafael Beltran Domènech, actuando como portavoz del grupo municipal popular,
señala que, si bien se han recogido las propuestas de mejora de redacción apuntadas
por él, se mantiene el artículo 19 de aconfesionalidad, pese a que el Sr. alcalde en el
Pleno manifestó que no tenia inconveniente.
El alcalde cede la palabra al presidente de la comisión, que explica el por que se
mantuvo el artículo, ya que pese a la declaración de aconfesionalidad hay una
claúsula genérica de salvedad respecto a los actos tradicionales.
Josep Magraner i Ramón, de Compromís, reitera que están conformes en el espíritu
del acuerdo pero, tras haber consultado siguen teniendo dudas por lo que votarán en
contra.
Cierra el debate el Sr. alcalde con unas breves palabras. En ese momento el Sr.
Magraner solicita la palabra para plantear una cuestión de orden, el Sr. alcalde le
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dice que no procede en estos momentos y que conste la falta de respeto por
interrumpir cuando se esta hablando.

Acabado el debate se somete la propuesta al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos por con nueve votos a favor (Votan a favor: Antonio
González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) tres votos en contra (Votan en contra
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón, de
Compromís) y una abstención de Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
Asunto: Aprobación inicial del Código ético y de conducta del Ayuntamiento de
Almussafes
El Ayuntamiento de Almussafes comprometido con la adopción de medidas que mejoren
la confianza de las personas en las instituciones y sus representantes, garantiza la
integridad institucional, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Con este objetivo, el Ayuntamiento inició el proyecto normativo para la aprobación del
Código ético y de conducta, que tiene naturaleza de disposición normativa de carácter
general, en cumplimiento del mandato que determina el artículo 55.3 de la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.
El código recoge los principios éticos y los valores de buena gobernanza que deben
informar toda actuación municipal y regula las normas de conducta que necesariamente
deben observar las personas a las que les es de aplicación, en especial las relativas a los
conflictos de intereses. El código determina los mecanismos y procedimientos para
garantizar su efectividad, evaluación e impulso.
El derecho de todas las personas a una buena administración se incorpora en el artículo
41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, y esta
reconocido expresamente en el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana en su
Título II, de los derechos de los valencianos y valencianas. Así en su art 9.2 y 10:
Art 9.2. “Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones
públicas de La Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y
en un plazo razonable y a gozar de servicios públicos de calidad. Asimismo los
ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la
Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir
respuesta en la misma lengua utilizada”.
Artículo 10.-1. “La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de
los valencianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores
y derechos universales de las personas y que constituyen uno de los
fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la
Comunitat Valenciana”.
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La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en las ciudades, cuando
regula los derechos relativos a la administración democrática local, protege el principio
de eficacia de los servicios públicos y el principio de transparencia. Por su parte el ROM
reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración municipal de
un modo imparcial y objetivo, a ser tratada con respeto y deferencia por las autoridades
y el personal municipales y a que la actuación municipal sea proporcionada a las
finalidades que la justifican.
El buen gobierno y la buena administración, como obligaciones jurídicas que vinculan a
los servidores públicos y actúan como límite en el núcleo del ejercicio de las potestades
discrecionales, exigen adoptar instrumentos que garanticen su cumplimiento, como es el
diseño de una infraestructura ética que integre el marco de integridad institucional, en el
que la elaboración y aprobación de un código ético y de conducta se convierte en una
pieza clave, junto con mecanismos eficaces de responsabilidad y control, que garanticen
también la vigilancia ciudadana.
El compromiso del Ayuntamiento de Almussafes para hacer efectivas estas obligaciones
y garantizar el ejercicio de los derechos correspondientes es incuestionable a raíz de la
aprobación en el año 2010 del ROM se ha ido desarrollando los principios recogidos en
su art 5. Como hitos mas destacables podemos citar:
•

La declaración institucional aprobada por el Pleno de abril de 2015 en la que se
concreta y define, desde la gestión estratégica por la que apostó este
Ayuntamiento, la misión, visión y valores corporativos a desarrollar a través de
las líneas estratégicas definidas. Estas líneas han ido desarrollándose mediante
la aprobación de los planes de acción correspondientes.

•

Plan Director, aprobado por el Pleno de 6 de octubre de 2016.

•

Mas recientemente cabe destacar los acuerdos adoptados por el Pleno en sesión
de 7 de febrero relativos a la aprobación de medidas de cara al establecimiento
de códigos éticos y de buenas prácticas "Compilance" (en cumplimiento de la
Ley 18/2018, GV para el fomento de la Responsabilidad Social) y la aprobación
estratégica de transparencia en despliegue de la línea estratégica de Gobernanza
en el Plan Director.

Por tanto el Ayuntamiento de Almussafes quiere en estos momentos fortalecer y renovar
su compromiso con la adopción de medidas que mejoren la confianza de todas las
personas hacia las instituciones y sus representantes, y velar por garantizar la integridad
y la ética institucionales, junto con otras iniciativas vinculadas a la transparencia, el
acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Con este objetivo, el Ayuntamiento propone aprobar este código de conducta (en
adelante, el Código), que tiene la naturaleza de disposición normativa de carácter
general, en cumplimiento del mandato que determina el artículo 55.3 de la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
en ejercicio de la potestad de autoorganización y por las obligaciones que las personas a
las que se dirige deben asumir al integrarse en determinados niveles esenciales de la
organización municipal.
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La redacción de este Código se inspira, entre otros, en la Recomendación 60 (1999), del
Consejo de Europa, sobre el código europeo de conducta para la integridad política de
los representantes locales y regionales electos; en la Recomendación (2000) 10, del
Consejo de Europa, sobre los códigos de conducta para las personas empleadas públicas
y su memorándum explicativo; y en el Código de buena conducta de la Unión Europea,
aprobado por el Parlamento en el año 2001, en despliegue del artículo 41 de la Carta
Europea de Derechos Fundamentales.
El Código recoge los valores y principios éticos y de buen gobierno que deben estar
presentes e informar toda actuación municipal, y regula las normas de conducta que
necesariamente tienen que observar las personas a las que les es de aplicación, en
desarrollo de las previsiones legales que determinan estos principios de actuación.
El Código se aplica al Ayuntamiento de Almussafes y a las entidades que mantienen una
relación de instrumentalidad o de vinculación, que nos permiten incluirlas en lo que
podríamos denominar sector público municipal y por tanto a la empresa municipal
EMPSA.
Desde un punto de vista subjetivo, el Código se dirige a las y los miembros electos, al
personal directivo, jefaturas de servicios. Los principios de actuación y las normas de
conducta también informan las actuaciones y vinculan al personal eventual que ocupa
puestos de confianza y asesoramiento especial, de acuerdo con las funciones que les sean
atribuidas.
En cuanto a su contenido, de acuerdo con lo que resulta de lo indicado anteriormente, el
Código recoge aquellos valores y principios éticos que, de manera general, resultan
exigibles en cualquier actuación de las y los cargos electos, del personal directivo y del
personal eventual municipal, y también tanto las normas de conducta de carácter general
como, específicamente, aquellas fijadas para hacer frente a potenciales conflictos de
intereses. En este sentido, se hace especial incidencia en garantizar una actuación
objetiva, imparcial y ejemplar, y también se regulan pautas de conducta adicionales que
contribuyen a evitar los conflictos de intereses en materia de contratación pública y en la
actividad de fomento. Asimismo, se prevén expresamente normas de conducta en el
ámbito de la gestión del personal, de los recursos públicos y de la transparencia.
El Código también incorpora la obligación de implementar mecanismos de difusión y
formación en los valores, los principios y las normas de conducta que contiene, y regula
los mecanismos y procedimientos orientados a garantizar su efectividad, evaluación e
impulso. En este sentido, se prevé que sea el Comité de Ética, con una composición
paritaria, plural y de experiencia, el encargado de velar por el impulso, el seguimiento y
la evaluación del cumplimiento del Código.
Como cláusula de cierre de los mecanismos destinados a garantizar su efectividad y a
evitar que el Código se convierta en una simple declaración programática, de acuerdo
con la legislación de aplicación, se prevé que el incumplimiento de las normas de
conducta que regula este Código constituye infracción, y se sanciona con pleno respeto
al principio de reserva de ley y de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa de procedimiento administrativo general.
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El Código es un instrumento vivo que se irá adecuando periódicamente a las exigencias
de cada momento en función de los informes y propuestas que emita el órgano de
garantía, el Comite ético.
En definitiva, la función del Código ético de conducta no es otra cosa que mejorar la
confianza de la ciudadanía en sus instituciones mediante el diseño de una infraestructura
ética.
Este Código, a propuesta de la Comisión interadministrativa se tramita de acuerdo con el
procedimiento normativo previsto en la legislación de régimen local, LBRL y cumple
con los principios del art 129 de la Ley 39/2015, principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
En consecuencia el Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1. Aprobar inicialmente el proyecto de Código ético y de conducta del
Ayuntamiento de Almussafes
2. Publicar el oportuno edicto en el BOP durante el plazo de un mes a efectos de
examen y reclamaciones. Caso que no haya reclamaciones quedará elevado a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo .
3. Una vez aprobado, iniciar la fase de implantación con la asistencia de Broseta
Compliance SL, en virtud del contrato establecido.
4. Delegar en el Sr. alcalde para la aprobación de los manuales de desarrollo del
Código Ético:
a) Manual del sistema de gestión del cumplimiento y prevención de riesgos
penales
b) Manual de prevención de delitos
5. Crear una comisión interdisciplinar e interdapartamental que desempeñará de
forma colegiada las funciones de Compliance officer, que estará integrada por
cinco miembros designados por la Alcaldía de entre los responsables de las
diferentes áreas de gestión municipal.
6. Difundir el presente acuerdo a través de la web municipal y Portal de
transparencia.

***
05. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del encargo de gestión a la Empresa
Pública Municipal del servicio de limpieza de edificios municipales (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 4 de marzo de 2020, por tanto después de la convocatoria de esta sesión
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plenaria, por lo que se procede a ratificar su inclusión en el orden del día para su
debate y votación. Se ratifica con doce votos a favor (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 y Josep Magraner i Ramón) y un voto en contra de Rafael Enrique
Beltrán Domenech.
Davinia Calatayud Sebastià, como portavoz del grupo socialista explica la necesidad
de la modificación del encargo.
No se promueve debate
Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos por con nueve votos a favor (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, del grupo socialista) y cuatro votos en contra (Votan en
contra Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón,
de Compromís, y Rafael Enrique Beltrán Domenech del grupo popular.)
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 12 enero 2017, aprobó la
encomienda, (encargo) de gestión del servicio de limpieza de edificios municipales a
la Empresa municipal de servicios públicos de Almussafes sociedad mercantil de
capital íntegramente municipal.
Vista la propuesta de modificación de la encomienda, actualmente encargo de
gestión del servicio de limpieza de edificios municipales a la Empresa municipal de
servicios públicos de Almussafes, sociedad mercantil de capital íntegramente
municipal.
Visto los informes favorables del ingeniero municipal, de la Secretaría y de
Intervención, que constan en el expediente.
Considerando necesaria la modificación de la encomienda, hoy encargo efectuado a
la empresa municipal EMPSA para conseguir la correcta gestión del servicio
necesario para la limpieza de edificios municipales prestar el referido servicio de
forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente establecidos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo
24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
La modificación estaba prevista en la Memoria en el apartado 3-3 siendo de
aplicación el artículo 204 LCSP.
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Por todo ello, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:
1. Modificar el encargo de la gestión del servicio necesario para la limpieza de
edificios municipales a favor de la Sociedad mercantil de capital íntegramente
municipal Empresa Municipal de Servicios Publicos de Almussafes SL, constituida
como medio propio y servicio técnico de esta Administración, con una duración
indefinida.
2. Para que el encargo sea efectivo deberá ser aceptado por la ampliación del
encargo por parte de la empresa municipal EMPSA por el Consejo de
administración, actualmente por delegación efectuada en el Consejo de
administración de 14 de agosto, por el Consejero delegado. Ahora bien dado que él
mismo ha redactado la Memoria es conveniente la avocación por el Consejo de
administración y que acepte este el encargo. A estos efectos se autoriza a la empresa
a efectuar la selección de personal necesario que contempla la Memoria presentada.
3. Aprobar las normas del encargo de gestión contenidas en la memoria anexa a esta
propuesta.
4. Fijar el precio del servicio a tanto alzado para el año 2020 y en tanto no varíen las
circunstancias en la prestación, (incluyendo la limpieza de la casa de la Ayora) en
347.013’30 euros anuales a pagar a mes vencido en mensualidades según
facturación.
5. Publicar anuncio, en caso de que sea aceptado el presente encargo, sobre la
formalización y acuerdo de encargo a favor de la mencionada sociedad, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
6. Publicar en la Plataforma de contratación de conformidad con el artículo 32,
apartado 6º letra a), exige la publicación del medio propio en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, indicando respecto de qué poderes adjudicadores la
ostenta y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto
social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
7. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
ejecución de este acuerdo y formalizar la encomienda una vez se acredite la efectiva
disponibilidad de los medios propios.
***
06. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del encargo de gestión a la Empresa Pública
Municipal del servicio de mantenimiento de edificios municipales (Art. 82.3 ROF)

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, por parte de la portavoz del PSOE
Davinia Calatayud Sebastiá, dictaminado por la Comisión Informativa de Gobierno
Abierto, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad
Ciudadanas, y Bienestar Animal, en sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo de
2020, por tanto después de la convocatoria de esta sesión plenaria, por lo que se
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procede a ratificar su inclusión en el orden del día para su debate y votación. Se
ratifica con doce votos a favor (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 y Josep
Magraner i Ramón) y un voto en contra de Rafael Enrique Beltrán Domenech.
No se promueve debate.
Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos por con nueve votos a favor (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, del grupo socialista) y cuatro votos en contra (Votan en
contra Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón,
de Compromís, y Rafael Enrique Beltrán Domenech del grupo popular.)
Lourdes Moreno Blay, solicita dar explicación de voto de conformidad art 103 ROF,
respecto a los puntos 5 y 6 del orden del dia: su voto se debe a que en cuanto a la
gestión de EPSA tenemos dudas y por al consecuencias que pueden haber, su voto es
en contra. Se manifiesta a favor de que se mejoren las condiciones de los
trabajadores.
El alcalde cierra y da por concluida la explicación de voto.
ACUERDO:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2018,
aprobó la encomienda (encargo) de gestión del servicio de Mantenimiento de
Edificios Municipales e Instalaciones Públicas a la empresa municipal de servicios
públicos de Almussafes sociedad mercantil de capital íntegramente municipal.
Vista la propuesta de modificación de la encomienda, actualmente encargo de
gestión del servicio de limpieza de edificios municipales a la empresa municipal de
servicios públicos de Almussafes sociedad mercantil de capital íntegramente
municipal.
Visto el informe los informes favorables del ingeniero municipal, Secretaría e
Intervención, que constan en el expediente.
Considerando necesaria la modificación de la encomienda, hoy encargo, efectuado a
la empresa municipal EMPSA para conseguir la correcta gestión del servicio
necesario para el mantenimiento de edificios municipales e instalaciones públicas y
prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente
establecidos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo
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24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
La modificación estaba prevista en la Memoria en el apartado 3-3 siendo de
aplicación el artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Por todo ello, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:
1. Modificar el encargo de la gestión del servicio necesario para el mantenimiento de
edificios e instalaciones públicas o de uso público de Almussafes a favor de la
sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, Empresa Municipal de
Servicis Publics d’Almussafes SL, constituida como medio propio y servicio técnico
de esta Administración, con una duración indefinida.
2. Para que el encargo sea efectivo deberá ser aceptado por parte de la empresa
municipal EMPSA, por el Consejo de administración. A estos efectos se autoriza a la
empresa a efectuar la selección de personal necesario que contempla la Memoria
presentada.
3. Aprobar las normas del encargo de gestión contenidas en la memoria anexa a esta
propuesta.
4. Fijar el precio del servicio a tanto alzado para el año 2020 en 7.410’76 euros,
(modificación del mantenimiento fijo y en tanto no varíen las circunstancias en la
prestación. Los servicios puntuales incrementarán su coste, cuando se traten de horas
ordinarias en un 7’32%. de conformidad con lo establecido en el régimen económico
de la Memoria apartado 5.
5. Publicar anuncio, en caso de que sea aceptada el presente encargo, sobre la
formalización y acuerdo de encargo a favor de la mencionada sociedad, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
6. Publicar en la Plataforma de contratación de conformidad con el artículo 32,
apartado 6º letra a), exige la publicación del medio propio en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, indicando respecto de qué poderes adjudicadores la
ostenta y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto
social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
7. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
ejecución de este acuerdo y formalizar la encomienda una vez se acredite la efectiva
disponibilidad de los medios propios.
***
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07. INTERVENCIÓN. Propuesta transferencia de crédito MC1-2020

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 18 de febrero de 2020.
La concejala delegada de Hacienda explica la siguiente enmienda que se presenta a la
propuesta inicial:
«
El pasado 13 de febrero se realizó la siguiente propuesta de modificación
presupuestaria para su aprobación por el Pleno de la Corporación
Siendo necesario e inaplazable para el próximo ejercicio transferir crédito a la
aplicación presupuestaria de “Subv. alquiler de vivienda” para proceder a la convocatoria
correspondiente a la ayuda.
“Visto que la transferencia que se pretende realizar es entre partidas de distinta
área de gasto.
Por tanto, se propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Transferir a la siguiente aplicación presupuestaria:
1523-48900: Subv alquiler de vivienda
TOTAL TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA

29.000’00€
29.000’00€

2.- La financiación propuesta se corresponde con la disminución de crédito de la
aplicación presupuestaria 9200-15000 “Fondo de mejora prestación servicios públicosProductividad”, que no afectará al normal funcionamiento del servicio por tratarse de
partida de capítulo 1 (gastos de personal), y los créditos se encuentran en situación de “no
comprometidos” y que se estima no se comprometerán durante el ejercicio.
9200-15000: Fondo de mejora prestación servicios públicos- Productividad”
29.000’00€
TOTAL TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA

29.000’00€

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos a efectos de
reclamaciones. Si no se presentara reclamación alguna, el expediente provisionalmente
aprobado se entendería elevado a definitivo de forma automática.”
Considerando que es necesario e inaplazable para el próximo ejercicio conceder un
crédito extraordinario para hacer frente a las obligaciones del Ayuntamiento como socio de
la E.G.M. Polígono Norte de Almussafes
.
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Considerando que es posible la disminución de la aplicación presupuestaria 920015000, sin que ello afecte al normal funcionamiento de los servicios públicos, por no existir
compromisos, por el importe que se va a disminuir. Se propone enmendar la propuesta del
pasado 13 de febrero en el siguiente sentido:
Siendo necesario la concesión de un crédito extraordinario para hacer frente a las
obligaciones que se deriven de la pertenencia como socio del Ayuntamiento de Almussafes a
la recientemente constituida EGM Polígono Norte Almussafes, por un importe de 1.000’00
euros.
Siendo posible la disminución, por el mismo importe de la aplicación
presupuestaria 9200-15000 , sin que ello afecte al normal funcionamiento de los servicios
públicos, por no existir compromisos.
Siendo necesario e inaplazable para el próximo ejercicio transferir crédito a la
aplicación presupuestaria de “Subv alquiler de vivienda” para proceder a la convocatoria
correspondiente a la ayuda.
Visto que la transferencia que se pretende realizar es entre partidas de distinta área
de gasto.
Por tanto, se propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Conceder el siguiente crédito extraordinario:
4220-48300 “Transf. corrientes a otras entidades s/animo lucro.- Industria
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

1.000’00 €
1.000’00 €

2.- Transferir a la siguiente aplicación presupuestaria:
1523-48900: Subv alquiler de vivienda

29.000’00€

TOTAL TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA

29.000’00€

TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO

30.000’00 €

3.- La financiación propuesta se corresponde con la disminución de crédito de la
aplicación presupuestaria 9200-15000 “Fondo de mejora prestación servicios públicosProductividad”, que no afectará al normal funcionamiento del servicio por tratarse de
partida de capítulo 1 (gastos de personal), y los créditos se encuentran en situación de “no
comprometidos” y que se estima no se comprometerán durante el ejercicio.
9200-15000: Fondo de mejora prestación servicios públicos- Productividad”
30.000’00€
TOTAL DISMINUCIÓN DE CRÉDITO
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30.000’00€»
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Se vota la enmienda y se aprueba por unanimidad.
No se promueve debate. Únicamente interviene Rafael Beltran del grupo popular
indicando que la enmienda fue posterior a la comisión informativa. El alcalde cede la
palabra al interventor que explica.
Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos por unanimidad. (Votan a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
Considerando que es necesario e inaplazable para el próximo ejercicio conceder un
crédito extraordinario para hacer frente a las obligaciones del Ayuntamiento como socio de la
E.G.M. Polígono Norte de Almussafes.
Considerando que es posible la disminución de la aplicación presupuestaria 920015000, sin que ello afecte al normal funcionamiento de los servicios públicos, por no existir
compromisos, por el importe que se va a disminuir. Se propone enmendar la propuesta del
pasado 13 de febrero en el siguiente sentido:
Siendo necesario la concesión de un crédito extraordinario para hacer frente a las
obligaciones que se deriven de la pertenencia como socio del Ayuntamiento de Almussafes a
la recientemente constituida EGM Polígono Norte Almussafes, por un importe de 1.000’00
euros.
Siendo posible la disminución, por el mismo importe de la aplicación presupuestaria
9200-15000, sin que ello afecte al normal funcionamiento de los servicios públicos, por no
existir compromisos.
Siendo necesario e inaplazable para el próximo ejercicio transferir crédito a la
aplicación presupuestaria de “Subv. alquiler de vivienda” para proceder a la convocatoria
correspondiente a la ayuda.
Visto que la transferencia que se pretende realizar es entre partidas de distinta área
de gasto.
Por tanto, el Pleno de la Corporación acuerda el siguiente acuerdo:
1.- Conceder el siguiente crédito extraordinario:
4220-48300 “Transf. corrientes a otras entidades s/ánimo lucro.- Industria
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
2.- Transferir a la siguiente aplicación presupuestaria:
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1.000’00 €
1.000’00 €

1523-48900: Subv alquiler de vivienda

29.000’00€

TOTAL TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA

29.000’00€

TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO

30.000’00 €

3.- La financiación propuesta se corresponde con la disminución de crédito de la
aplicación presupuestaria 9200-15000 “Fondo de mejora prestación servicios públicosProductividad”, que no afectará al normal funcionamiento del servicio por tratarse de partida
de capítulo 1 (gastos de personal), y los créditos se encuentran en situación de “no
comprometidos” y que se estima no se comprometerán durante el ejercicio.
9200-15000: Fondo de mejora prestación servicios públicos- Productividad”
TOTAL DISMINUCIÓN DE CRÉDITO

30.000’00€
30.000’00€

***
08. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta de revocación de dos liquidaciones de el IIVTNU,
P.A. núm. 510/209 Juzgado del Contencioso-administrativo núm. 6 de Valencia (Art. 82.3
ROF)

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 3 de marzo de 2020, por tanto después de la
convocatoria de esta sesión plenaria, por lo que se procede a ratificar su inclusión en
el orden del día para su debate y votación. Se ratifica por unanimidad.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal
Compromís, se manifiesta a favor de que se revoque pero solicita
clarificación de algunos aspectos jurídicos. La Sra. secretaria, autorizada por
el Sr. alcalde, le responde.
En el segundo turno de intervenciones, continua la Sra. Moreno reiterando lo
anterior y el Sr. alcalde le responde cerrando el debate.
Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad. (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
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VISTO el informe jurídico emitido por la directora del Servicio Jurídico de
Gestión Tributaria y Recaudación y la secreataria de este Ayuntamiento sobre la
procedencia de incoar expediente de revocación de dos liquidaciones tributarias, del
siguiente tenor literal:
“VISTO el decreto de once de diciembre de 2019 de la Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de
los de Valencia, dictado en el Procedimiento Abreviado 510/2019.
VISTA la solicitud formulada por Dª. Akiko Totsuka, con NIF X-1751036-T
y D. Jesús Sánchez Tovar, con D.N.I. n.º 48.320.982-Y en fecha 21 de noviembre de
2018 mediante registro de entrada 2018006360 y de fecha 21 de junio de 2019 con
registro de entrada 2019003789, solicitando que se anule la providencia de apremio
dictada por el impago en voluntaria de dos liquidaciones de IIVTNU 2017/4/1/139 y
2017/4/1/140,así como la devolución de dichos ingresos, INFORMO en base a los
siguientes:
ANTECEDENTE DE HECHO
1º.- Las liquidaciones de IIVTNU 2017/4/1/139 y 2017/4/1/140 fueron notificadas
por comparecencia a los interesados mediante la publicación de la Notificación por
edicto en el BOE nº 223 de 15/09/2017.
2º.- Con posterioridad y tras el impago en período voluntario de las citadas
liquidaciones se dictó por parte del Tesorero municipal la preceptiva providencia de
apremio que fue notificada a los contribuyentes el 20/06/2018 procediendo los
mismos ese día al pago de la deuda requerida.
3º.- Con fecha 21 de noviembre de 2018 mediante registro de entrada 2018006360
y de fecha 21 de junio de 2019 con registro de entrada 2019003789 se presentan
sendos recursos solicitando la devolución como ingresos indebidos del pago
efectuado por las dos liquidaciones dentro de un procedimiento especial de revisión
del artículo 216 de la Ley General Tributaria incardinado en la letra a) del mismo
como revisión de actos nulos de pleno derecho o bien de la letra c) por revocación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En lo que respecta a la normativa aplicable al presente supuesto, al tratarse de una
entidad local hay que hacer mención a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que en su artículo 4.1.g) reconoce con carácter general a
los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas de naturaleza territorial,
la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos, dentro de la esfera de sus
competencias.
Por su parte, el artículo 53 de la misma Ley establece que, sin perjuicio de las
específicas previsiones de sus artículos 65, 67 y 110, “las Corporaciones locales
podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
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Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del
procedimiento administrativo común”; y en los mismos términos se pronuncia el
artículo 218.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre. Dicha remisión a la legislación estatal sitúa la cuestión en los artículos
106 a 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En relación al órgano competente para acordar la iniciación y resolver el
procedimiento de revisión de oficio, la Ley 7/1985, de 2 de abril, (artículo 110.1)
solamente precisa el órgano competente respecto de la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria, estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de la
Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de tales actos,
en los casos y de acuerdo con el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley
General Tributaria. No existe previsión concreta sobre esta cuestión en el contexto
del procedimiento administrativo común, pero de una interpretación sistemática de
los artículos 21 y 22 de dicha Ley 7/1985, de 2 de abril, parece que cabe entender
que si para la declaración de lesividad de actos anulables la competencia es del
Pleno (artículo 22.2.k), correspondiendo la iniciativa al Alcalde (artículo 21.1.1), la
revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho debe someterse al mismo
régimen, pues en otro caso se produciría una asimetría inaceptable; y más cuando el
artículo 22.2.j) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local indica que
corresponde al Pleno del Ayuntamiento “el ejercicio de las acciones administrativas
y judiciales”.
Para dar respuesta a la controversia suscitada resulta preciso comenzar recordando
que el artículo 216 de la Ley 58/2003 dispone que "son procedimientos especiales de
revisión los de:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho;
b) Declaración de lesividad de actos anulables;
c) Revocación;
d) Rectificación de errores;
e) Devolución de ingresos indebidos".
La Administración Tributaria no puede rectificar de cualquier forma los actos
administrativos que ya haya dictado, sino tendrá que hacerlo sometiéndose a los
procedimientos especiales de revisión establecidos en la Ley.
La Revisión de actos nulos de pleno derecho que es la primera vía que alegan los
recurrentes se regula en el Art. 217 de la LGT y está reservado para los actos
administrativos que estén aquejados de nulidad de pleno derecho.
Así, según la norma, podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos
dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos
económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
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•Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
•Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia o del territorio.
•Que tengan un contenido imposible.
•Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
•Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los
órganos colegiados.
•Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
•Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango
legal.
El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá
iniciarse o bien por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico,
o bien a instancia del interesado.
No obstante, en el caso de solicitudes formuladas por los contribuyentes, se podrá
acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen
del órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en vía administrativa o la
solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad citadas antes o carezca
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
En el procedimiento se tiene que dar audiencia al interesado y también serán oídos
aquellos a quienes reconoció derechos el acto administrativo o cuyos intereses
resultaron afectados por el mismo.
La declaración de nulidad requerirá, además, dictamen favorable previo del Consejo
de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hay.
Entendemos que los actos tributarios recurridos no se pueden incardinar en ninguno
de los supuestos de nulidad de pleno derecho antes citados dado que la
Administración tributaria actúo de acuerdo con la ley vigente en el momento de la
emisión de las liquidaciones recurridas.
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La segunda vía por la que se pretende atacar las liquidaciones del I.I.V.T.N.U. es
mediante la revocación regulada en el artículo 219 de la L.G.T., el cual señala que
"1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando
circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de
manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del
procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.La revocación no
podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas
tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente
para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser
distinto del órgano que dictó el acto.
En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe
del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la
revocación del acto.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado
resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía
administrativa".
Por su parte en el Real Decreto 520/2005 se regula la revocación en los artículos 10
y siguientes . Así, en el artículo 10 se establece que:
"1. El procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin
perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación por la
Administración competente mediante un escrito que dirigirán al órgano que dictó el
acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar
recibo del escrito. El inicio será notificado al interesado.2. El órgano competente para acordar el inicio del procedimiento será el superior
jerárquico del que lo hubiese dictado. El inicio podrá ser propuesto, de forma
motivada, por el propio órgano que hubiera dictado el acto o por cualquier otro de la
misma Administración pública.
3. Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones podrán ser
revocados conforme a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, aunque hayan sido objeto de impugnación en vía
económico-administrativa, en tanto no se haya dictado una resolución o un acuerdo
de terminación por el tribunal económico-administrativo. Las resoluciones y los
acuerdos de terminación dictados por los tribunales económico-administrativos, así
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como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones a los que
se refieran dichos acuerdos y resoluciones, no serán susceptibles de revocación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre", posteriormente los artículo 11 y 12 regulan su tramitación y resolución.
De dichos preceptos y, en cuanto aquí interesa, con relación a la iniciación del
procedimiento, se desprende que"el procedimiento de revocación se iniciará siempre
de oficio" - artículo 219.3 de la Ley-, precisando el artículo 10.1 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo que "el procedimiento de revocación se iniciará
exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su
iniciación por la Administración competente mediante un escrito que dirigirán al
órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente
obligada a acusar recibo del escrito".
Conforme a dichos preceptos cabría inicialmente afirmar que la decisión de iniciar el
procedimiento de revocación es discrecional para la Administración, aunque su
ejercicio es reglado, en cuanto en la ley se establecen los motivos en virtud de los
cuales puede acordarse. De hecho, el artículo 219 dispone que existen tres motivos
por los que la Administración puede revocar sus actos:
a) infracción manifiesta de la ley;
b) cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular
pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado; y
c) cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los
interesados.
Asimismo debe matizarse la tradicional caracterización de la revocación como una
especie de revisión por razones de oportunidad, ya que la misma se somete diversos
límites y, entre ellos está el de no ser contraria al ordenamiento jurídico; la facultad
de revocación está limitada por:
1) la cosa juzgada, que prohíbe la revisión de actos de aplicación, imposición de
sanciones y resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas cuando
hayan sido confirmados por sentencia judicial firme;
2) el plazo de prescripción tributaria de cuatro años;
3) la imposibilidad de que la misma pueda constituir dispensa o exención no
permitida por las normas tributarias, o pueda ser contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico-, y dos de los motivos para acordarla están
vinculados con vicios de legalidad de los actos administrativos.
Partiendo de la anterior configuración legal de la revocación de los actos tributarios
debe señalarse que, conforme a la misma, la jurisprudencia ha venido sosteniendo
que la decisión o no de iniciar un procedimiento de revocación es una facultad que la
norma otorga a la Administración de la que no nace acción alguna impugnatoria para
el particular interesado.
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En dicho sentido cabe citar la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2011, recurso
de casación 2411/2008 , en la que se recuerda que "la Sentencia de la Sección Quinta
de esta Sala, de 11 de julio de 2001 (recurso de casación número 216/1997 ) declaró
(Fundamento de Derecho Quinto): "(...) la potestad de revisión que el artículo 105 de
la Ley 30/92 concede a la Administración para los actos de gravamen o
desfavorables no constituye una fórmula alternativa para impugnar fuera de plazo los
actos administrativos consentidos y firmes, sino sólo para revisarlos por motivos de
oportunidad. La petición de revisión no puede ser ocasión para discutir si el acto de
gravamen se ajusta o no al ordenamiento jurídico, pues ello sólo puede hacerlo el
interesado impugnando en tiempo y forma el acto discutido"
Por ello, se ha podido decir que, a diferencia de la revisión de oficio de los actos
nulos de pleno derecho, la revocación de los actos nulos desfavorables es una
facultad y no una obligación de la Administración, pues ese tipo de invalidez se
convalida por el paso del tiempo y al ganar firmeza". Posteriormente tras recordar el
contenido de los artículos 219 LGT y 10 del Real Decreto 520/2005 en cuanto
regulan la iniciación del procedimiento, señala que la solicitud por la que promueve
la iniciación del procedimiento no puede ser la consecuencia del ejercicio de un
derecho de petición.
De acuerdo con la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, desestimatoria del
recurso de casación 4520/2011 , interpuesto con la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de junio de
2011, que sostiene que la recurribilidad de la resolución que se dicta en el
procedimiento de revocación tiene sentido no sólo por la existencia de los límites
que la ley establece a la facultad de revocación, sino además porque en la propia ley
se establecen como supuestos de la revocación motivos de legalidad, tales como que
el acto dictado infrinja de manera manifiesta la ley o que se haya producido en el
procedimiento indefensión a los interesados, junto al supuesto relativo a la
concurrencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica
particular y que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado,
circunstancias que constituyen elementos reglados del acto sujetos al control de los
tribunales, por lo que no puede cuestionarse la recurribilidad de la decisión final del
procedimiento.
En concreto en la sentencia se razona en los siguientes términos:
"TERCERO.- Conviene significar, ante todo, que el hecho de que la ley otorgue a la
Administración Pública el ejercicio de una potestad de carácter discrecional, no
puede entenderse como obstáculo, ni mucho menos impedir, la revisión
jurisdiccional de la legalidad de la Administración Pública en el ejercicio de la
misma, pues la Constitución encarga a los Tribunales el "control de la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican" ( art. 106.1 CE ).
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Por otro lado, no se puede olvidar que el ejercicio de potestades discrecionales no
está exenta de elementos reglados. Entre ellos el de la motivación ( art. 54 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre , 215.1 de la LGT ), cuya existencia y corrección
jurídica es revisable ante la jurisdicción contencioso administrativa. También el
ejercicio de la potestad discrecional debe ser modulado para su sujeción a la
legalidad y a los principios y finalidades que deben regir la actuación de la
Administración. En particular y para el ámbito tributario, al principio de capacidad
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos de justicia, generalidad,
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no
confiscatoriedad ( art. 9.2 de la LGT y 14 , 31.1 de la CE ).
Por tanto, no podría tener acogida aquella alegación que, bajo el simple argumento
de ejercer una potestad discrecional, quisiera sustraer del ámbito de la revisión
jurisdiccional y del control de legalidad, las actuaciones de las Administraciones
públicas en que la misma se manifiesta, pues ello sería contrario a lo prevenido en el
art. 106.1 de la Constitución y 1.1 de la LJCA .
Es más, por lo que respecta al procedimiento de revocación de actos tributarios, no
cabe tampoco desconocer que el art. 219 de la Ley General Tributaria en su apartado
quinto señala que la resolución que ultima el procedimiento pondrá fin a la vía
administrativa.
La recurribilidad de la resolución que se dicta en el procedimiento de revocación
tiene sentido no sólo por la existencia de los limites que la Ley establece a la
facultad de revocación, (apartados 1 y 2 del art. 219), sino además porque en la
propia ley se establecen como supuestos de la revocación motivos de legalidad, tales
como que el acto dictado infrinja de manera manifiesta la ley o que se haya
producido en el procedimiento indefensión a los interesados, junto al supuesto
relativo a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación
jurídica particular y que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
Estas circunstancias vienen a constituir elementos reglados del acto sujetos al control
de los Tribunales, por lo que no puede cuestionarse la recurribilidad de la decisión
final del procedimiento".
Dicha sentencia es seguida, entre otras, por las posteriores de la Sección 1ª de la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del TSJ Canarias (Las Palmas) de 17 y 23 de
diciembre de 2014 , recaídas en los recursos 64/2012 y 545/2012 ; la sentencia de la
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, de
24 de marzo de 2015, recaída en el recurso 391/2014 ; y la sentencia de la Sección 3ª
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ Castilla y León (Valladolid), de
30 de mayo de 2014, recaída en el recurso 411/2011 .
Analizados cada uno de los supuestos previstos en el art. 219.1 de la Ley General
Tributaria para dar lugar a la revisión de la liquidación firme de que se trata
podemos concluir que el recurso se puede da la concurrencia del supuesto previsto
en el art. 219.1 de la Ley General Tributaria , al permitir la revocación ...."cuando

Identificador: qFvm BBJi MIfq yBEo FvrQ nFu8 tK8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de
manifiesto la improcedencia del acto dictado", porque la norma legal se refiere a la
improcedencia y no a la ilegalidad del acto dictado, quedando reservada esta
posibllidad a casos como la sanción no impugnada cuando posteriormente es anulada
la liquidación que le sirvió de fundamento.
Es en este específico concepto anunciado por el art. 219.1 de la Ley General
Tributaria en el que debe comprenderse el supuesto recurrido, ya que es patente que
las liquidaciones eran improcedentes, según quedó de manifiesto posteriormente
cuando se publicó la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia
del Tribunal Constitucional 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, relativa al
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), por la que fue declarado inconstitucional dicho impuesto cuando “la
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o , lo que es
igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el
artículo 31.1 CE”, afectando a la situación jurídica particular que en este recurso se
contempla.
El Pleno acuerda:
Primero. Revocar las liquidaciones en concepto de I.I.V.T.N.U. 2017/4/1/139 y
2017/4/1/140 y por lo tanto la devolución a Dª. Akiko Totsuka, con NIE X-1751036T de la cantidad de 700,04 € en concepto de I.I.V.T.N.U y de 70,00 € en concepto de
recargo y a D. Jesús Sánchez Tovar, con D.N.I. n.º 48320982-Y, la cantidad de
700,04 € en concepto de I.I.V.T.N.U y de 70,00 € en concepto de recargo.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo contenciosoadministrativo n.º 6 de Valencia en la que se sustancia el Procedimiento Abreviado
(PAB) 000510/2019 para su conocimiento y efectos oportunos
***
09. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del informe de evaluación estabilidad
presupuestaria y otros parámetros correspondiente al ejercicio 2019
Se da cuenta del asunto de referencia del que la Corporación queda enterada.
***
10. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del informe de Ejecución de inversiones
financieramente sostenibles, ejercicio 2019
Se da cuenta del asunto de referencia del que la Corporación queda enterada.
***
11. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la Liquidación del presupuesto del ejercicio
2019
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Se da cuenta del asunto de referencia del que la Corporación queda enterada.
***

12. INTERVENCIÓN. Propuesta de financiación del deuda con cargo al superávit
(Art. 82.3 ROF)
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 3 de marzo de 2020, por tanto después de la
convocatoria de esta sesión plenaria, por lo que se procede a ratificar su inclusión en
el orden del día para su debate y votación. Se ratifica por unanimidad.
El Sr. alcalde cede la palabra al Sr. interventor que explica la propuesta.
No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad. (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
Visto lo que dispone el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando que en el presupuesto para el ejercicio 2020 se ha consignado
en las previsiones de ingresos la cantidad de 230.560’00 euros como deuda a
concertar para el financiación del anexo de inversiones del presente ejercicio.
Considerando que tanto el remanente de Tesorería para gastos generales
como el superávit en términos de contabilidad nacional supera esta cantidad.
Siendo posible disminuir el deuda en términos netos con cargo al exceso de
financiación obtenido.
El Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención municipal, la
adopción del siguiente acuerdo:
1.- Destinar la cantidad de 230.560’00 euros del superávit resultante de la
liquidación de 2019 al financiación de los proyectos de inversión que aparecen en el
anexo de inversiones para 2020 financiados con recurso a deuda.
***

13. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta de la fiscalización plena posterior del
ejercicio 2017
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El Sr. interventor, de orden del Sr. alcalde, explica el informe. Se da cuenta del
asunto de referencia del que la Corporación queda enterada.
«
Se ha recibido por esta Alcaldía Presidencia el informe de fiscalización plena
posterior, emitido por la Intervención municipal, en el ejercicio de sus competencias, y
correspondiente al ejercicio 2017.
A tenor de lo dispuesto por el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de fiscalización plena emitido
por la Intervención y cuyas conclusiones y recomendaciones son las siguientes:
CONCLUSIONES Y CORRECCIONES EX POST.
Se han emitido un total de 81 informes fiscales individuales con el siguiente resultado:
-

Expedientes fiscalizados de CONFORMIDAD: 69, que supone un 85,19% del
total.

-

Expedientes fiscalizados de DISCONFORMIDAD: 12 que supone un 14,81%
del total.

En este punto cabe señalar que el porcentaje de expedientes fiscalizados de
disconformidad ha aumentado de 13,58% a 14,81% con respecto al ejercicio 2016, esto es
un 1,23%. Los principales motivos de este porcentaje de disconformidad se siguen
centrando en los expedientes de subvención en materia de consumo de agua potable y
alcantarillado, al no haber realizado el órgano gestor las comprobaciones oportunas
respecto de la situación del contribuyente con la AEAT y la Seguridad Social, o no haber
solicitado declaración responsable al beneficiario.
También se ha comprobado que en los expedientes de subvenciones de beca de
comedor escolar, las solicitudes presentadas están incompletas y falta la documentación
correspondiente.
En términos generales, la gestión municipal se ajusta a la legalidad vigente con las
salvedades indicadas en los informes fiscales individuales. Las disconformidades afectan a
11 expedientes de subvenciones y 1 expediente de personal.
Desde el punto de vista estadístico, el valor esperado de la varianza a priori, es
distinto al que resulta de la realización de pruebas de fiscalización. El valor estimado de la
varianza a priori era 0,09 y el resultante de las pruebas de fiscalización es 0,1262
sustituyendo la varianza en la fórmula inicial, manteniendo el nivel de confianza y la
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muestra seleccionada, el error esperado se sitúa en el entorno del 6,5% en lugar de en el
5,5% estimado inicialmente. Podemos afirmar por tanto, que el número de expedientes de
disconformidad que resultarían de la población, con una probabilidad del 90%, se estima
que se situaría en el 14,81% del total de expedientes, con un error del 6,5%, es decir entre el
13,91% y el 15,77% del total de expedientes.
Con la aplicación de la Ley de morosidad, se da cuenta al Pleno trimestralmente de
la morosidad en que incurre el Ayuntamiento, por tanto, no se analiza el retraso en el pago
de las facturas a proveedores. El período medio de pago se cumplió en todos los trimestres.
Al igual que en la fiscalización del año anterior, desde el punto de vista del que suscribe
debería establecerse un nivel de vinculación jurídica no tan amplio en aras a un mejor
control en el cumplimiento de la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria.
RECOMENDACIONES.
De la fiscalización realizada, se deducen una serie de errores y defectos que llevan
a realizar las siguientes recomendaciones:
1.- Debería cumplirse por los gestores de subvenciones públicas, y por tanto,
gestores presupuestarios, la obligación de comprobar la situación tributaria y en materia de
seguridad social de los beneficiarios, o exigir la declaración responsable, y comprobar, que
los beneficiarios cumplen con la situación objetiva que les da derecho a la percepción de la
subvención.
2.- Deben comprobarse adecuadamente por parte de los gestores de subvenciones
públicas, que los documentos presentados reúnen los requisitos establecidos en las bases,
tanto en la solicitud como en la justificación de las mismas.
3.- El 91 por ciento de las disconformidades afectan a expedientes de subvenciones,
por lo que se recomienda la realización de auditorias, por muestreo, para comprobar la
aplicación de los fondos a su finalidad y toda la documentación obrante en poder de los
beneficiarios. Para lo cual, es necesario que el órgano de contratación inicie expediente
para contratar auditor externo que colabore con la Intervención en esta tarea, al no contar
con medios propios suficientemente formados en este punto para realizar el trabajo. De no
contratarse una auditor externo, sería imposible realizar este trabajo. La Intervención
incrementaría en las fiscalizaciones plenas posteriores la muestra a comprobar en materia
de subvenciones públicas. En este caso, se comprobaría únicamente la documentación
obrante en poder de los centros gestores. Si ello es posible, y lo permite la carga de trabajo
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del personal de Intervención, se realizarán comprobaciones materiales de la aplicación de
las subvenciones de capital a su finalidad.
4.- Debería seguirse para la realización de servicios extraordinarios el
procedimiento de autorización previa establecido al efecto.
Estas recomendaciones deberían ser tomadas en cuenta por los gestores y aplicadas
en el menor plazo posible.»
***
14. URBANISMO. Ratificar las resoluciones de la Alcaldía 275 y 274 de 2020 relativas a
solicitudes de ayuda IVACE, Polígono Norte y polígono Juan Carlos I

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Cementerio, Obras y
Servicios, en sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero de 2020.
“RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 0274/2020
Solicitud ayuda a Generalitat Valenciana para la mejora, modernización y dotación
de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves
tecnológicos en 2020.
El Plan Director de Almussafes, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 5 de octubre del 2016, contempla como uno de sus ejes de actuación
prioritario el eje estratégico C: Empresa.
Este eje busca dirigir esfuerzos hacia la construcción de una estructura
económica municipal sostenible y a escala, capaz de promover la cohesión
económica, social y territorial. Bajo este eje se busca fomentar el emprendimiento
social en diversas actividades económicas e innovar sobre los activos propios del
territorio; reforzar la competitividad y especialización territorial de la industria y
mejorar los espacios productivos de la ciudad; así como maximizar el potencial
social a través de la especialización y formación inclusiva para generar
oportunidades de inserción laboral a las personas y mayor especialización a las
empresas
Retos vinculados a este eje:
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•

•
•
•
•
•

Regenerar los espacios de oportunidad de la ciudad para mejorar los
sistemas urbanos de integración de las zonas (urbana-industrial-agrícola)
que compone Almussafes.
Maximizar el bienestar social de la población y el sentimiento de pertenencia
a la comunidad: salud y ocio, identidad cultural.
Estimular la creación de un tejido colaborativo entre Empresa-SociedadMunicipio.
Procurar la protección del entorno paisajístico y sus elementos naturales
como recurso económico y social.
Apostar por el desarrollo innovador de activos estratégicos del territorio
para el desarrollo de productos de valor añadido.
Apoyar un entorno innovador estable y de gestión avanzada que facilite el
crecimiento del tejido productivo.

En ejecución del Plan Director se ha formalizado un protocolo de
intenciones con el APPI del Polígono Industrial Juan Carlos I y Polígono Norte.
Este Plan Director se inició con las ayudas para la Mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial Juan Carlos I y
Polígono Industrial Norte de Almussafes, concedidas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial para los ejercicios 2018-2019, mediante resolución de
9 de febrero de 2018.
Vista la convocatoria de ayudas para la mejora, modernización y dotaciónde
infraestructuras y servicios en Polígonos, Áreas Industriales y Enclaves
Tecnológicos para el ejercicio 2020, aprobada por resolución de 8 de enero de 2020
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Vista la Memoria redactada por los técnicos municipales, que cumple con los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Apreciada la urgencia dada la premura del plazo para la presentación de la
solicitud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 21 de la
LBRL.
Resolución
Por tanto, resuelvo:
Primero.- Solicitar, de acuerdo con la convocatoria de ayudas para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos para el ejercicio 2020, aprobada por
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Resolución de 8 de enero de 2020, del presidente del IVACE, para llevar a cabo el
proyecto “de inversión, mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios del Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes”.
Segundo.- Aprobar la Memoria, que asciende a 200.000 euros.
Tercero.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para el
proyecto “de inversión, mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios del Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes”
Cuarto.- Someter la presente resolución del Ayuntamiento Pleno en la
próxima sesión que celebre.”.
*
“RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 0275/2020
Solicitud ayuda a Generalitat Valenciana para la mejora, modernización y dotación
de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves
tecnológicos en 2020.
El Plan Director de Almussafes, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 5 de octubre del 2016, contempla como uno de sus ejes de actuación
prioritario el eje estratégico C: Empresa.
Este eje busca dirigir esfuerzos hacia la construcción de una estructura
económica municipal sostenible y a escala, capaz de promover la cohesión
económica, social y territorial. Bajo este eje se busca fomentar el emprendimiento
social en diversas actividades económicas e innovar sobre los activos propios del
territorio; reforzar la competitividad y especialización territorial de la industria y
mejorar los espacios productivos de la ciudad; así como maximizar el potencial
social a través de la especialización y formación inclusiva para generar
oportunidades de inserción laboral a las personas y mayor especialización a las
empresas
Retos vinculados a este eje:
•

•

Regenerar los espacios de oportunidad de la ciudad para mejorar los
sistemas urbanos de integración de las zonas (urbana-industrial-agrícola)
que compone Almussafes.
Maximizar el social de la población y el sentimiento de pertenencia a la
comunidad: salud y ocio, identidad cultural.
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•
•
•
•

Estimular la creación de un tejido colaborativo entre Empresa-SociedadMunicipio.
Procurar la protección del entorno paisajístico y sus elementos naturales
como recurso económico y social.
Apostar por el desarrollo innovador de activos estratégicos del territorio
para el desarrollo de productos de valor añadido.
Apoyar un entorno innovador estable y de gestión avanzada que facilite el
crecimiento del tejido productivo.

En ejecución del Plan Director se ha formalizado un protocolo de
intenciones con el APPI del Polígono Industrial Juan Carlos I y Polígono Norte.
Este Plan Director se inició con las ayudas para la Mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial Juan Carlos I y
Polígono Industrial Norte de Almussafes, concedidas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial para los ejercicios 2018-2019, mediante resolución de
9 de febrero de 2018.
Vista la convocatoria de ayudas para la mejora, modernización y dotación de
infraestructuras y servicios en Polígonos, Áreas Industriales y Enclaves
Tecnológicos para el ejercicio 2020, aprobada por resolución de 8 de enero de 2020
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Vista la Memoria redactada por los técnicos municipales, que cumple con los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Apreciada la urgencia dada la premura del plazo para la presentación de la
solicitud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 21 de la
LBRL
Resolución
Por tanto, resuelvo:
Primero.- Solicitar, de acuerdo con la convocatoria de ayudas para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos para el ejercicio 2020, aprobada por
Resolución de 8 de enero de 2020, del presidente del IVACE, para llevar a cabo el
proyecto “de inversión, mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios del Polígono Industrial Norte de Almussafes”.

Identificador: qFvm BBJi MIfq yBEo FvrQ nFu8 tK8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Segundo.- Aprobar la Memoria, que asciende a 200.000 euros
Tercero.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para el
proyecto “de inversión, mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios del Polígono Industrial Norte de Almussafes”
Cuarto.- Someter la presente resolución del Ayuntamiento Pleno en la próxima
sesión que celebre.”.

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad. (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
***
15. DESPACHO EXTRAORDINARIO
No se plantean asuntos en esta parte
***
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
16. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde la
206/2020 hasta la 412/2020
Josep Magraner, solicita clarificación más información sobre las resoluciones siguientes:
-Ra 271/20 - factura n 192, se paga a Impulsa TV- 1.210,00 euros por un reportaje en vídeo
del Club de Atletismo. Pregunta a qué actos se refiere.
El concejal delegado de deportes explica ampliamente.
El Sr. Magraner solicita ampliación de información respecto al procedimiento seguido, se ha
tramitado como procedimiento A1 cuando debería haberse tramitado por el A 2 ya que se
refiere a actividades ya realizadas.
El Sr. alcalde le responde que se le contestará posteriormente tras las averiguaciones
oportunas.
***
17. RUEGOS
No se formulan.
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18. PREGUNTAS
Se formulan las siguientes preguntas por parte de los concejales que se indican:
1. Lourdes Moreno Blay pregunta a la Sra. secretaria cómo se ha de actuar para solicitar
explicación y cuando se plantean cuestiones de orden para que no se considere interrupción.
El alcalde contesta que se levante la mano y él les dará la palabra.
2. Josep Magraner i Ramon solicita la contestación a las preguntas que formuló por registro
de entrada en el día de ayer.
El Sr. alcalde contesta que esas preguntas son referentes a la Empresa publica municipal, se
han remitido desde el Registro General a la empresa. Estas preguntas corresponde
formularlas en la Junta General no en este Pleno. En breve se convocará una junta.
3. Continúa Josep Magraner preguntando si el contrato de auditaría de la empresa municipal
es un contrato bianual y si se han hecho auditorias el 2017 y el 2018.
El alcalde contesta que están en tramitació y que en breve se ultimará y se dará cuenta.
4:Amparo Medina Iborra plantea que se ha creado un cierto malestar con el IES a raíz de
declaraciones hechas por el Sr. alcalde en el Pleno, y pregunta si se va a rectificar de alguna
manera para que se aclaren las relaciones entre ayuntamiento e IES.
El alcalde en resumen contesta que se presentó por el director del IES por registro de
entrada un escrito y ya se le ha contestado. Y añade, que al parecer hay un cambio de actitud,
el otro día ya comunicó la situación de unos desperfectos a la Dirección General.
Tras un resumen de los hechos, el Sr. alcalde afirma que no se va a rectificar, y que tiene
constancia, a través de padres de niños, que llegaron a casa por su cuenta. Manifiesta que la
seguridad de los niños es lo más importante para él.
Siguen con el tema Amparo Medina y el alcalde, en sendas intervenciones en las que se
reiteran.
Finalmente Lourdes Moreno Blay afirma que ella estuvo en el colegio ese día y presenció el
protocolo que se seguía para control de los alumnos que era correcto.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21.19 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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