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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinària 6/2020, de 14 de mayo de 2020)
Sesión núm. 5/2020
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 22 de abril de 2020
Hora: 12.00
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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La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada y siguiendo las medidas
dictadas en la Resolución 534/2020 (Distancia de seguridad, mascarilla y guantes)
PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 03/2020, de 5 de marzo y la extraordinaria y urgente núm.
04/2020, de 12 de marzo
02. SECRETARÍA. Propuesta para retomar la tramitación del expediente de
modificación del ROM, con la finalidad de posibilitar el voto no presencial en las
sesiones plenarias, por medios telemáticos, a la vista de la nueva normativa
03. SECRETARÍA. Propuesta de convalidación de la resolución de la Alcaldía
534/2020 de medidas extraordinarias en orden al funcionamiento de los órganos
colegiados municipales y de la Empresa Municipal de Servicios
04. SECRETARÍA. Convalidación de la resolución de continuidad del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos
05. SECRETARÍA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al
contrato para la prestación del servicio de "Conserjería, vigilancia, control de accesos
e información, actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pistas de tenis y
padel y limpieza de instalaciones deportivas"
06. SECRETARÍA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al
contrato para la prestación del servicio de "socorrismo, programa y actividades
deportivas, mantenimiento de aguas, limpieza y atención al público de las piscinas
municipales"
07. SECRETARÍA. Propuesta de suspensión de contratos administrativos especiales
de explotación y mantenimiento de bares ubicados en instalaciones municipales
(Medidas impacto económico y social COVID-19)
08. INTERVENCIÓN. Dar cuenta plan anual de control financiero 2020, aprobado
por la Intervención municipal
09. INTERVENCIÓN. Propuesta de convalidacion de la resolución de la Alcaldía
núm. 563/2020, por la que se declarara la excepcionalidad y necesidad que concurre
para la no suspensión de los plazos y términos para la tramitación del expediente de
modificación de créditos 1/2020 por financiación de inversiones con cargo a
superavit aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de marzo del corriente
10. INTERVENCION. Convalidación de la resolución de Alcaldía. 601/2020 destino
de superavit a gasto social-art. 20 R.D-Ley 11/2020, modificada por la resolución
620/2020
11. INTERVENCION. Convalidación resolución de la Alcaldía 600/2020 relativa a
concesión de crédito extraordinario gastos COVID-19
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12. INTERVENCION. Aprobación justificación de asignación a grupo municipal
socialista y a grupo Compromís correspondiente al primer semestre de 2019
13. INTERVENCION. Reconocimiento extrajudicial de crédito facturas EMPSA,
correspondientes a 2019
14. INTERVENCIÖN. Aprobación definitiva Ordenanza municipal de subvenciones
15. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta modificación y derogación Ordenanzas
Fiscales
16. URBANISMO. Propuesta para la implantación de contadores de telelectura por
tecnología de red fija a todos los abonados del Polígono Juan Carlos I y Polígono
Norte
17. CULTURA. Modificación del Reglamento de funcionamiento del Consell de
Cultura
18 CULTURA. Proposta acceptació cessió de l'obra fotogràfica de José Maiques
Campos
19. DESPACHO EXTRAORDINARIO
19.1. Propuesta del grup municipal de PSOE al Pleno de aportación, mientras dure el
estado de alarma, por parte de los integranes de la Corporación y del personal
eventual, del 10% de las retribuciones percibidas por el ejercicio de sus funciones,
así como la supresión de la subvención destinada a los grupos políticos en el 2020
19.2. Propuesta de convalidación de la resolución de la Alcaldía 565/2020, relativa a
la declaración de excepcionalidad a la regla de la suspensión de plazos para el
expediente de modificación de transferencia de créditos núm. MC1/2020
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
20 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de las resoluciones de
Alcaldía desde la 413/2020 hasta la 639/2020
21. RUEGOS
22. PREGUNTAS

Abierta la sesión por el Sr. alcalde, la Sra. Lourdes Moreno Blay pide la palabra para
plantear una cuestión de orden de carácter previo. El alcalde la autoriza, toma la
palabra y en resumen dice, respecto de la celebración del pleno presencial, que
considera no es adecuado que se haya denegado la asistencia telemática solicitada,
que no encuentra justificada su denegación pues el ayuntamiento ha adquirido el
sistema ZOOM, que se esta utilizando en otros sitios. Dice que considera que la
asistencia presencial es una imprudencia.
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Añade que las medidas aprobadas por el gobierno permiten la celebración de las
sesiones por medios telemáticos pero también limitan el contenido de los asuntos a
tratar a los que no puedan ser aplazados.
Finalmente, propone que se cree una mesa paritaria a similitud de la del Gobierno
para poder participar todos y tener información.
El Sr. alcalde responde que se entraña de que pidan colaboración cuando no han
participado. Y sigue enumerando supuestos concretos.
Respecto a la celebración del pleno por medios telemáticos indica que como ya se ha
explicado que aún no se tienen las garantías necesarias para su celebración por este
sistema; y lo achaca a los problemas de conexión. Por ello este pleno es presencial y
si se puede solucionar, el próximo será telemático.

Desarrollo de la sesión
PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 03/2020, de 5 de marzo y la extraordinaria y urgente núm.
04/2020, de 12 de marzo
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 03/2020, de 5 de marzo. Se
somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad (Votan a favor: Antonio
González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente núm.
04/2020, de 12 de marzo. Se somete a votación ordinaria y se aprueba por
unanimidad (Votan a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa,
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y
Rafael Enrique Beltrán Domenech).

***
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02. SECRETARIA. Propuesta para retomar la tramitación del expediente de
modificación del ROM, con la finalidad de posibilitar el voto no presencial en las
sesiones plenarias, por medios telemáticos, a la vista de la nueva normativa
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 8 de abril de 2020.
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). Reuniéndose por
tanto el quorum de mayoría absoluta exigido en el artículo 472 letra f) LBRL.
El Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión celebrada el 9 de julio de 2015, la
aprobación inicial de la modificación del ROM, para posibilitar el voto no
presencial.
Simultáneamente se solicitó informe de la Dirección General de Administración
Local al respecto.
En fecha 6 octubre con registro de entrada núm. 6445, tiene entrada en el
ayuntamiento el informe de la Dirección General de Administración Local, Servicio
de Asesoramiento Municipal, que concluye: “actualmente la legislación vigente no
contempla la posibilidad de voto no presencial por lo que no considera viable su
regulación a través del ROM.”
Por tanto la modificación no pudo hacerse efectiva y hubo de quedar en suspenso la
tramitación a causa del informe desfavorable de Servicio de Asesoramiento
Municipal y Gestión de Habilitados Nacionales. Tras los cambios legislativos se
solicitó nuevo informe que en este caso fue favorable. Lo que permite retomar la
modificación. Todos estos extremos están documentados en el expediente tramitado
al efecto.
El acuerdo que se adoptó en su día era en los términos que siguen:
«1. Modificación del artículo 14 del alcalde y sus funciones. Añadir el siguiente
párrafo:
“así como autorizar, la votaciones por el procedimiento telemático en los supuestos
tasados y debidamente justificados, en los términos regulados en el art 82.5 actual
95.6.3 del ROM.”
2. Modificación artículo 54, derechos de participación política, mediante la
inclusión de un ultimo párrafo en el apartado 2.

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

“El ejercicio de este derecho, en las sesiones plenarias, podrá efectuarse, en los
casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir
el desempeño de la función y atendidas las especiales circunstancias se considere
suficientemente justificado autorizar en cada caso para que emitan su voto por
procedimiento telemático con comprobación de identidad.”
3. Modificación artículo 70, asistencia a las sesiones de los órganos colegiados.
Añadir el siguiente párrafo final:
“Excepcionalmente , en las sesiones del Pleno, se entenderá cumplido este deber,
cuando comunique en casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad
grave en que, por impedir el desempeño de la función y atendidas las especiales
circunstancias se considere suficientemente justificado y se autorice su votación por
medios telemáticos.”
4. Modificación artículo 82.5. de Desarrollo de la sesión. clases de votaciones
Se añade un nuevo apartado del siguiente tenor:
«82.6.3. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en
que, por impedir el desempeño de la función y atendidas las especiales
circunstancias se considere suficientemente justificado, la Alcaldía, previo dictamen
de la Comisión Informativa a la que corresponda, podrá autorizar en escrito
motivado que los concejales emitan su voto por procedimiento telemático, o
cualquier otro medio técnico adecuado que permita la comprobación personal, en las
sesiones plenarias, en aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de
fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se
llevarán a cabo.
A tal efecto, el concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido al
alcalde, quien le comunicará su decisión, precisando en su caso las votaciones y el
periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El
voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante
el sistema que, a tal efecto, se establezca mediante resolución de la Alcaldía previa a
la convocatoria de la sesión.
El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente
mediante el sistema que a tal efecto establezca y obrará en poder del alcalde con
carácter previo al inicio de la votación correspondiente.»
5. Se crea un nuevo apartado al artículo 82.6, quórum de votación:
«82.7.2. Se computarán como presentes en la votación los miembros del Pleno que,
pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Alcaldía para
participar en la misma, mediante el procedimiento telemático habilitado al efecto.»
6. Añadir Disposición final
“Disposición final primera: Por resolución de la alcaldía se adoptará las
disposiciones y medidas necesarias para la puesta en práctica del procedimiento
telemático con verificación personal de votación.»
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A la vista de los últimos acontecimientos, al acuerdo adoptado y en calidad de
enmienda, procede contemplar, en previsión de que vuelva a producirse crisis como
la actual, un nuevo supuesto de entre los previstos en su día en la propuesta de
modificación del art. 54, añadiéndole dos párrafos más:
« En los supuestos que por parte del Estado se decrete estado de alarma u otro
similar debido a crisis sanitarias que requieran la adopción de medidas
extraordinarias, se posibilitará el voto a distancia de la totalidad o por el mayor
numero de concejales. Estas medidas se aplicaran igualmente al resto de los órganos
colegiados.
Por parte de la Alcaldía se dictarán las instrucciones necesarias para posibilitar, en
todo caso, el ejercicio del derecho de participación y voto de los miembros de la
Corporación.»
Es por ello que se acuerda:
Primero. Levantar la suspensión de acordada por el Pleno en sesión celebrada el 9
de julio de 2015.
Segundo. Aprobar la modificación del ROM en los terminos siguientes:
«1. Modificación del artículo 14 del alcalde y sus funciones. Añadir el siguiente
párrafo:
“así como autorizar, la votaciones por el procedimiento telemático en los supuestos
tasados y debidamente justificados, en los términos regulados en el art 82.5 actual
95.6.3 del ROM.”
2. Modificación artículo 54, derechos de participación política, mediante la
inclusión de un dos párrafo en el apartado 2.
“El ejercicio de este derecho, en las sesiones plenarias, podrá efectuarse, en los
casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir
el desempeño de la función y atendidas las especiales circunstancias se considere
suficientemente justificado autorizar en cada caso para que emitan su voto por
procedimiento telemático con comprobación de identidad.
En los supuestos que por parte del Estado se decrete estado de alarma u otro similar
debido a crisis sanitarias que requieran la adopción de medidas extraordinarias, se
posibilitará el voto a distancia de la totalidad o por el mayor numero de concejales.
Estas medidas se aplicaran igualmente al resto de los órganos colegiados.
Por parte de la Alcaldía se dictarán las instrucciones necesarias para posibilitar, en
todo caso, el ejercicio del derecho de participación y voto de los miembros de la
Ccorporación.
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3. Modificación artículo 70, asistencia a las sesiones de los órganos colegiados.
Añadir el siguiente párrafo final:
“Excepcionalmente , en las sesiones del Pleno, se entenderá cumplido este deber,
cuando comunique en casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad
grave en que, por impedir el desempeño de la función y atendidas las especiales
circunstancias se considere suficientemente justificado y se autorice su votación por
medios telemáticos.”
4. Modificación artículo 82.5, de Desarrollo de la sesión, clases de votaciones
Se añade un nuevo apartado del siguiente tenor:
«82.6.3. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en
que, por impedir el desempeño de la función y atendidas las especiales
circunstancias se considere suficientemente justificado, la Alcaldía, previo dictamen
de la Comisión Informativa a la que corresponda, podrá autorizar en escrito
motivado que los concejales emitan su voto por procedimiento telemático, o
cualquier otro medio técnico adecuado que permita la comprobación personal, en las
sesiones plenarias, en aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de
fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se
llevarán a cabo.
A tal efecto, el concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido al
alcalde, quien le comunicará su decisión, precisando en su caso las votaciones y el
periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El
voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante
el sistema que, a tal efecto, se establezca mediante resolución de la Alcaldía previa a
la convocatoria de la sesión.
El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente
mediante el sistema que a tal efecto establezca y obrará en poder del alcalde con
carácter previo al inicio de la votación correspondiente.»
5. Se crea un nuevo apartado al artículo 82.6, quórum de votación:
«82.7.2. Se computarán como presentes en la votación los miembros del Pleno que,
pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Alcaldía para
participar en la misma, mediante el procedimiento telemático habilitado al efecto.»
6. Añadir Disposición final
“Disposición final primera: Por resolución de la alcaldía se adoptará las
disposiciones y medidas necesarias para la puesta en práctica del procedimiento
telemático con verificación personal de votación.»
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el BOP a efectos de examen y
reclamaciones durante el plazo de un mes. A efectos de examen y reclamaciones.
Caso que no se presente alegación alguna se entenderá aprobado definitivamente.
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Cuarto. El presente acuerdo se adopta sin perjuicio de las medidas excepcionales
que puedan adoptarse para garantizar el derecho de participación y voto de los
miembros de la Corporación durante la vigencia del estado de alarma decretado por
el gobierno estatal a consecuencia de la actual crisis sanitaria.

***

03. SECRETARIA. Propuesta de convalidación de la Resolución de la Alcaldía
534/2020 de medidas extraordinarias en orden al funcionamiento de los órganos
colegiados municipales y de la Empresa Municipal de Servicios
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2020.
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).
Resolución de la Alcaldía 534/2020:
«Asunto: medidas organizativas respecto al funcionamiento de los órganos
colegiados del Ayuntamiento de Almussafes durante la vigencia del estado de
alarma decretado por el gobierno estatal
La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19
(SARS-CoV-2), ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma por el RD
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta norma regula
en su artículo 6 la gestión ordinaria de los servicios en los siguientes términos:
«Cada Administración conservará las competencias que le otorga la
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las
medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la
autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de
lo establecido en los artículos 4 y 5.»
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Tanto el RD 463/2020 como la OF 47/2020 tratan de reducir el avance de los
contagios por coronavirus, y por ello afectan especialmente a los desplazamientos
de las personas, reuniones y asistencia a los respectivos centros de trabajo.
La declaración del estado de alarma por razón del virus COVID-19 no ampara un
régimen excepcional en la forma de adopción de acuerdos por parte de los órganos
colegiados, por lo que el recurso de acudir a la celebración telemática de sesiones
por videoconferencia debe quedar debidamente motivado y previsto expresamente
en el ROM, que será la norma que deberá amparar la forma y norma que deberá
amparar la forma y garantías de la identidad de los asistentes a distancia, su
participación y su voto telemático.
Visto el informe de la secretaria general de fecha 20 de marzo de 2020 relativo al
asunto que nos ocupa, que contiene propuesta de actuación en relación al
funcionamiento de los servicios.
Visto que la Junta de Delegados de Àreas, en sesión celebrada el 20 de marzo de
2020, estudió las medidas susceptibles de ser adoptadas, al respecto.
Visto que este ayuntamiento tomó la medida de establecer servicios mínimos
presenciales y el teletrabajo como sistema.
Visto que se hace ahora necesario determinar algunos aspectos esenciales para el
funcionamiento interno y externo de los servicios.
A estos efectos, dado la urgencia que concurre, y en base a las competencias que me
otorga el artículo 21 de la LRBRL, RESUELVO:
1. Establecer como medidas excepcionales ante la crisis originada por el virus
COVID-19 y con carácter de régimen transitorio las siguientes medidas en orden al
funcionamiento de los órganos colegiados, en orden a minimizar el posible impacto
en las medidas sanitarias adoptadas por Gobierno:
1.1. Celebración de las sesiones de las comisiones informativas
1.1.1. Para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados a distancia, es
necesario habilitar los medios técnicos necesarios. Hasta que estos medios estén
implantados se habrán de celebrar presencialmente.
Por tanto el próximo miércoles día 25 del presente, de forma sucesiva y conjunta, a
partir de las 12.00 horas se celebrarán de manera presencial las sesiones de las
comisiones informativas que con carácter ordinario no pudieron ser celebradas la
semana pasada.
Serán convocadas y despachadas por quienes ostenten la secretaria de cada una de
ellas, pero presencialmente serán asistidas por la Sra. secretaria general (esto
afecta a las comisiones informativas de Hacienda, de Gobierno Abierto, Bienestar
Social y Urbanismo).
1.1.2. Está previsto que los medios técnicos para la celebración a distancia estén
disponibles la próxima semana. La adquisición de los elementos y medios técnicos
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necesarios para posibilitar la conexión de los miembros de la corporación. En su
caso se tramitará de urgencia.
1.1.3. Las sesiones ordinarias de la próxima semana se celebrarán el martes 31 de
marzo, a distancia. Se habilitará sala de videoconferencia para su celebración
sucesiva y conjunta, a partir de las 12.00 horas, y sera atendida por quien ostente la
Secretaría delegada, salvo que hubiese algún problema de asistencia de titulares o
suplentes; en ese caso asistirá la secretaria general o funcionario en quien delegue.
La asignación correspondiente será percibida por quien efectivamente tramite la
convocatoria y la certificación de los dictámenes y el acta correspondientes.
1.2. Celebración de las sesiones plenarias.
1.2.1. Se intentará sea a distancia con las debidas garantías y con la asistencia
presencial, en caso de ser preceptivo, del mínimo número de miembros posible. En
los caso en que sea imprescindible la asistencia presencial se respetará la distancia
de seguridad mínima de metro y medio y se utilizaran las medidas de protección
adecuadas.
En su caso se habilitarán los medios técnicos necesarios para posibilitar su
grabación y retransmisión en directo, valorando la posibilidad, siempre que sea
posible, de reproducir por los medios de comunicación y en directo la sesión
plenaria. Sin perjuicio de su grabación para su constancia en acta.
Caso que no existan los medios necesarios para su celebración a distancia, el pleno
del mes de abril se celebrará a puerta cerrada, sin público y sin presencia de los
medios de comunicación. Su horario dentro de la jornada establecida para los
servicios mínimos para su rentabilización y minimizar el impacto de los
desplazamientos.
1.2.2. Dada la prolongación del Estado de alarma por el Gobierno, el pleno del mes
de abril se pospondra para su celebración con carácter ordinario a la fecha que se
consensué por la Comisión informativa de Gobierno Abierto, después del 11 de
abril.
1.3. El resto de los órganos colegiados del ayuntamiento se celebrarán sus sesiones
por videoconferencia, siempre que la índole y urgencia de los asuntos a tratar
exijan su convocatoria o se impliquen acuerdos que no puedan adoptarse mediante
resolución de Alcaldía, bien por avocación o bien en base a la competencia
residual que ostenta.
1.4. Se aplicarán las mismas medidas para las sesiones del Consejo de
Administración y la Junta General de EPSA que se celebren.
2. Someter la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.»
***
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04. SECRETARIA. Convalidación de la resolución 592/2020, de 1 de abril relativa a
continuar con la empresa GIRSA la de continuidad del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020.
La concejala delegada y portavoz Davinia Calatayud Sebastià, del grupo socialista,
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).

Resolución 592/2020:
«En relación con el contrato para la gestión del servicio público de “recogida de
residuos sólidos urbanos de Almussafes”, para proceder a adoptar el
correspondiente acuerdo de continuación del servicio hasta que se produzca, previa
la tramitación del expediente de contratación, la adjudicación del nuevo contrato y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
1. El citado contrato se adjudicó por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada
el día 1 de abril de 2005, a la empresa Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A.
(GIRSA), formalizándose el mismo en fecha 8 de abril del mismo año.
2. La duración total del contrato finaliza el próximo 7 de abril de 2020, habiendo
iniciado los trámites este Ayuntamiento para adjudicar de nuevo el contrato.
Teniendo en cuenta que la duración de la última prórroga acordada, del contrato al
que nos estamos refiriendo adjudicado a la empresa Gestión Integral de Residuos
Sólidos, S.A. (GIRSA), finaliza, tal y como se establece en el documento
administrativo formalizado por las partes, el próximo 7 de abril, estando en estudio
las condiciones para la tramitación del nuevo expediente de contratación para
adjudicar la prestación que nos ocupa.
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3. El retraso en la tramitación del expediente se ve forzada por la publicación del
decreto 55/2019, de 5 de abril del Consell por la que se aprueba la revisión del Plan
Integral de residuos de la Comunidad Valenciana, en el cual se demanda una serie
de requisitos de difícil cumplimiento como la elaboración del Plan Local de
Residuos, incorporación de la recogida de orgánica y el posible cambio de sistema
de recogida motivado por las modificaciones a implantar, ya que consultadas
empresas asesoras, solo el Plan Local de Residuos se estima 5 meses para su
elaboración, por lo que se iniciará primero el Plan Local y posteriormente se
implantara dicho plan en los pliegos.
A esto se une la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de
EMERGENCIA por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y que, junto con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, han implementado una serie de medidas a tener en cuenta en la contratación
de las Administraciones Públicas.
Entre estas medidas, se encuentran la suspensión de plazos administrativos entre los
que se encuentran los relativos a los contratos públicos, no pudiendo iniciar
licitaciones en tanto en cuento dure la situación en la que nos encontramos.
4. Se ha emitido informe técnico por parte del Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal en el que informa favorablemente la posibilidad que nos ocupa de que la
empresa actualmente prestataria del servicio continúe con la ejecución del mismo
hasta que se produzca la adjudicación del nuevo contrato.
5. Se ha emitido el correspondiente informe jurídico favorable al acuerdo de
continuación del servicio de conformidad con lo establecido tanto en los Pliegos
como en el contrato formalizado entre las partes, así como figura en el expediente
informe favorable de intervención y retención de crédito para la actuación
pretendida.
Fundamentos de derecho
1. Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el
contrato suscrito entre las partes, “la concesión se otorga por un plazo de 3 años, si
bien podrá ser objeto de prórrogas bianuales por mutuo acuerdo, antes de la
finalización del mismo, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas,
pueda exceder de 15 años. (...)”
2. Hay que tener en cuenta que, no obstante la entrada en vigor de la nueva Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la legislación aplicable
al caso que nos ocupa es la contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, al ser la legislación en vigor en el momento de
adjudicación del contrato en cuestión.
3. En la situación en la que nos encontramos, resulta aplicable el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, en cuyo artículo 34, apartado primero
penúltimo párrafo, establece que “cuando al vencimiento de un contrato no se
hubiere formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación
como consecuencia de la paralización de os procedimientos de contratación
derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y no se pudiera formalizarse el correspondiente
nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con
independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo
expediente.”
La adopción de esta medida está más motivada si cabe por la naturaleza de la
prestación del servicio al que nos estamos refiriendo, siendo éste un servicio
esencial.
4. Para la determinación del órgano competente para la adopción del presente
acuerdo, habrá que acudir a lo establecido en la disposición adicional segunda del
TRLCSP, según el cual corresponderá al Pleno esta calificación, al tener una
duración total el contrato superior cuatro años.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la resolución de la alcaldía número
534/2020, de 24 de marzo, en la que se establece que “dada la prolongación del
Estado de Alarma por el Gobierno, el pleno del mes de abril se pospondrá para su
celebración con carácter ordinario a la fecha que se consensúe por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, después del 11 de abril”, el acuerdo de
continuación del servicio que nos ocupa no podrá adoptarse por el Pleno en cuanto
órgano de contratación, sino que se hará mediante resolución de la alcaldía
debiendo la misma convalidarse en la primera sesión del pleno que se celebre.
Por lo anterior,
Resuelvo
1. Continuar, por parte de la empresa adjudicataria Gestión Integral de Residuos
Sólidos, S.A. (GIRSA), con CIF A-96157011, con la prestación del servicio de
“recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Almussafes”, en tanto en
cuanto se produzca, previa la tramitación del expediente de contratación, la
adjudicación y formalización del nuevo contrato.
El adjudicatario continuará prestando el servicio con sujeción a las estipulaciones
contenidas en el contrato formalizado por las partes, los pliegos de cláusulas
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administrativas y prescripciones técnicas que lo rigen, así como a las condiciones
ofertadas y que en la actualidad están en vigor.
2. Indicar que la presente resolución deberá ser objeto de convalidación por parte
del Pleno, en cuanto órgano de contratación, en la primera sesión que se celebre.
3. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.
4. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria con indicación expresa
de los recursos que contra la misma procedan.»

***
05. SECRETARIA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al
contrato para la prestación del servicio de "Conserjería, vigilancia, control de accesos
e información, actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pistas de tenis y
padel y limpieza de instalaciones deportivas"
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020.
El concejal delegado Pau Bosch Alepuz, del grupo socialista, 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).
En relación al expediente SEC/cma/009-2014, referido al contrato para la prestación
del servicio de “conserjería, vigilancia, control de accesos e información; actividades
deportivas en pabellón, polideportivo, pista de tenis y padel y limpieza de las
instalaciones deportivas”, y en relación con la posibilidad de proceder a la
devolución de la garantía definitiva constituida, y en base a los antecedentes de
hecho y los fundamentos de derecho siguientes:
Antecedentes de hecho
PRIMERO. La adjudicación del contrato para la prestación del servicio de
“conserjería, vigilancia, control de accesos e información; actividades deportivas en
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pabellón, polideportivo, pista de tenis y padel y limpieza de las instalaciones
deportivas”, se produjo, previa la tramitación del correspondiente expediente,
mediante Resolución de la Alcaldía número 1896/2014, de fecha 25 de agosto, a
favor de la empresa GESTIÓN, SALUD Y DEPORTE, S.L. por un importe de
setecientos seis mil seiscientos ochenta y siete euros con cinco céntimos (706.687,05
€), sin incluir el IVA (235.562,35 €/anuales). Una vez aplicado el 21% IVA
correspondiente, el importe total asciende a la cantidad de (855.091,33 €).
SEGUNDO. El contrato administrativo se formalizó por parte del Ayuntamiento y de
la empresa adjudicataria en fecha 4 de septiembre de 2014, constando en el
expediente la constitución, por parte de la empresa GESTIÓN, SALUD Y
DEPORTE, S.L., de la garantía definitiva correspondiente al citado contrato por la
cantidad de treinta y cinco mil trescientos treinta y cuatro euros con treinta y cinco
céntimos (35.334,35 €).
TERCERO. El plazo de duración del contrato, cuyo último acuerdo de continuación
del servicio se adoptó por el Pleno celebrado el 31 de julio de 2019, finalizó el día 2
de enero de 2020, fecha en el que se formalizó el nuevo contrato adjudicado.
CUARTO. El contrato se realizó de forma satisfactoria, no habiéndose formulado
reparo alguno a los trabajos ejecutados durante el plazo de garantía fijado, por lo que
se considera extinguida la responsabilidad del contratista.
QUINTO. Constan en el expediente informe técnico, jurídico y de intervención
favorables a la devolución de la garantía definitiva constituida.
Fundamentos de derecho
PRIMERO. Por lo que se refiere a la materia que nos ocupa, esto es, la procedencia
o no de la devolución de las garantías definitivas constituidas, habrá que estar a lo
que se dispone en los artículos 95 y siguientes 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.
Así, mientras el artículo 95 se refiere en su apartado primero en concreto a la
garantía definitiva, el artículo 102 establece, por lo que se refiere a la cancelación de
las garantías que, “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista”.
Por su parte, el apartado segundo de este mismo artículo dispone que “aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro
de caución”.
Continúa este mismo apartado diciendo que “el acuerdo de devolución deberá
adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización
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del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta
la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por
causa imputable a la Administración”.
SEGUNDO. La cláusula 33.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
establece, respecto a la garantía constituida, que: “El objeto del contrato quedará
sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que
el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en
el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan
formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
.../...”
Asimismo, la cláusula 34.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares dispone que: “Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del
contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de
devolución o cancelación de aquélla.
.../...”
TERCERO. Los contratos se entienden cumplidos cuando el contratista haya
realizado la totalidad del objeto del contrato de acuerdo con los términos del mismo
y a satisfacción de la Administración. Tal y como se establece en el artículo 222 del
TRLCSP, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad. Continúa el mismo artículo diciendo que en los
contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde la citada fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Para el caso concreto de los contratos de servicios, que es el caso que aquí nos
ocupa, “la Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento…” tal y
como se manifiesta el artículo 307 del TRLCSP.
CUARTO. La disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, establece que los expedientes de contratación iniciados
antes de la entrada en vigor de la citada ley, se regirán por la normativa anterior. En
concreto su apartado dos dispone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

QUINTO. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo
que nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
TRLCSP, la competencia corresponde al Pleno.
Por lo anterior, el Pleno, en cuanto órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Devolver la garantía definitiva constituida por la empresa GESTIÓN,
SALUD Y DEPORTE, S.L. por la cantidad de treinta y cinco mil trescientos treinta
y cuatro euros con treinta y cinco céntimos (35.334,35 €). correspondiente al
contrato para la prestación del servicio de “conserjería, vigilancia, control de accesos
e información; actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pista de tenis y
padel y limpieza de las instalaciones deportivas”, adjudicado mediante Resolución
de la Alcaldía número 1896/2014, de fecha 25 de agosto de 2014.
Segundo.- Comunicar el presenta acuerdo al departamento de Tesorería del
Ayuntamiento para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada con indicación
expresa de los recursos que contra la misma procedan.

***
06. SECRETARIA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al
contrato para la prestación del servicio de "socorrismo, programa y actividades
deportivas, mantenimiento de aguas, limpieza y atención al público de las piscinas
municipales"
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020.
El concejal delegado Pau Bosch Alepuz, del grupo socialista, 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).
En relación al expediente SEC/cma/008-2014, referido al contrato para la prestación
del servicio de “socorrismo, programas y actividades deportivas, mantenimiento del
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agua, limpieza y atención al público de las piscinas municipales”, y en relación con
la posibilidad de proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida, y en
base a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho siguientes:
Antecedentes de hecho
PRIMERO. La adjudicación del contrato para la prestación del servicio de
“socorrismo, programas y actividades deportivas, mantenimiento del agua, limpieza
y atención al público de las piscinas municipales”, se produjo, previa la tramitación
del correspondiente expediente, mediante Resolución de la Alcaldía número
1897/2014, de fecha 25 de agosto, a favor de la empresa GESTIÓN, SALUD Y
DEPORTE, S.L. por un importe de cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos
veintidós euros con veinticinco céntimos (498.722,25 €), sin incluir el IVA
(166.240,75 €/anuales). Una vez aplicado el 21% IVA correspondiente, el importe
total asciende a la cantidad de seiscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y tres
euros con noventa y dos céntimos (603.453,92 €).
SEGUNDO. El contrato administrativo se formalizó por parte del Ayuntamiento y de
la empresa adjudicataria en fecha 4 de septiembre de 2014, constando en el
expediente la constitución, por parte de la empresa GESTIÓN, SALUD Y
DEPORTE, S.L., de la garantía definitiva correspondiente al citado contrato por la
cantidad de veinticuatro mil novecientos treinta y seis euros con once céntimos
(24.936,11 €).
TERCERO. El plazo de duración del contrato, cuyo último acuerdo de continuación
del servicio se adoptó por el Pleno celebrado el 6 de agosto de 2018, finalizó el día 2
de enero de 2020, fecha en el que se formalizó el nuevo contrato adjudicado.
CUARTO. El contrato se realizó de forma satisfactoria, no habiéndose formulado
reparo alguno a los trabajos ejecutados durante el plazo de garantía fijado, por lo que
se considera extinguida la responsabilidad del contratista.
QUINTO. Constan en el expediente informe técnico, jurídico y de intervención
favorables a la devolución de la garantía definitiva constituida.
Fundamentos de derecho
PRIMERO. Por lo que se refiere a la materia que nos ocupa, esto es, la procedencia
o no de la devolución de las garantías definitivas constituidas, habrá que estar a lo
que se dispone en los artículos 95 y siguientes 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.
Así, mientras el artículo 95 se refiere en su apartado primero en concreto a la
garantía definitiva, el artículo 102 establece, por lo que se refiere a la cancelación de
las garantías que, “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
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producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista”.
Por su parte, el apartado segundo de este mismo artículo dispone que “aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro
de caución”.
Continúa este mismo apartado diciendo que “el acuerdo de devolución deberá
adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización
del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta
la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por
causa imputable a la Administración”.
SEGUNDO. La cláusula 33.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
establece, respecto a la garantía constituida, que: “El objeto del contrato quedará
sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que
el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en
el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan
formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
.../...”
Asimismo, la cláusula 34.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares dispone que: “Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del
contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de
devolución o cancelación de aquélla.
.../...”
TERCERO. Los contratos se entienden cumplidos cuando el contratista haya
realizado la totalidad del objeto del contrato de acuerdo con los términos del mismo
y a satisfacción de la Administración. Tal y como se establece en el artículo 222 del
TRLCSP, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad. Continúa el mismo artículo diciendo que en los
contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde la citada fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Para el caso concreto de los contratos de servicios, que es el caso que aquí nos
ocupa, “la Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento…” tal y
como se manifiesta el artículo 307 del TRLCSP.
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CUARTO. La disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, establece que los expedientes de contratación iniciados
antes de la entrada en vigor de la citada ley, se regirán por la normativa anterior. En
concreto su apartado dos dispone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
QUINTO. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo
que nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
TRLCSP, la competencia corresponde al Pleno.
Por lo anterior, el Pleno, en cuanto órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Devolver la garantía definitiva constituida por la empresa GESTIÓN,
SALUD Y DEPORTE, S.L. por la cantidad de veinticuatro mil novecientos treinta y
seis euros con once céntimos (24.936,11 €) correspondiente al contrato para la
prestación del servicio de “socorrismo, programas y actividades deportivas,
mantenimiento del agua, limpieza y atención al público de las piscinas municipales”,
adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía número 1897/2014, de fecha 25 de
agosto de 2014.
Segundo.- Comunicar el presenta acuerdo al departamento de Tesorería del
Ayuntamiento para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada con indicación
expresa de los recursos que contra la misma procedan.

***
07. SECRETARIA. Propuesta de suspensión de contratos administrativos especiales
de explotación y mantenimiento de bares ubicados en instalaciones municipales
(Medidas impacto económico y social COVID-19)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020.
La concejala delegada, Mar Albuixech Ponce explica la propuesta.
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Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, solicita clarificación sobre las puntualizaciones siguientes: Si estos
contratos tienen el mismo tratamiento que el resto de las concesiones administrativas.
Si el ayuntamiento puede asumir los gastos; por que no están incluido el bar de la
Casa de la Cultura y del Campo de fútbol que también son del ayuntamiento; si se
piensa hacer algo para equilibrar con el reto de los bares del municipio.
La secretaria responde a las dudas jurídicas planteadas. Y la concejala delegada de
Hacienda Mar Albuixech Ponce, actuando como portavoz del grupo socialista, añade,
que respecto a los bares de la población que no pueden tener el mismo tratamiento
que los contratos del ayuntamiento para bares. Se han adoptado medidas en la
modificación y derogación de las ordenanzas fiscales, que se trataran a continuación.
Además del resto de medidas que para los autónomos se están estudiando y que
también los beneficiaran.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate añadiendo a lo dicho por la
portavoz socialista, explicando que efectivamente se están estudiando las bases para
el apoyo a los autónomos. Hace referencia a que la dotación económica del Plan de
la Generalitat Valenciana, a su juicio es insuficiente y por tanto las bases para apoyo
a los autónomos. Hace referencia a que la dotación económica del Plan de la
Generalitat Valenciana a su juicio es insuficiente y por tanto el Ayuntamiento
considera necesario establecer este tipo de ayudas.
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).
Actuaciones a llevar a cabo en los contratos en ejecución en cumplimiento del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Contratos administrativos especiales adjudicados para la
mantenimiento de bares ubicados en instalaciones municipales.

explotación

y

En relación a los expedientes de contratos administrativos especiales adjudicados
para el mantenimiento y explotación de
bares ubicados en instalaciones
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municipales, a los efectos de proceder a la suspensión de los mismos en aplicación
de las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, y en base a los siguientes antecedentes y fundamentos de derecho:
1. La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19
(SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a aprobar el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Previamente, el Estado, las CCAA y el
Ayuntamiento de Almussafes, habían dictado diferentes normas para tratar de reducir
el avance de los contagios de esta enfermedad. Esas medidas afectan especialmente a
los desplazamientos de las personas, reuniones y asistencia a los respectivos centros
de trabajo. En materia de contratación, ese Real Decreto afecta a los expedientes de
contratación en tramitación así como aquellos que están en ejecución.
2. El Ayuntamiento adoptó acuerdo plenario en la sesión extraordinaria celebrada el día
12 de marzo de 2020, en el que, entre otros asuntos, decidió cerrar las instalaciones
municipales abiertas al público.
Asimismo, dentro de las medidas adoptadas por el estado de alarma, figura la
suspensión de las actividades de hostelería y restauración.
3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, el Ayuntamiento dictó resolución de la alcaldía número 525/2020, de 20 de
marzo, en la que asume las indicaciones que se contiene en el informe emitido por la
Secretaria General del Ayuntamiento y la técnico de administración general, y que
establece una serie de actuaciones a llevar a cabo.
4. El Real Decreto 8/2020, establece el procedimiento a seguir para que los órganos de
contratación puedan proceder a la suspensión de los contratos así como los efectos
que la misma tendrá. No obstante encontrarnos ante contratos que no son calificados
si de servicios ni de suministros, nos encontramos ante un contrato cuya ejecución se
encuentra suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de
las medidas adoptadas.
5. El Ayuntamiento tiene adjudicados, entre otros, los siguientes contratos
administrativos especiales para la explotación y mantenimiento de bares ubicados en
edificios o instalaciones municipales:
• Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en la Llar dels
Jubilats, adjudicado provisionalmente a la Sra. Ana Albertos Lorite mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión extraordinaria
celebrada el 26 de julio de 2010 y cuya adjudicación definitiva se produjo
mediante resolución de la alcaldía núm. 1752, de 8 de agosto. Este contrato
se formalizó en fecha 9 de agosto de 2010.
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•

•

Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Passeig
del Parc, núm. 5, adjudicado a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2010. Este contrato se formalizó en fecha 3 de
diciembre de 2010.
Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el
Polideportivo Municipal, adjudicado a la Sra. Mireia Rios Cabañero,
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión ordinaria
celebrada el día 3 de abril de 2012. Este contrato se formalizó en fecha 30 de
abril de 2012.

6. Los adjudicatarios de los contratos se encuentran desde el día 14 de marzo, con la
imposibilidad de prestar el objeto del contrato, al estar los establecimientos cerrados
al público.
7. Asimismo se indica que, dos de estos contratos, el referido al mantenimiento y
explotación de bar ubicado en la Llar dels Jubilats y el ubicado en el Passeig del
Parc, núm. 5, se encuentra próxima la finalización de la duración total del contrato.
La suspensión de plazos administrativos hace que no se pueda tramitar, en estos
momentos, el expediente de contratación que conduzca a una nueva adjudicación,
por lo que, habrá que estar a lo establecido en el artículo 34, apartado primero
penúltimo párrafo, según el cual:
“cuando al vencimiento de un contrato no se hubiere formalizado el nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de
la paralización de os procedimientos de contratación derivada de lo
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y no se pudiera formalizarse el
correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la
licitación de dicho nuevo expediente.”
8. Figura en el expediente informe jurídico relativo de fecha 16 de abril de 2020.
En base a lo anterior el Pleno, en cuanto órgano de contratación competente adopta
el siguiente ACUERDO:
1. Declarar la suspensión de los siguiente contratos, en atención a lo establecido en
el Real Decreto 8/2020 así como las actuaciones llevadas a cabo por el Estado, las
CCAA y el Ayuntamiento de Almussafes, para tratar de reducir el avance de los
contagios de esta enfermedad, hasta que la prestación pueda reanudarse por haber
cesado las circunstancias o medidas que la impiden:
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•

•

•

Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en la Llar dels
Jubilats, adjudicado provisionalmente a la Sra. Ana Albertos Lorite mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión extraordinaria
celebrada el 26 de julio de 2010 y cuya adjudicación definitiva se produjo
mediante resolución de la alcaldía núm. 1752, de 8 de agosto. Este contrato
se formalizó en fecha 9 de agosto de 2010.
Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Passeig
del Parc, núm. 5, adjudicado a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión ordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2010. Este contrato se formalizó en fecha 3 de
diciembre de 2010.
Contrato para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el
Polideportivo Municipal, adjudicado a la Sra. Mireia Rios Cabañero,
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión ordinaria
celebrada el día 3 de abril de 2012. Este contrato se formalizó en fecha 30 de
abril de 2012.

Desde que se produjo el cierre de las instalaciones y en tanto en cuanto dure la
situación que imposibilite la apertura de los locales, los adjudicatarios no abonarán
el importe establecido como canon del contrato.
2. Indicar a la empresa contratista, que el Ayuntamiento abonará los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta durante el periodo de suspensión, previa
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía.
Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán
únicamente los siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al
período de suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato,
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines
distintos durante la suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el
pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
La indemnización de los daños y perjuicios se podrán calcular y abonar
mensualmente, previa presentación por parte del contratista del cálculo de la misma
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a la que adjuntará la justificación de los perjuicios sufridos mediante documentos
admitidos en derecho (facturas, nóminas, pagos a seguridad social, otros gastos
imputables al contrato, costes indirectos imputables al contrato debidamente
justificados…).
La documentación se presentará por la sede electrónica del Ayuntamiento de
Almussafes.
En ningún caso la forma de presentación será mediante factura de prestación
de los servicios.
Presentado el cálculo de la indemnización por parte del contratista, el órgano de
contratación comprobará la veracidad y exactitud de la misma, la aprobará y se
procederá a su abono.
3. Indicar que los contratos relativos a la explotación y mantenimiento del Bar
ubicado en el edificio de la Llar dels Jubilats y el del bar ubicado en el Passeig del
Parc, núm. 5, continuarán, por parte de los adjudicatarios, con la prestación de los
mismos, en tanto en cuanto se produzca, previa la tramitación del expediente de
contratación, la adjudicación y formalización del nuevo contrato.
El adjudicatario continuará prestando el servicio con sujeción a las estipulaciones
contenidas en el contrato formalizado por las partes, los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas que lo rigen, así como a las condiciones
ofertadas y que en la actualidad están en vigor.
4. Comunicar la presente resolución al Área Económica del Ayuntamiento.
5. Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria del contrato, con
indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan.
***

08. INTERVENCIÓN. Dar cuenta plan anual de control financiero 2020, aprobado
por la Intervención municipal
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 25 de marzo de 2020.
La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce, explica el contenido y
objeto del Plan de intervencions
Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.
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«1. INTRODUCCIÓN
El control del gasto público es necesario y obligatorio en la sociedad
actual, y así lo señala la Constitución Española en el artículo 31.2 que establece
que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía”.
Tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local (en adelante, RD 424/2017), se introducen
importantes novedades en el ámbito del control interno, siendo una de ellas, la
necesidad de disponer de un modelo de control eficaz que garantice, con medios
propios o externos, el control efectivo del cien por cien del presupuesto general
consolidado del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el
ochenta por ciento, mediante la aplicación de la modalidad de control financiero.
Para éste último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un
análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el cien por cien del presupuesto
general consolidado.
El RD 424/2017 señala en su artículo 31 la obligación del órgano
interventor de la entidad local, de elaborar un Plan Anual de Control Financiero
que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar
durante el ejercicio.
El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones
cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con
los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada
ejercicio y los medios disponibles.
El concepto de riesgo debe entenderse como la posibilidad de que se
produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y
eficiencia en la gestión.
Un vez se han identificado los riesgos, será necesario asignar prioridades
para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una
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evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios
cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar
controles con regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades
económico-financieras calificadas sin riesgo como que se generen debilidades
precisamente por la ausencia reiterada de control.
Identificados y evaluados los riesgos, el órgano Interventor elaborará el
Plan Anual concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance
objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control
Financiero elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno de la
Corporación.
Dicho Plan puede ser modificado como consecuencia de la ejecución de
controles en virtud de solicitud o de mandato legal, variaciones en la estructura de
las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones
debidamente ponderadas. En caso de ser modificado, será remitido de igual forma a
efectos informativos al Pleno de la Corporación.
2. ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL CONTROL FINANCIERO
2.1. Control Financiero Permanente
El artículo 29.2 del RD 424/2017 establece que el control permanente se
ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la
función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico,
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
El Plan de Control Financiero Permanente para el ejercicio 2020 incluye
las actuaciones a realizar respecto a la actividad económico-financiera llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Almussafes, y recogerá tanto las actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal, como las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos.
De acuerdo con el artículo 32 del RD 424/2017 los trabajos de control
permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes
actuaciones:
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a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos
aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función
interventora.
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del
cumplimiento de los objetivos asignados.
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras
de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de
proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su
adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles
deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los
datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos
gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el
resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.
Además, este precepto también señala en su punto tercero que el órgano
interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de
control permanente que requieran su colaboración.
Por su parte, el apartado 5 del artículo 3 del RD 424/2017, establece que el
control financiero de subvenciones y ayudas públicas se ejercerá de acuerdo a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A este
respecto, de conformidad con el artículo 82.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los controles financieros de subvenciones y ayudas
públicas se ejercerán en el ámbito de los controles financieros permanentes con los
alcances que se determine en el Plan Anual de Control Financiero.
2.1.1. Actuaciones atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano
interventor.
Se enumeran a continuación las actuaciones atribuidas al órgano
interventor en el ordenamiento jurídico agrupadas por leyes y su normativa de
desarrollo:
A) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL):
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•

•
•

•

•

•

Informe de sostenibilidad financiera para el ejercicio de competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (Art. 7.4.
LRBRL).
Informe relativo al cumplimiento de los principios previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en el caso de creación de entes de
ámbito territorial inferior al Municipio, carentes de personalidad jurídica,
como forma de organización desconcentrada del mismo para la
administración de núcleos de población separados (Art. 24 bis LRBRL).
Informe de sostenibilidad financiera para la constitución de consorcios
(Art. 57 LRBRL).
Informe sobre las iniciativas populares, cuando estas afecten a derechos y
obligaciones de contenido económico del ayuntamiento (Art. 70 bis
LRBRL).
Informe de sostenibilidad financiera de las propuestas de gestión directa de
los servicios públicos de competencia local a través de entidad pública
empresarial local o de sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de
titularidad pública (Art. 85 LRBRL).
Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias, en caso de que la entidad local proponga ejercer la iniciativa
pública para el desarrollo de actividades económicas (Art. 86 LRBRL).
Informe de seguimiento del plan económico-financiero, en caso de que por
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, la corporación local hubiera
formulado un plan a tenor de lo establecido en el artículo 21 de la LOEPSF
(Art. 116 bis LRBRL).

B) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y su normativa de desarrollo. Se incluyen en este
apartado las actuaciones atribuidas al órgano interventor en el TRLRHL, así como,
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD500/90) y lo regulado en las
Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP). Se incluyen asimismo determinadas
actuaciones previstas en el RD 424/2017.
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•
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Informe previo a la concertación o modificación de cualquier operación de
crédito en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad
local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se
deriven para ésta (Art. 52 del TRLRHL).
Informe previo a la concertación de operaciones de crédito a largo plazo
por los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles
dependientes del Ayuntamiento (Art. 54 del TRLRHL).
Informe sobre el presupuesto general de la entidad local previo a su
aprobación. (Art. 168 del TRLRHL). Si se prorrogase el presupuesto:
informe, en su caso, de los ajustes de crédito previstos en el Art. 21 RD
500/1990.
Informe de las modificaciones presupuestarias por crédito extraordinario y
suplemento de crédito de la Entidad Local. (Art. 177.2 del TRLRHL y Art.
37 del RD 500 /1990).
Informe de las modificaciones presupuestarias por crédito extraordinario y
suplemento de crédito de los organismos autónomos (Art. 177.3 del
TRLRHL y Art 37 RD 500/1990).
Informe sobre Ampliación de crédito. (Art. 178 del TRLRHL).
Informe sobre Transferencia de crédito (Art. 179 del TRLRHL).
Informe sobre Generación de Crédito (Art. 181 de TRLRHL).
Informe sobre incorporación de Remanentes de crédito. (Art. 21 RD
500/1990).
Informe previo a las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a
justificar con cargo a los presupuestos de gastos, a incluir en las Bases de
Ejecución (Art. 190 del TRLRHL y Art. 72 RD 500/1990).
Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Entidad Local (Art. 191 de
TRLRHL).
Informe sobre liquidación de los presupuestos de organismos autónomos.
(Art. 192 de TRLRHL).
Informe previo a la revocación del acuerdo de reducción de gastos del
nuevo presupuesto, adoptado en caso de liquidación del presupuesto
anterior con remanente de tesorería negativo. (Art. 193 de TRLRHL).
Informe resumen anual dirigido a la Intervención General de la
Administración del Estado sobre los resultados del control interno respecto
de la gestión económica de la entidad local. (Art. 213 de TRLRHL).
Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la Entidad Local contrarios los reparos efectuados por el órgano
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•
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interventor, así como un resumen de las principales anomalías detectadas
en materia de ingresos. (Art. 218.1 de TRLRHL).
Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y acuerdos
adoptados por la presidencia de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, (Art. 218.3 de
TRLRHL).
Informe al Pleno sobre el resultado del control financiero sobre la Entidad
Local, (Art. 220 TRLRHL).
Informe acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica específica en las
inversiones financieramente sostenibles (Disposición Adicional 16º de
TRLRHL).
Informe al Ministerio de Hacienda de las inversiones realizadas en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional 16º de TRLRHL
(Apartado 8 de la D.A.16ª del TRLRHL).
Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y
anticipos de caja fija (Art. 27.2 del RD 424/2017).

C) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF) y su normativa de desarrollo. Se incluyen en este apartado las
actuaciones atribuidas al órgano interventor por los preceptos vigentes del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales (REP), así como la LOEPSF y su
normativa de desarrollo:
• Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad
y de sus organismos autónomos y entidades dependientes, en cuanto al
presupuesto inicial y, en su caso, sus modificaciones. (Art. 16.1 del REP).
• Informe anual sobre verificación del cumplimiento de los planes económicofinancieros aprobados, en su caso. (Art. 22 REP).
• Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a
proveedores. (Art. 18.5 LOEPSF).
• Informe y comunicación de alerta a la Administración que tenga atribuida
la tutela financiera, en el caso de que se supere el plazo máximo de pago
previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos.
(Art. 18.5 LOEPSF).
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D) Actuaciones atribuidas al órgano interventor por la Ley 40/2015 de 1 de
marzo reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP):
• Informe sobre la propuesta de declaración de medio propio y servicio
técnico de las entidades integrantes del sector público local (Art. 86
LRJAP)
• Informe sobre la transformación de entidades integrantes del sector público
local. (Art. 87 LRJAP).
• Informe sobre el plan de redimensionamiento del sector público local (Art.
94 LRJAP).

•

•

E) Atribuciones al órgano interventor reguladas en otras normas:
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público: Informe
sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad. (Art. 12 de la Ley 25/2013).
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: Informe acreditativo de no
haber deuda pendiente de liquidación con cargo al presupuesto municipal,
en el caso de cesión gratuita de
bienes. (Art. 110.1.d) del Reglamento de Bienes).

2.1.2. Actuaciones seleccionadas sobre la base de un análisis de riesgos
para su realización en el ejercicio 2020.
A) Riesgos
Es necesario definir que se entiende por riesgo, la posibilidad de que se
produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y
eficiencia en la gestión.
Los riesgos identificados han sido observados a través del ejercicio de la
función interventora, así como también, los que se desprenden de la información
acumulada a lo largo de los años en que se ha venido ejerciendo el control
financiero permanente con la realización de actuaciones de fiscalización posterior
de gastos y de ingresos.
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Los riesgos identificados a lo largo del ejercicio del control previo y el
control posterior son los siguientes:
- Gastos exentos de fiscalización previa, esto es, gastos de material no
inventariable, contratos menores, gastos de carácter periódico y demás de tracto
sucesivo. Se observa el riesgo de fraccionamiento de contratos y la falta de
justificación de la necesidad del gasto previo a su ejecución.
- Gastos de personal: Se advierte riesgo en la tramitación del gasto derivado de
prestación de servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual de trabajo.
Algunos departamentos obvian total y absolutamente el procedimiento establecido
para su autorización en la base 25 de las de ejecución del presupuesto que establece
que “Solo el Alcalde o Concejales Delegados con el visado del Alcalde o del
Concejal Delegado de personal, pueden ordenar la prestación de servicios en horas
fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su
realización. Tales trabajos se remunerarán por medio de gratificaciones por
servicios extraordinarios. Tendrán que estar aprobados por la Alcaldía Presidencia
antes de su realización y conllevarán el correspondiente documento contable AD
“autorización y disposición del gasto” por el crédito estimado al efecto”.
- Subvenciones concedidas:
•
•
•
•
•

Ejecución de las actividades o proyectos subvencionados en la
forma y plazo exigidos.
Cumplimiento de la normativa aplicable.
Cumplimiento de las obligaciones exigidas al beneficiario.
Cumplimiento de que los gastos e inversiones se han aplicado a los
fines previstos.
Adecuada financiación de la actividad o proyecto subvencionado.

- Contratos de obra: Se han observado desviaciones sobre el presupuesto de
adjudicación. Asimismo se han observado retrasos en la tramitación que han
llevado a una “urgencia” en la fiscalización del expediente, en cualquiera de las
fases a fiscalizar, lo que podría ser consecuencia de una falta de planificación de los
departamentos gestores del gasto.
También se ha observado omisión de fiscalización en modificaciones
contractuales, que se han realizado por la vía de hecho, obviando total y
absolutamente el procedimiento.
B) Prioridades ejercicio 2020
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Para el ejercicio 2020 en base a los posibles riesgos que anteceden, se
establecen las siguientes prioridades de control:
- Dentro del control financiero posterior:
a) Realizar actuaciones de control posterior de subvenciones públicas: Los
procedimientos de selección de la muestra se realizarán por importancia relativa y
por selección aleatoria.
b) Realizar actuaciones de control posterior de los procedimientos seguidos
para la autorización previa de la realización de los servicios extraordinarios,
especialmente en el departamento de seguridad ciudadana, en el que se ha
constatado, que, en términos generales se obvian estos procedimientos.
c) Comprobar en los contratos menores su fraccionamiento o no, además
del cumplimiento de los requisitos de autorización previa del gasto o justificación de
la urgencia y necesidad del mismo para obviar el requisito de autorización y
aprobación previa del gasto.
d) Fiscalización plena posterior de los expedientes de inversiones más
significativos, seleccionados por importancia relativa.
- Comprobaciones materiales y auditorias:
a) Auditoría financiera y de cumplimiento de la empresa pública municipal
“EMPSA”
b) Comprobación material por muestreo aleatorio de la aplicación de los
fondos a su finalidad de algunas de las Entidades subvencionadas.
c) Comprobación del cumplimiento de las obligaciones formales y
materiales de Entidades subvencionadas.
- Controles de eficacia y eficiencia:
- Se realizarán controles de eficacia y eficiencia sobre algunos departamentos
gestores, siempre que lo permitan los recursos humanos disponibles y el despacho
de las tareas ordinarias asignadas a la Intervención municipal
C) Recursos Humanos
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El personal disponible para desarrollar las tareas derivadas de las
prioridades establecidas para el ejercicio 2020, así como las que son atribuidas en
el ordenamiento jurídico al órgano interventor, son las siguientes:
1 TAG
1 TAE interina
Este personal no dispone de formación específica en materia de auditoría.
Por tanto algunas de las actuaciones requerirán la colaboración de auditor externo,
especialmente las actuaciones enmarcadas dentro del epígrafe “Comprobaciones
materiales y auditorias”. Los medios humanos disponibles son por tanto escasos
para ejecutar todo el plan de control anual.
Por tanto la Intervención para ejecutar dichas actuaciones requerirá de la
colaboración de auditor externo. La Intervención no ostenta la competencia de
contratación, por tanto dependerá del órgano de contratación la tramitación o no
de estos expedientes de gasto.
D) Actuaciones programadas para el ejercicio 2020
1. Contratación
- Análisis del gasto tramitado a través de contratos menores, por aplicación
presupuestaria, modalidad de contrato, servicio gestor y proveedor, durante el
ejercicio 2018, sobre la base de contratos menores identificados como tales en el
Sistema de Información Contable del Ayuntamiento de Almussafes. Esta medida se
implementará dentro del control posterior derivado de la aplicación del sistema de
fiscalización previa en requisitos básicos.
- Revisión de los expedientes de contratación con el fin de analizar los
criterios de adjudicación contenidos en los pliegos que rigen los contratos y su
aplicación en el procedimiento de adjudicación y análisis de todo el procedimiento
desde su inicio.
- Revisión del procedimiento general de contratación, con especial atención
a la planificación que garantice el inicio de la tramitación de los expedientes de
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin
cobertura contractual como consecuencia de la expiración de los contratos previos
o como consecuencia de las “urgencias” derivadas de una planificación deficiente.
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Lo señalado en este punto se llevará a cabo a través de la FISCALIZACIÓN
PLENA POSTERIOR del ejercicio 2018 y 2019 que se realizarán durante el
presente ejercicio 2020.

2. Control financiero de subvenciones
- Control financiero de determinadas subvenciones a requerimiento de las
autoridades previstas en el artículo 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, o de instituciones externas que tengan
competencia para ello, para comprobar la calidad del procedimiento para su
concesión y otorgamiento.
- Control financiero de subvenciones seleccionadas en base al posible
riesgo detectado, dentro del control financiero posterior, que se ejercerá sobre las
subvenciones concedidas en el ejercicio 2020, que se ejecutará el próximo año
2021. El control se ejercerá sobre la documentación obrante en los departamentos
gestores de las subvenciones sobre una muestra seleccionada por criterios auditores
(importancia relativa) y de forma aleatoria.
- Comprobaciones materiales de la inversión en el caso de subvenciones de
capital. Siempre que los medios humanos disponibles lo permitan.
- Auditorias realizadas sobre entidades beneficiarias de subvenciones,
siempre que por el órgano de contratación se autorice la contratación de auditor
externo que colabore con la Intervención municipal en este punto, o hasta en tanto
en cuanto se forme suficientemente al personal propio y siempre que las tareas
ordinarias asignadas a la Intervención municipal lo permitan.
- Además, también se pretende a través de la aprobación del
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES y del PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES, promover una mayor visibilidad del control con el fin de
trasladar a la generalidad de beneficiarios y entidades colaboradoras la percepción
de que su actuación se encuentra sometida a vigilancia por parte de los órganos de
control, incluyéndose un control financiero sobre beneficiarios y entidades
colaboradoras de subvenciones y ayudas públicas asociadas a determinados
programas.
3. Gastos de personal.- Se someterá a fiscalización el procedimiento de
autorización de los servicios extraordinarios, especialmente en aquellos
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departamentos que no siguen el procedimiento establecido en el artículo 25 de las
bases de ejecución del presupuesto.
2.2. Auditoría Pública
El RD 424/2017, en el artículo 29.3 define la auditoría pública como la
verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la
actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de
los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e
instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
Según el artículo 34 del RD 424/2017, a propuesta del órgano interventor,
para la realización de las auditorías publicas, las Entidades Locales podrán
recabar la colaboración pública o privada.
Del mismo modo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el
órgano interventor a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las
instrucciones dictadas por el órgano interventor.
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años,
prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector
público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una
misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes
prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de
trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la
finalización del período de ocho.
Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales
concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados
cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su
trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o
materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.
A estos efectos se considerarán auditores privados los profesionales, tanto
personas físicas como empresas de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La auditoría pública engloba las siguientes modalidades:

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLENO
5/2020
39/79

2.2.1. Auditoría de cuentas
La auditoría de cuentas tiene por objeto la verificación relativa a si las
cuentas anuales representan en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que
le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria única del RD
424/2017, las auditorías de cuentas se realizará de forma preceptiva y anual con
respecto a la Empresa Pública Municipal a partir del 2020 en relación con las
cuentas del ejercicio 2019 y siguientes.
2.2.2. Auditoría de cumplimiento y auditoría operativa
Esta tipología de auditorías se realizará con respecto a las sociedades
municipales dependientes, con el fin último de valorar y proponer las mejoras
oportunas en la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria,
contable, organizativa y procedimental.
La auditoría de cumplimiento tendrá como objetivos la verificación de que
los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han
desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
La auditoría operativa tendrá como objeto el examen sistemático y objetivo
de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o
función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su
racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones
oportunas en orden a la corrección de aquéllas. La auditoría operativa se realizará
sobre determinados departamentos municipales, si los medios lo permiten.
2.3. Sociedades Mercantiles sujetas al régimen de Auditoría Pública
•

Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes SLU (EMSPA)

El capital social está fijado en 200.000,00 euros y está dividido en dos mil
participaciones sociales con un valor nominal cada una de 100 euros, y numeradas
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correlativamente del 1 al 2.000 ambas inclusive, que están suscritas íntegramente
por el Ayuntamiento de Almussafes como socio único.

2.4. Contrato con firma privada de auditoría
Actualmente el Ayuntamiento de Almussafes tiene contratado el servicio de
auditoría pública con la empresa DULA AUDITORES SL, según resolución de
alcaldía 1182/2018 de 22 de mayo de 2018, con una vigencia de dos años desde su
formalización. Se ha realizado un contrato menor con la misma firma de auditores
para realizar auditoría de cumplimiento y financiera de la Empresa pública para el
ejercicio 2019. Se tramitará un expediente de contratación para dos años,
prorrogable para dos mas, para los ejercicios 2020 y 2021.
2.5. Ámbito objetivo de aplicación de la Auditoría Pública
Las auditorías de cuentas a las que se refiere el presente Plan son las que se
corresponden con el ejercicio 2019, y se llevarán a cabo durante el ejercicio 2020
dentro de los plazos legales establecidos al efecto según el régimen jurídico
aplicable.
Se tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 268 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, cuyo tenor es: el auditor de cuentas comprobará si las
cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, las auditorías de cuentas abordarán, como
mínimo, los siguientes extremos:
- Examen de los estados financieros de la sociedad, mediante
procedimientos de verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se
consideren oportunos aplicar, con objeto de opinar sobre si los mismos reflejan
adecuadamente su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los
cambios en su situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en la legislación vigente.
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- Evaluación de los sistemas de control interno en relación a procedimientos
contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de
las operaciones, con aportación, en su caso, de las sugerencias que se consideren
oportunas para su mejora.
Una vez recibidos los informes de auditoría de cuentas anuales por la
Intervención municipal, ésta llevará a cabo el análisis de las siguientes magnitudes:
- La situación de solvencia a corto plazo según el valor del ratio del fondo
de maniobra (activo corriente- pasivo corriente).
- Si las reservas legales alcanzan el 20% del capital social.
- Si el patrimonio neto supera el 50% del capital social.
- Si hay equilibrio financiero a partir de los resultados del ejercicio.
- Si se cumplen los plazos máximos en materia de periodo medio de pago.
En el caso de las auditorías de cumplimiento su ámbito objetivo no está
fijado de manera precisa en ninguna disposición, por lo que su concreción responde
a la evaluación de riesgos en lo que concierne al cumplimiento de la normativa de
aplicación.
Respecto a las auditorías operativas, la situación es similar; el ámbito
objetivo se determina a partir de aquellos aspectos que se tengan como más
determinantes para una gestión económica eficaz y eficiente.
2.6. Ejecución de las actuaciones de auditoría pública
De acuerdo con el artículo 33 del RD 424/2017:
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de
auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la
Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen, en
particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración,
contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así
como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad
y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones
al titular del servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos
de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de
otro órgano de control, se comunicará el inicio de las actuaciones al titular de dicho
órgano de control.
Asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en
otros servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son
objeto de la auditoría, se comunicará al titular de dicho servicio, órgano,
organismo o entidad.
3. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los
siguientes lugares:
a) En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
b) En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que
exista documentación, archivos, información o activos cuyo examen se considere
relevante para la realización de las actuaciones.
c) En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario
utilizar documentos soporte del trabajo realizado por dichas firmas de auditoría por
encargo de las entidades auditadas.
d) En las dependencias del órgano interventor encargado de la realización
de dichas actuaciones.
4. Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán
desarrollarse las siguientes actuaciones:
a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten
directa o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o
ente auditado.
b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria
para el ejercicio de la auditoría.
c) Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de
los órganos, organismos y entidades públicas que se considere relevante a los
efectos de la realización de la auditoría.
d) Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismo
o entidad auditada información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre
los saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto
expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un
acuerdo al respecto con el tercero. Las solicitudes se efectuarán a través de la
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entidad auditada salvo que el órgano de control considere que existen razones que
aconsejan la solicitud directa de información.
e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que
soportan la información económico-financiera y contable.
f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de
los entes auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.
g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean
necesarios.
h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener
evidencia en la que soportar las conclusiones.
En lo concerniente a la Empresa Municipal, y tanto para la auditoría de
cuentas como de cumplimiento y operativas, se habrá de atender a lo siguiente:
1. La auditoría de cuentas de la empresa se ajustará a lo que establece para
ellas la normativa mercantil de aplicación. Esto atañe a sus contenidos y plazos.
2. Las cuentas de la empresa serán auditadas por un auditor experto e
independiente.
3. De cada auditoría se emitirá un informe que se presentará por escrito y
debidamente firmado por los responsables de su realización, tanto a los Órganos de
Gobierno de la Empresa pública, como posteriormente al Pleno de la Corporación.
4. En dicho informe se destacará la opinión técnica y las salvedades que, en
su caso, se hayan formulado. Igualmente, se reflejarán de forma clara y concisa
aquellas observaciones que, aún sin alcanzar la consideración de salvedades, se
tengan por conveniente formular.
5. Igualmente, se recogerán las recomendaciones oportunas para la
introducción de mejoras que ayuden a corregir las posibles problemáticas.
6. La Intervención podrá solicitar a la firma auditora, en su caso, antes del
inicio de los trabajos de cada ejercicio, información sobre cuestiones concretas en
las que considere oportuno que incida la auditoría.
7. Los resultados e informes de las auditorías serán remitidos, junto con las
propias cuentas anuales a la Intervención antes de su aprobación.
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8. Las auditorías de cumplimiento y operativas serán realizadas siempre
bajo la dirección y supervisión de la Intervención.
9. Asimismo, se podrá solicitar en cualquier momento aclaración e
información complementaria sobre aspectos contenidos en el informe de auditoría.
Esta información se facilitará en un informe de auditoría complementario. En
cualquier caso, los papeles u hojas de trabajo podrán ser solicitados por la
Intervención.
2.7. Contenidos específicos de las auditorías de cumplimiento y operativas
Las auditorías de cumplimiento y operativas, pese a sus diferentes
contenidos y propósitos, se llevarán a cabo de manera integrada. No obstante, este
planteamiento deberá tener en cuenta para su implementación la situación de los
contratos que se encuentren adjudicados o en fase de licitación con empresas
auditoras.
Dada la extensión de sus posibles contenidos, se ha creído conveniente
establecer para la auditoría de cumplimiento un total de 13 puntos a verificar, a
modo de check-list y para la operativa se realizarán las comprobaciones que se
estimen oportunas, en función del departamento u organismo a fiscalizar.
2.7.1. Contenido específico de la auditoría de cumplimiento
Las auditorías de cumplimiento previstas en el presente Plan deberán
abordar los siguientes contenidos:
1. Verificar que la entidad está al corriente en sus obligaciones fiscales y
con la seguridad social. Se solicitará certificado expedido por la AEAT, TGSS,
Hacienda Autonómica y Ayuntamiento de Almussafes. Así mismo se comprobará que
se han presentado ante la AEAT en plazo los modelos 347 (relaciones con terceros
de más de 3.005,06 euros), 190 (retenciones IRPF), 345 (aportación a planes de
pensiones) si lo hubiera.
2. Verificar que las nóminas satisfechas durante el ejercicio no superan los
incrementos retributivos previstos en la Ley General de Presupuestos (actualmente
Ley de Presupuestos Generales del ejercicio 2018, prorrogada al ejercicio 2019)
con respecto a 31/12/2017 en el caso de funcionarios. A tal propósito se obtendrá
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una muestra de la información contenida en el modelo 190 de declaración ante la
AEAT.
3. Verificar que las retribuciones se adecuan al convenio aplicable.
4. Verificar que las horas extraordinarias están sujetas a un adecuado
control para que los trabajadores no sufran exceso de encargo o realización de
horas extraordinarias.
5. Verificar que no se retribuye a trabajadores por conceptos que estén
fuera de convenio.
6. Verificar la forma de acceso del personal. En el caso de personal fijo o
indefinido que se ha llevado a cabo siguiendo procesos selectivos en los que se han
respetado los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Y, en cuanto
al acceso de personal temporal, además de estos principios de acceso mínimos,
verificar que en mismo ha mediado informe justificando la urgencia e
inaplazabilidad de dicho acceso. A tal propósito se prestará especial consideración
a lo prevenido en la Disposición Adicional Vigésima Novena de la Ley de
Presupuestos Generales de 2018 para sociedades mercantiles.
7. Verificar el cumplimiento en todos sus extremos de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases del Régimen Local, respecto a los contratos mercantiles y de alta dirección.
8. Verificar el cumplimiento de lo previsto en la vigente legislación estatal y
autonómica en materia de transparencia pública activa; con singular atención a los
contenidos de la respectiva web en materia de relación de puestos de trabajo,
publicidad trimestral de contratos, mayores y menores, patrocinio y contratos de
publicidad.
9. Verificar el cumplimiento en todos sus extremos de lo previsto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se extraerá una
muestra de, al menos, tres contratos.
10. Verificar que no haya facturas recibidas dentro del ejercicio contable
que no estén contabilizadas, así como facturas recibidas pendientes de prestar
conformidad a las mismas y haya transcurrido más de tres meses desde que se
registraron.
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11. Verificar que los ingresos obtenidos se corresponden con la encomienda
de gestión o en los acuerdos de fijación de importes.
12. Verificar si el ente tiene la consideración de medio propio, y el
cumplimiento en todos sus extremos de lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con especial referencia
al apartado b).
13. Verificar si se han adoptado las medidas pertinentes para resolver
salvedades y observaciones que, en su caso, se hubiese recogido en la auditoría del
ejercicio anterior.
2.7.2. Contenido específico de la auditoría operativa
La auditoría operativa trata de examinar si las operaciones y
procedimientos de la sociedad encaminan a una racionalidad económico-financiera
y se adecuan a los principios de buena gestión a fin de detectar posibles
deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de
aquellas.
Dentro del marco de estas actuaciones, también se tendrá en cuenta el
control de eficacia, que pretende medir en qué grado se han cumplido los objetivos
prefijados y la comparación entre el coste y el rendimiento de los servicios.
En la medida de lo posible y de los medios disponibles se realizarán estas
auditorías.
3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y EFECTOS DEL CONTROL
FINANCIERO
Conforme a lo establecido en el artículo 35 del RD 424/2017, el resultado
de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se
documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva
y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las
recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán
las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora
inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de
control.
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Igualmente, se habrá de tener presente que, conforme al artículo 35.2, la
estructura, contenido y tramitación de los mencionados informados se ajustará a lo
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la
Intervención General de la Administración del Estado.
3.1. Resultados del control financiero
En base a los artículos 35, 36 y 37 del RD 424/2017, los resultados del
control financiero se materializarán y se tramitarán conforme se indica a
continuación:
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el
órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financera controlada
y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno de la
Corporación para su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
2. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión
de la Cuenta General, el informe resumen de los resultados de control interno
señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
3.2.

Plan de acción

De conformidad con el artículo 38 del RD 424/2017, en el plazo de 3 meses
desde la remisión al Pleno del informe resumen anual con las conclusiones del
control interno, el Alcalde formalizará un Plan de Acción que determine las
medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e
incumplimientos que se pongan de manifiesto.
El Plan de Acción concernirá a todos los entes que integran el objetivo del
Plan Anual de Control Financiero, y deberá contemplar:
- Las medidas correctivas y preventivas a implementar.
- Los responsables de su aplicación.
- El calendario de implementación.
Dicho Plan será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que
valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los
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resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así
que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras
implantadas para la mejora de la gestión económico-financiera.
4. APUNTES DE FUTURO
Para un mejor ejercicio del control financiero, debería crearse una unidad
específica de control financiero, auditoria y controles operativos de eficacia y
eficiencia.
Deberían realizarse acciones formativas específicas para el personal
adscrito al control interno, que profundicen en técnicas de auditoria.
El Ayuntamiento de Almussafes es una entidad pública con un presupuesto
per cápita muy importante, que dobla el gasto medio per cápita de los municipios de
la Comunidad Valenciana y un gasto público creciente, que requiere unos mejores y
más eficaces controles, que garanticen la transparencia del gasto y las cuentas
públicas.
Hasta en tanto en cuanto no se cree la unidad específica, se hará necesario
recabar la colaboración de auditores externos o no será posible llevar a cabo en su
totalidad el plan de control financiero, para lo cual se requiere la autorización del
órgano de contratación.
No obstante lo anterior, y dentro de las posibilidades que permiten los
actuales recursos humanos disponibles, la Intervención llevará a cabo las
actuaciones de control financiero dentro de sus posibilidades.»

***
09. INTERVENCIÓN. Propuesta de convalidacion de la resolución de la Alcaldía
núm. 563/2020, por la que se declarara la excepcionalidad y necesidad que concurre
para la no suspensión de los plazos y términos para la tramitación del expediente de
modificación de créditos 1/2020 por financiación de inversiones con cargo a
superavit aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de marzo del corriente
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 25 de marzo de 2020.
Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
explica la propuesta.
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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).
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de marzo del corriente, el expediente de financiación de la deuda con cargo al
superávit MC1-2020 de los que entiende el Pleno de la Corporación, se expone al
público. en el B.O.P N.º 55 de 20 de marzo del corriente.
Dicho expediente de modificación contempla entre otros gastos la
ampliación de nichos en el cementerio municipal.
Considerando que por Real Decreto-Ley 8/2020, se contemplaba una vía
general para garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
administraciones públicas, como es la suspensión de los plazos administrativos, en
los siguientes términos:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no
se suspenda el plazo
Posteriormente, el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, modifica el R,D,
463/2020, entre otros aspectos lo establecido en dicha Disposición, apartado cuarto,
añadiendo dos nuevos apartados “.Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del
sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
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Se suspenden la totalidad de los trámites y se interrumpen los trámites del
conjunto de los procedimientos administrativos, ahora bien se prevé que el órgano
competente podrá acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
El Ayuntamiento ha de orientar su actividad y el funcionamiento de los
servicios de conformidad con los principios de actuación de la administración
establecidos en la Ley 40 /2015 de régimen jurídico de las administraciones publicas
, y en concreto d a los eficacia y eficiencia
Cualquier interpretación limitativa de la actividad de las administraciones
públicas, haciendo caso omiso a sus principios y basada en la mera literalidad sería
contraria a los criterios de interpretación de las normas del Código Civil de acuerdo
al contexto y a la realidad social en la que deben aplicarse.
El cementerio es un servicio mínimo municipal por tanto concurren los
supuestos necesarios para que el órgano competente por razón del procedimiento
aprecie la excepcionalidad que concurre y acuerde la reanudación del procedimiento
por razones de interés general .
En consecuencia ,dado que la necesidad de la tramitación de la modificación
de crédito esta justificada por dotar de crédito presupuestario suficiente para
acometer las obras de construcción d e nichos del cementerio municipal.
La necesidad de dotar de mas nichos al cementerio municipal es una
previsión que anualmente en función de los óbitos que se produzcan se acomete . En
estos momentos y ante a crisis que se padece del corona virus el ayuntamiento debe
contar con las reservas de nichos suficientes para prestar ese servicio mínimo a los
ciudadanosPor tanto concurre el supuesto de excepcionalidad a la regla de suspensión
establecida en el RDL 8/2020, por razones de interés general, por todo lo cual se
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Declarar la excepcionalidad a la regla de suspensión establecida en el
R.D.Ley 8/2020, y por razones de interés general, reanudar el cómputo de plazos del
expediente de modificación número 1/2020, de los que entiende el Pleno de la
Corporación.
2.- Publíquese edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia con carácter urgente.
3.- El cómputo de plazos se reanudará a partir del día siguiente a la inserción
del edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.
***
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10. INTERVENCIÓN. Convalidación de la resolución de Alcaldía. 601/2020 destino
de superavit a gasto social-art. 20 R.D-Ley 11/2020, modificada por la resolución
620/2020
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 8 de abril de 2020.
La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce, 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 el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020 declaró el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se
prorrogó hasta el 12 de abril, previo Acuerdo del Consejo de Ministros.
Visto que en fecha 18 de marzo, se publicó Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, y en concreto, en el artículo 3 regulaba el destino del
superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la
DA 16 del TRLRHL.
Visto que en fecha 1 de abril se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, regulando en su artículo 20 la
aplicación del art.3 del RD-ley 8/2020, a las entidades locales.
Visto que dicho art. 20 establece que “1. A los efectos de la aplicación del último
párrafo del artículo 3 del RD-ley 8/2020, el importe que podrá destinar cada entidad
local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, el equivalente al
20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la DA 16 de la LO
2/2012 EPSF.
2.” Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos
regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, la modificación
presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de
créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de
la Corporación Local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del TRLRHL. Tales
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decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior
que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la
posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
Visto que de acuerdo con los preceptos señalados en párrafos anteriores, se ha
dictado por la alcaldía presidencia resolución n.º601/2020, de fecha 3 de abril de
2020 de utilización del superavit para la financiación del gasto social producido por
la situación generada por el COVID-19, posteriormente modificada en fecha 8 de
abril, con número de resolución 620/2020.
SE PROPONE su elevación al Pleno para su convalidación en los términos de lo
dispuesto por el artículo 20 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.Visto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que se prorrogó hasta el 12 de abril, previo Acuerdo
del Consejo de Ministros.
Visto que en fecha 18 de marzo, se publicó Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, y en concreto,en el artículo 3 regulaba el destino del
superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la
DA 16 del TRLRHL.
Visto que en fecha 1 de abril se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, regulando en su artículo 20 la
aplicación del art.3 del RD-ley 8/2020, a las entidades locales.
Visto que dicho art. 20 establece que “1. A los efectos de la aplicación del último
párrafo del artículo 3 del RD-ley 8/2020, el importe que podrá destinar cada entidad
local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, el equivalente al
20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la DA 16 de la LO
2/2012 EPSF.
2.” Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos
regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, la modificación
presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de
créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de
la Corporación Local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del TRLRHL. Tales
decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior
que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la
posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente…..
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Visto que de acuerdo con los preceptos señalados en párrafos anteriores, se ha
dictado por la alcaldía presidencia resolución n.º601/2020, de fecha 3 de abril de
2020 de utilización del superavit para la financiación del gasto social producido por
la situación generada por el COVID-19, posteriormente modificada en fecha 8 de
abril, con número de resolución 620/2020.
El Pleno para convalida ambas resoluciones en los términos de lo dispuesto por el
artículo 20 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.

***
11. INTERVENCIÓN. Convalidación resolución de la Alcaldía 600/2020 relativa a
concesión de crédito extraordinario gastos COVID-19
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 8 de abril de 2020.
La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce, 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).
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. Posteriormente, el 25 de marzo, el Congreso de los Diputados, previo Acuerdo
del Consejo de Ministros, aprobó hasta el día 12 de abril la prórroga del Estado de
Alarma.
En fecha 1 de abril se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
Visto que resulta necesaria la realización de diversos gastos a efectos de
hacer frente a los efectos de la actual crisis sanitaria, para los cuales no existe la
necesaria consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
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Resultando que es necesaria y urgente la dotación del crédito para poder
hacer frente a los gastos y poder cumplir con las obligaciones de pago a los
diferentes proveedores.
Considerando lo establecido por el artículo 21.1.m) de la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local, según el cual el alcalde ostenta, entre otras, la siguiente
atribución: “Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe
o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y
adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno de la Corporación.”
Visto que de acuerdo con el precepto señalado se ha dictado por la alcaldía
presidencia la resolución número 0600/2020, de fecha 3 de abril de 2020, de
aprobación de crédito extraordinario en relación a gastos del COVID-19.
El Pleno convalida dicha resolución en los términos de lo dispuesto por el
artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local y
sustentación del expediente mediante el procedimiento previsto en el artículo 177.6
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

***
12. INTERVENCIÓN. Aprobación justificación de asignación a grupo municipal
socialista y a grupo Compromís correspondiente al primer semestre de 2019
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 17 de abril 2020.
La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce, 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 el informe emitido por la Intervención municipal de fecha 3 de abril de 2020
respecto a la justificación de la asignación a los grupos políticos municipales, en el
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periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2019, del siguiente tenor
literal:
“En sesión celebrada el día 6 de junio de 2019 por el Pleno de la
Corporación, fueron concedidas a los grupos políticos municipales PSOE y Bloc
Nacionalista Valencià Coalició Compromis, las siguientes dotaciones económicas
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de junio de 2019,
cuyo importe era de 2.565,07€ y 2.455,91€ respectivamente. Estos importes
corresponden a la legislatura 2015-2019. En fecha 15 de junio de 2019 toma
posesión la nueva Corporación.
Visto que han sido presentadas las justificaciones correspondientes, HE DE
INFORMAR:
1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), “El Pleno de la Corporación, con
cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos
una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial”.
2. Asimismo, el artículo 73.3 de la LRBRL también señala que los grupos
políticos deberán llevar con una contabilidad específica dichas dotaciones
económicas asignadas, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación,
siempre que éste lo pida. En los documentos justificativos presentados por los
distintos partidos políticos municipales no consta presentación de dicha
contabilidad específica. El Pleno puede requerirla en cualquier momento.
3. El grupo municipal PSOE, con CIF G28477727, aporta las siguientes
facturas, cuyo resumen es el siguiente:
Alquiler de local

2.554,28 €

Total

2.554,28 €

Con los justificantes presentados no es suficiente para justificar la
asignación correspondiente desde el día 1 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019
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por importe de 2.565,07€, por tanto, procede devolver la diferencia por importe de
10,79 euros.
En relación a la factura 53/19 correspondiente al alquiler del mes de junio
de 2019, por importe total de 464,45 euros, únicamente se ha tenido en cuenta como
justificación la parte proporcional relativa a los primeros 15 días del mes de junio.
4. El grupo municipal Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compromis, con
CIF G97529671, aporta las siguientes facturas, cuyo resumen es el siguiente:
Alquiler de local

1.676,86 €

Teléfono

318,94 €

Servicios flores

470,00 €

Total

2.465,80€

Con los justificantes presentados es suficiente para justificar la asignación
correspondiente desde el día 1 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019, por importe
de 2.455,91€.
En relación a la factura 81/19 correspondiente al alquiler del mes de junio
de 2019, por importe total de 305,48 euros, únicamente se ha tenido en cuenta como
justificación la parte proporcional relativa a los primeros 15 días del mes de junio.
En relación a la factura ZC19-000041842 correspondiente a la facturación
por teléfono entre las fechas 22/12/2018 y 21/01/2019, por importe de 67,86 euros,
únicamente se ha tenido en cuenta la parte proporcional correspondiente a los 21
días de enero de 2019.”
El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:
1. Aprobar la justificación de la asignación económica concedida en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2019 a los grupos
políticos municipales: Grupo Municipal Socialista, con NIF G28477727, y Bloc
Nacionalista Valencià Coalició Compromis, con NIF G97529671.
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2. Que se proceda a la devolución por parte del Grupo Municipal Socialista
la cantidad de 10,79 euros que no han sido justificados.
3.- Notificar el presente acuerdo a los grupos políticos municipales.
***

13. INTERVENCIÓN. Reconocimiento extrajudicial de crédito facturas EMPSA,
correspondientes a 2019
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 17 de abril 2020.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, pone de manifiesto que no constaba en el expediente el informe del
técnico correspondiente de fecha 30 de marzo. El Sr. interventor, explica y se
disculpa de su omisión, que es debida al actual sistema de trabajo.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta
su malestar por tener que reconocer extrajudicialmente factura de la empresa
municipal. Formula queja por la gestión de las facturas por parte de la empresa.
Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista
el motivo, explica, no es otro que que faltaba la aprobación del encargo. Ahora ya
está aprobado y no habrán mas facturas que reconocer extrajudicialmente.
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) cuatro votos en contra (Votan en
contra Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón,
de Compromís, y Rafael Enrique Beltrán Domenech del grup popular.)
Visto que se han presentado facturas por la Empresa Municipal de Servicis Públics
d’Almussafes (EMSPA), con NIF B98877038, por un importe total de 13.069,66
euros, con el siguiente detalle:
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ÓRGANO GESTOR

RCF

Urbanismo, servicios
públicos, medio
ambiente.

1012

Urbanismo, servicios
públicos, medio
ambiente.
Urbanismo, servicios
públicos, medio
ambiente.
Urbanismo, servicios
públicos, medio
ambiente.

N.º
FACTU
RA

OBJETO DEL GASTO

Importe €

NATURALEZA JURÍDICA

FECHA
REALIZACIÓN

5

Trabajos extraordinarios
de limpieza no incluidos
en la encomienda inicial

2.315’12€

Encomienda a SM titularidad
púlica

Septiembre 2019

6

Trabajos extraordinarios
de limpieza no incluidos
en la encomienda inicial

3.634’20 €

Encomienda a SM titularidad
púlica

Octubre 2019

7

Trabajos extraordinarios
de limpieza no incluidos
en la encomienda inicial

3.640’93 €

Encomienda a SM titularidad
púlica

Noviembre 2019

8

Trabajos extraordinarios
de limpieza no incluidos
en la encomienda inicial

3.479’41 €

Encomienda a SM titularidad
púlica

Diciembre 2019

20/03/2020
1013
20/03/2020
1014
20/03/2020
1015
20/03/2020

TOTAL

13.069’66€

El Pleno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:
1. El reconocimiento extrajudicial de los créditos a favor de la Empresa
Municipal de Servicis Públics d’Almussafes (EMSPA), con NIF B98877038, por
importe de 13.069,66 euros, al tratarse de facturas cuya fecha de facturación
corresponde al ejercicio 2019.

***
14. INTERVENCIÓN. Aprobación definitiva Ordenanza municipal de subvenciones
y del Plan estratégico de subvenciones
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 17 de abril 2020.
La portavoz socialista , Davinia Calatayud Sebastià, explica la propuesta.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación que durante el periodo de información
pública de la Ordenanza General de Subvenciones y del Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2023, esto es, desde el día 22 de enero de 2020 hasta el 3 de
marzo de 2020, no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia contra los
mismos, de acuerdo con el certificado emitido por el Registro Municipal.
Por tanto, ambas disposiciones se entienden definitivamente aprobadas y han entrado
en vigor el día 4 de marzo de 2020, al amparo de los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Ello no obstante se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se aprueba por
unanimidad su aprobacion definitiva (Votan a favor: Antonio González Rodríguez,

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLENO
5/2020
59/79

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. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta modificación y Derogación Ordenanzas
Fiscales
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 8 de abril 2020.
La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce, actuando como portavoz
del grupo socialista, explica la propuesta.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Interviene Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular
manifiesta que además de la tasa de ocupación de la vía pública debería, aplazarse
por seis meses en vez de tres; y además rebajarse el IBI y otros impuestos.
Mar Albuixech Ponce contesta que el aplazamiento por tres meses es el más
adecuado, según propuesta técnica. Respecto al IBI explica que no se puede bajar
pues está al mínimo.
Inicia el segundo turno de palabra Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo
municipal Compromís per Almussafes, manifestando que su grupo está conforme con
las medidas propuestas. Se pregunta si se habrá tenido en cuenta que en adelante
habrán otros escenarios y gente que no podrá asumir los pagos, ni siquiera aplazados.
Y añade que se debería buscar una fórmula para solucionar el problema.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, recuerda que en la sesión del pleno de 12 de
marzó se autorizo al alcalde para adoptar las medidas necesarias frente a la actual
crisis sanitaria, pero con la condicion de informar antes de su adopción a los
portavoces y eso no se ha hecho.
Mar Albuixech Ponce contesta que sí se ha informado en la comisión informativa.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, el límite legal para la IBI está
en el 0,40 y no se puede bajar más. Añade que si se refiere al IBI de las empresas que
está al 1.10, si se baja deberá ser a cambio de que las empresas se comprometan a
contratar a geste de Almussafes. Se están estudiando posibilidades en la ADL.
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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).
La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19 ha
llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma por el RD 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por RD 465/2020, de 17 de
marzo y ampliado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19. Esta situación es la que justifica la adopción de las
medidas cuyo acuerdo se propone al Pleno de la corporación.
El impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad obliga a este
Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, y en concreto en el área de
Hacienda a adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos que esta situación
está teniendo.
La limitación de la libertad de circulación de las personas establecida en el
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, impide también acudir a las
dependencias u oficinas públicas para cumplir con las obligaciones y deberes
tributarios, por lo que se hace necesario ampliar los plazos con el fin no abocar a los
obligados tributarios, incluso contra su voluntad, a la comisión de incumplimientos
de la normativa tributaria de los cuales podría resultar consecuencias lesivas para sus
intereses.
Visto lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto lo dispuesto por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:
1º- Modificar los artículos que se indican en las siguientes ordenanzas
municipales, manteniendo el resto del articulado en su actual redacción:
1.a)- ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES.
ARTICULO 57º.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
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1. Será competencia de la Alcaldía Presidencia, previa instrucción del
correspondiente expediente, la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de
deudas liquidadas de carácter tributario.
2. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán discrecionalmente, previa
petición del interesado.
3. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán por un
plazo máximo de dos años, salvo causa debidamente motivada. Se
podrán aceptar entregas a buena cuenta a instancias del
contribuyente, con importe mínimo de 30,00 €, sin que ello
signiique que se paraliza el procedimiento de recaudación,
devengando los recargos e intereses que correspondan.
4. No se concederán fraccionamientos, con fracciones de pago inferiores al trimestre,
salvo causa debidamente motivada. Los vencimientos trimestrales se fijarán los días
20 o inmediato hábil posterior de los meses de enero, abril, julio y octubre.
5. No se requerirá garantía de la deuda para aquellos aplazamientos o
fraccionamientos concedidos cuyo principal no exceda de la cantidad de treinta
mil euros (30.000 €), salvo causa debidamente motivada. El resto de
aplazamientos o fraccionamientos requerirán del correspondiente aval bancario.
Excepcionalmente podrá aceptarse otro tipo de garantías de las reguladas en el
Reglamento General de Recaudación.
6. No se exigirán intereses de demora para aquellos aplazamientos o
fraccionamientos de pago que se refieran a deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva siempre que se trate del I.B.I. o del I.A.E. y se cumplan los
siguientes requisitos:
a)
Que hubieren sido solicitados dentro del plazo reglamentariamente
establecido.
b)
Que el solicitante no tenga deudas en ejecutiva con el Ayuntamiento
por el mismo u otros conceptos, salvo que éstas deudas se encuentren
recurridas en vía administrativa o contencioso-administrativa y pendiente de
resolución.
c)
Que el pago total de las mismas se produzca dentro del mismo
ejercicio que el de su devengo.
Se deroga la letra d) de este apartado.
7. Para los fraccionamientos o aplazamientos regulados en el párrafo anterior se
establecen los siguientes períodos de pago de las fracciones:
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A) Para tributos cuyo cobro viene establecido los meses de junio y julio:
Sólo cabe pedir fraccionamientos:
En tres vencimientos:
05 de julio, 05 de octubre y 05 de diciembre o inmediatos
hábiles posteriores
B) Para tributos cuyo cobro viene establecido en los meses de octubre y
noviembre:
Sin posibilidad de fraccionamiento.
Aplazamiento hasta el 20 de diciembre o inmediato hábil
posterior.
8. Los aplazamientos y fraccionamientos a los que se refieren los párrafos 6 y 7 del
presente artículo se concederán para el ejercicio solicitado y siguientes, siempre que
se presenten dentro de plazo y se concederán de forma automática, siempre y cuando
los solicitantes reúnan los requisitos preceptivos para su concesión, establecidos en
los párrafos anteriores. En caso de no reunir dichos requisitos, se les notificará la
denegación del fraccionamiento debidamente motivado.
Para su concesión es necesaria la domiciliación en cuenta de las fracciones o plazos
solicitados.
Se establece como plazo límite para su solicitud con efectos para el mismo ejercicio
el 31 de mayo o inmediato hábil posterior, aplicándose el fraccionamiento para el
ejercicio siguiente si se pide con posterioridad a esta fecha.
9. En lo no regulado específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en
los artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
Para el ejercicio 2020 el plazo de presentación de los
fraccionamientos del IBI 2020 se amplía hasta el uno de julio de
2020 y el primer plazo se cargará el día 10 de julio de 2020,
manteniéndose los otros dos en las mismas fechas.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
La presente modiicación se aplicará a las solicitudes de
fraccionamiento presentadas a partir a la declaración del estado de
alarma.
DISPOSICION FINAL.- Entrada en vigor.
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Esta modiicacion entrará en vigor el mismo día de la
publicación del acuerdo deinitivo en el Boletín Oicial de la
Provincia.
1.b).- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.
DISPOSICION TRANSITORIA.Para el cómputo de los plazos establecidos en el artículo 14 de
esta Ordenanza no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido
durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
2º.- Derogar expresamente las letras c) y e) del artículo 2º
de la ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO.
DISPOSICION FINAL.- Entrada en vigor.
Esta derogación entrará en vigor el mismo día de la publicación
del acuerdo deinitivo en el Boletín Oicial de la Provincia.
3º.- Exponer al público mediante inserción del Edicto en el Boletín oficial de la
Provincia de Valencia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. Durante dicho
plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. Tendrán la condición de interesados los enumerados en el
artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4º- Las presentes modificaciones y la derogación expresa entrarán en vigor a partir
del mismo día de la inserción del Edicto de aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia en los términos y condiciones establecidos por el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y estarán vigentes hasta su modificación
o derogación expresa.

***
16. URBANISMO. Propuesta para la implantación de contadores de telelectura por
tecnología de red fija a todos los abonados del Polígono Juan Carlos I y Polígono
Norte
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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 8 de abril de 2020.
La concejala delegada del Área, Davinia Sebastià Calatayud, explica la propuesta.
No se promueve debate y se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).
La empresa concesionaria del servicio municipal de agua potable ha presentado
memoria y propuesta económica para la “renovación del parque, de contadores e
implantación de red fija de tele-lectura en el Poligono Industrial Juan Carlos I y
Polígono Norte de Almussafes”.
El agua es un recurso natural escaso que goza de una extraordinaria importancia para
el crecimiento económico, industrial y para el progreso de la vida, por esta razón
resulta indispensable el desarrollo de una política ambiental de protección de la
calidad del agua para conseguir la sostenibilidad del recurso, el crecimiento
económico y su conservación.
La LRSAL otorga a los Ayuntamientos la competencia en materia de medio
ambiente y del ciclo integral del agua. Es necesario regular, en el ámbito de las
competencias municipales, cuantas actividades, situaciones e instalaciones sean
susceptibles para garantizar el uso racional y sostenible del agua.
La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana persigue la gestión sostenible
del agua y una de las acciones es garantizar la seguridad hídrica del territorio y de la
gestión eficaz de la demanda.
El Ayuntamiento adjudicó la concesión del servicio de abastecimiento de agua
potable y mantenimiento de alcantarillado a Sociedad Española de Abastecimientos,
SA (Global Omnium Medioambiente, S.A.) que cedió el contrato a Aguas de
Valencia, S.A., con efectos desde el 1 de diciembre 2017.
Vista la propuesta de la empresa concesionaria para la implantación de contadores de
tele-lectura por tecnología de red fija para los abonados del Polígono Industrial Juan
Carlos I y Polígono Norte.
Visto el Informe del Ingeniero Técnico Municipal favorable en el que consta consta
“Se entiende esta instalación muy interesante por ser muy innovadora y
encaminada a una reducción de consumo y en general a una mejora del servicio.
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La propuesta comporta las las mejoras del servicio siguientes :
- Evitar molestas para efectuar las lecturas internas.
- Eliminar en gran medida consumos estimados.
- Disminuir reclamaciones por errores de lectura.
- Poder reducir período de avería de error del contador.
- Poder ajustar los períodos de facturación.
- Poder alertar a los abonados que lo deseen de posibles anomalías, que
puedan ser debidas a fugas o una mala utilización de la instalación.
- Permitir a la industria conocer diariamente los consumos de agua, con lo
cual podrán mejorar acciones encaminadas reducción de consumos.
- Mejorar la eficiencia de las industrias debido a que podrán reducir su
factura de agua, siendo más responsables con el medio ambiente.
Todas estas medidas van encaminadas a una mejor consumo racional del
agua, con lo cual se fomenta el consumo racional y sostenible de un bien cada vez
más escaso.”
Visto lo establecido en el Reglamento municipal del servicio de abastecimiento de
agua potable y mantenimiento alcantarillado que respecto al servicio establece :
- Artículo 1º. Del Reglamento municipal “Los servicios de abastecimiento de agua
potable y de alcantarillado, dada su naturaleza jurídica y de acuerdo con el art. 34 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en relación con el art. 26 de
la Ley de Bases de Régimen Local, son de recepción y uso obligatorio en toda clase
de viviendas o instalaciones higiénicas de todo género de establecimientos
industriales y comerciales, cuyo emplazamiento esté servido por las
correspondientes redes.
- Artículo 13º. El suministro de agua habrá de contratarse siempre con aparato
contador homologado.
Capítulo 2. Suministro por contador
- Artículo 20º.
1. El agua suministrada, cualquiera que sea su uso o destino, será controlada por
medio de aparato contador que deberá satisfacer las exigencias impuestas por el
vigente Reglamento de verificaciones. Independientemente de lo anterior, y aunque
el contador sea de modelo aprobado oficialmente, no podrá ponerse en servicio sin el
previo reconocimiento y verificación por el Servicio Territorial de la Consellería de
Industria u Organismo que resulte competente a dichos fines.
2. En concordancia con el anterior articulado todo abonado deberá instalar el aparato
contador que quedará afecto al servicio y podrá ser adquirido en régimen de
propiedad o en régimen de alquiler.
La colocación e instalación del contador, así como su conservación, se realizará por
la empresa suministradora, corriendo los gastos por cuenta del abonado.
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Visto el informe de secretaria n.º 16 /20 favorable en el que se especifica: “2 -No
supone la propuesta de sustitución de contadores una modificación del contrato en
si misma, estamos ante una medida de mejora del servicio en orden a establecer
medidas en orden a la racionalidad del uso del agua y a la introducción d e nuevas
tecnologías en el funcionamiento del servicio”.
Visto el informe fiscal de fecha 2 de abril de 2020, en el que indica:
“Informando favorablemente la instalación de contadores
HE DE INFORMAR:
1.- A tenor de lo informado por el Sr. Ingeniero Técnico Industrial
municipal las cantidades ofertadas por el concesionario en el plan de inversiones
está ya agotado, debiendo financiarse esta instalación con cargo al usuario de la
misma.
2.- Según el estudio de costes realizado por el concesionario del servicio, la
instalación de 195 contadores en telelectura tendría un coste total de 24.246’26
euros y por tanto 124’34 euros por contador unitario, a los que habría que añadir
0’10804 euros unitarios por costes de contrato de comunicaciones, monitorización y
mantenimiento de red fija. Calculan un período de amortización de 10 años, y
capitalizan las cuotas al 6% anual. Calculando la cuota de amortización de los
124’34 euros anules, en 120 cuotas mensuales, a un tipo de interés mensual del
0’5% (6%/12), la cuota de amortización mensual seria de 1’38043 euros mes, a los
que habría que añadir los costes del contrato de comunicaciones 0’10804, lo que
daría un total de coste repercutible al usuario de 1’48847 euros mes y usuario.
3.- Según la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales, aplicable a las operaciones de crédito
a concertar por las Entidades locales y la Resolución de 5 de febrero de 2020, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, ya indicada
anteriormente, el coste máximo para las entidades locales de una operación
financiera a 120 meses sería de un 0’26% de tipo fijo máximo anual o euribor 12
meses más un diferencial máximo de 25 puntos básicos (actualmente el euribor 12
meses, a fecha 31 de marzo esta a -0’171). Actualmente el coste sobre el diferencia
sería un 0’08% anual.
Evidentemente esta resolución se aplica a Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, pero un 6% de interés de capitalización de la inversión, parece
excesivo a la vista de la citada Resolución y de las condiciones de mercado. Un tipo
prudencial en las actuales condiciones de mercado sería un 3% para una empresa
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solvente, como es el concesionario del servicio de suministro domiciliario de agua
potable.
Calculando a un 3% anual (un 0’25 mensual) durante un período de 10
años (120 meses) sobre los 124’34 euros de coste, daría una cuota mensual de
1’20064 euros a los que habría que añadir los costes del contrato de
comunicaciones 0’10804, lo que daría un total de coste repercutible al usuario de
1’30868 euros mes y usuario.
No obstante lo anterior y según conversaciones con el Sr. Ingeniero Técnico
Industrial los precios calculados para las instalaciones corresponden al ejercicio
2017, por tanto habría que aplicar la solución mas favorable para los usuarios.
Es cuanto he de informar al respecto de la petición realizada por el
concesionario del servicio, según mi buen entender.”
Visto el informe aclaratorio del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, se
considera más conveniente de cara al menor coste para los usuarios, aprobar la
propuesta en los términos presentados por la empresa.
Por todo lo expuesto, el Pleno, como órgano superior del servicio de
conformidad con el artículo 2 del Reglamento, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la Memoria propuesta de la empresa concesionaria del
servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para la implantación de
contadores de tele-lectura por tecnología de red fija para los abonados del Polígono
Industrial Juan Carlos I y Polígono Norte de Almussafes.
Segundo.- aprobar el estudio económico financiero anexo a la Memoria y el
presupuesto detallado de la instalación de los contadores con tele-lectura con una
estimación de amortización de 10 años, y un coste estimado de 1,52 €. al mes de
cada suministro.
Tercero.-Dada la conveniencia acreditada de sustituir los contadores
existentes por otros nuevos con red fija de tele-lectura:
1.- Declarar la obsolescencia o la exclusión de los contadores existentes en
el ámbito de los Poligono Industriales Juan Carlos I y Poligono Norte y la
sustitución e instalación de los nuevos propuestos por la empresa que a estos efectos
se declaran reglamentarios.
2.- Los abonados incluidos en dichos ámbitos deberán sustituirlo por nuevo
declarado reglamentario, pagando tanto su verificación como los gastos que el
cambio ocasione
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3.- Autorizar a la empresa concesionaria para llevar a cabo
medidas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo”

todas las

***
17. CULTURA. Modificación del Reglamento de funcionamiento del Consell de
Cultura
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e
Infancia , en sesión ordinaria celebrada el 8 de abril de 2020.
Concejal delegado d ecultura Alex Fuentes , explica la propuesta.
No se promueve debate y se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).
El Ayuntamiento de Almussafes tiene constituido el Consejo Municipal de Entidades
Culturales, Educativas, Festivas y Cívico-Sociales como órgano complementario y
consultivo con la finalidad de canalizar la participación de la ciudadanía y de las
asociaciones en los asuntos culturales, sociales y cívicos municipales, y aprobado su
reglamento de funcionamiento en la sesión plenaria de 7 de julio de 2016 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 186, de 26 de septiembre de
2016.
Este Consejo Municipal, en sesión celebrada el 27 de enero de 2020, propuso la
modificación del artículo 13 del Reglamento para poder coordinar adecuadamente la
programación cultural.
En fecha de 10 de marzo de 2020, el Gestor Cultural informa que la modificación de
los meses a celebrar reuniones que contempla el artículo 13, a propuesta del Consejo
Municipal, serán enero, abril, junio, octubre y diciembre, ya que permiten trabajar la
programación de actividades tanto municipales como de las asociaciones a efectos
de su publicación en la agenda de actividades de Almussafes, que siguiendo la
propuesta del equipo de gobierno, para reducir la producción de papel, se publicará
de manera trimestral, en vez de bimestral.
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria General, de fecha 17 de marzo de
2020, que establece la normativa aplicable y el procedimiento a seguir para su
aprobación, así como el sugerencia de una nueva redacción del artículo 13 a afectos
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de agilizar la tramitación de las modificaciones del reglamento que no afectan
aspectos esenciales sino meramente de funcionamiento como es el día de celebración
de las sesiones.
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el ROM en relación con
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL-, el Pleno Municipal acuerda:
Primero. Modificar el Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de
Entidades Culturales, Educativas, Festivas y Cívico-Sociales en los siguientes
términos:
Donde dice:
“Artículo 13. Reuniones,
1. El Consejo Municipal de Entidades Culturales, Educativas, Festivas y Cívicosociales se reunirá preceptivamente en sesión ordinaria el último lunes de cada uno
de los siguientes meses: enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre. En caso
de que fuera festivo se celebrará el lunes anterior”.
(...)
Deberá decir:
“Artículo 13. Régimen de Reuniones
1. El Pleno del Consejo Municipal de Entidades Entidades Culturales, Educativas,
Festivas y Cívico-Socials celebrará como mínimo 5 reuniones ordinarias al año,
estableciéndose los meses y día concreto con motivo de la renovación de sus
miembros al inicio de cada mandato corporativo municipal, en el que se
establecerán además las fechas y horario concreto de celebración.
El presidente del Consejo tiene competencias para posponer o avanzar la
celebración de las otras sesiones ordinarias, dentro del mismo mes de la fecha
prevista para su celebración preceptiva, cuando el día fijado sea festivo, o se
encuentre incluido dentro de un período de vacaciones.”
(…)
Segundo. Someter el texto a información pública y audiencia a las personas
interesadas, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la web del Ayuntamiento, del acuerdo de modificación, por el plazo de
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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Caso de que no se formularan reclamaciones ni sugerencias, el acuerdo pasará a
ser definitivo. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá
publicarse tal circunstancia, junto al texto íntegro de la modificación en el BOP.”

***
18 CULTURA. Proposta acceptació cessió de l'obra fotogràfica de José Maiques
Campos
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e
Infancia , en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020.
El concejal delegado de Cultura, Alejandro Fuentes Valero, explica la propuesta.
No se promueve debate y 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).
Dª Concepción Maiques Montrull y María Carmen Maiques Montrull, como
herederas de José Maiques Campos, entregaron en el Ayuntamiento de Almussafes la
obra fotográfica de su padre que fue realizada entre 1952 y 2015, y con la
colaboración del archivo municipal fue indexada en soporte CD.
En su escrito, solicitaban la aceptación por parte del Ayuntamiento de Almussafes
del material entregado, la cesión de los derechos de autor y sus derivados, haciendo
constar que no se había formalizado ninguna cesión de derechos de propiedad
intelectual.
El Ayuntamiento es consciente que la fotografía es un testigo visual de un suceso
desarrollado en un momento y en un tiempo concreto, de un proceso social
determinado, con lo que se puede reconstruir la historia y tiene interés en recopilar
documentación fotográfica sobre Almussafes y sus gentes, con el fin de crear un
anexo documental al archivo municipal que sirva parain la memoria histórica de
nuestro pueblo.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Cultura es “el conjunto de
formas de vida, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial,
en una época o grupo social” y por Cultura Popular, “el conjunto de manifestaciones
en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”.
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De entre las actuaciones que en el ámbito de la política cultural son competencia
municipal se encuentra:
a. Conservación del Patrimonio Cultural y las tradiciones.
b. Promoción y apoyo para el mantenimiento y funcionamiento de las instituciones
culturales.
El Reglamento de Bienes y Derechos de Entidades Locales recoge en 8 epígrafes la
división de los bienes municipales. Entre las categorías de bienes que el reglamento
contempla se incluyen los ‘’Bienes Muebles de Carácter Histórico-Artístico o de
considerable valor económico.
El nuevo Plan de Contabilidad Pública, se está llevando a cabo, ya que el
mencionado plan exige la valoración de los bienes a precios reales. Ahora bien, el
bien cedido por las herederas de José Maiques Campos (Fondo fotográfico de
Almussafes), se enmarcan en la tipología del Inventario de Otros bienes muebles,
como son las fotografías .
Estas deben darse de alta en el Inventario municipal no por su valor actual ni
antigüedad (estas están en el intervalo de 1952 y 2015), sino porque son testigos
importantes de la vida social y cultural de Almussafes y de los cambios sufridos por
la morfología urbana y como tales, tienen un valor documental, siendo su destino
último, el archivo municipal en la sección correspondiente. Así habrá que incluirse
en la categoría de Patrimonio etnológico y etnográfico y como tal debe ser
preservado y protegido para que pueda ser disfrutado por los ciudadanos.
Por todo esto, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Aceptar de Concepción Maiques Montrull y María Carmen Maiques
Montrull, como herederas de José Maiques Campos, la cesión de la propiedad de la
obra fotográfica debidamente indexada en colaboración con el archivo municipal en
soporte CD, así como de los derechos de autor y de los que resulten derivados, a fin
de crear un anexo documental al archivo municipal que sirva para la memoria
histórica de nuestro pueblo.
Segundo. Incorporar al Inventario municipal en la categoría de Patrimonio
etnológico y etnográfico y como tal debe ser preservado y protegido para que pueda
ser disfrutado por los ciudadanos.

***
19. DESPACHO EXTRAORDINARIO
19.1. Propuesta del grup municipal de PSOE al Pleno de aportación, mientras dure el
estado de alarma, por parte de los integranes de la Corporación y del personal
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eventual, del 10% de las retribuciones percibidas por el ejercicio de sus funciones,
así como la supresión de la subvención destinada a los grupos políticos en el 2020
La portavoz socialista Davinia Calatayud explica la propuesta.
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia. Se vota su inclusión para su
tratamiento en esta sesión. Lo que se acuerda por unanimidad.
Desde el grupo municipal Compromís se solicita un receso de cinco minutos, que es
alcalde autoriza. A las 13.09 horas, tras el receso, se retoma la sesión con la presencia
de los mismos concejales que al principio (13).
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,
propone como enmienda parcial a la propuesta lo siguiente:
1. En vez de un 10 %, proponemos que sea un 20%
2. Además del 20% que forme parte de este acuerdo que las sesiones se realicen con
la presencia de un solo miembro de cada grupo.
3. Que de forma temporal se suprima las sesiones de la Junta de Gobierno.
Y una duda, plantea, la supresión de la aportación a los grupos municipales a que
parte afecta, a la fija o a la fija y a la variable.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, explica
que desde su grupo se propone que la donación sea del 25% de las retribucione y de
las indemnizaciones que se perciban. Y que en vez de donar dicho importe que se
rebaje las retribuciones y las indemnizaciones y que el ayuntamiento con ese dinero
gestione las compras necesarias para adoptar las medidas frente al coronavirus.
El alcalde, defiende la propuesta en los términos expuestos. Y destaca que la
repercusión es mayor al grupo socialista. No entiende que su plantee una especia de
puja. Hace referencia a aspectos personales de los miembros de la Corporación
Inicia el segundo turno de intervenciones Lourdes Moreno Blay, contestando que se
limitan a presentar enmiendas a las propuestas y mociones, con la pretensión de
consensuar y colaborar. Manifiesta que cree que eso es algo es bueno. Dice que están
de acuerdo en la propuesta y proponen una refundición para hacerla conjunta.
Sigue Rafael Enrique Beltrán Domènech ratificándose en lo dicho e insistiendo en
que lo mejor sería rebajar las indemnizaciones. Sin ataques personales y solicita tener
el mismo trato, dentro y fuera del ayuntamiento, que él dispensa a todos.
Interviene el Sr. Magraner de Compromís, por alusiones: «me parece grave que se
utilicen datos personales de los que se tienen conocimiento por razón del cargo y

Identificador: G70g m+Ib v5F0 HGgW ISN6 gz7u zPY=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLENO
5/2020
73/79

que se utilicen para ataques politicos. La propuesta de Compromís esta hecha. Diga
si la acepta o no.»
Sr. alcalde. Defiende el derecho de los ciudadanos a saber.
Intervienen a continuacion sucesivamente abundando en el tema de la referencia a
aspectos personales, Jaime Wic, del grupo socialista, que llama a la razón, Josep
Magraner que insiste en lo dicho, Rafael Beltran que hace hincapié en el respeto, y
Alejandro Fuentes.
Finalmente el alcalde da por suficiente debatido el tema y por acabado el debate y se
somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos
por unanimidad de los miembros de la Corporación (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
La crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 está afectando de forma
extraodinària a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Almussafes. La
declaración del estado de alarma, así como una grande parte de las medidas
dictaminadas por las diferentes administraciones públicas tienen como a objetivo
reducir el grado de propagación de esta enfermedad, un paso fundamental por al
suyo posterior control.
Las cifras de contagios y defunciones demuestran la efectividad de estas medidas de
distanciamiento social, pero también comportan una importando parálisis económica
para el nuestro país. En esta situación, las administraciones públicas debemos
articular medidas de reactivación económica, destinando la mayor cantidad de
recursos disponibles a revitalizar la actividad económica de nuestros ámbitos de
actuación. Asimismo, es nuestra obligación implementar varias medidas para
minimizar el impacto de la crisis económica que sin duda acompañará a la crisis
sanitaria provocada por la pandemia Covid-19.
Por otra banda, durante las últimas semanas hemos observado con admiración
muestras de generosidad y solidaridad por parte de empresas, colectivos o
ciudadanos, tan de Almussafes como de municipios vecinos. A todos ellos, tanto
asociaciones, como empresas o vecinos y vecinas, queremos mostrarlos nuestro
profundo agradecimiento por sus aportaciones, tanto económicas como materiales o
en forma de trabajos desinteresados.
En este sentido, los políticos debemos dar ejemplo, y en situaciones como el actual,
mostrar nuestra solidaridad no solo con nuestro trabajo diario, sino también en forma
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de aportación económica, no solo a nivel personal sino también a través del partido
político al que representamos. Por todo aquello, el Grupo Municipal Socialista
propone al plenario la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Que todos y cada uno de los 13 integrantes de la Corporación Municipal
realizan una aportación individual equivalente al 10 por ciento de las
retribuciones que reciben mensualmente por el ejercicio de sus funciones
como concejal, incluyendo al personal eventual designado por la Alcaldía.
Esta aportación se realizará de forma mensual mientras esté vigente el
estado de alarma y al número de cuenta habilitado por el Ayuntamiento para
canalizar estas donaciones y que ya han hecho servir diversos colectivos del
municipio (ES07 2100 7406 0922 0001 3988)
2. Suprimir la parte fija de la subvención correspondiente al año 2020 para
los grupos políticos municipales con representación municipal.

***
19.2. Propuesta de convalidación de la resolución de la Alcaldía 565/2020, relativa a
la declaración de excepcionalidad a la regla de la suspensión de plazos para el
expediente de modificación de transferencia de créditos núm. 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 25 de marzo de 2020.
Se vota su inclusión para su tratamiento en esta sesión. Lo que se acuerda con doce
votos a favor, de los integrantes de los grupos PSOE i Compromís, y un voto en
contra del concejal del grupo popular.
La portavoz socialista explica la propuesta y los motivos por los que no incluyó en el
orden del día.
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):
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta
estar de acuerdo con la propuesta pero también que deberían haberla tenido con
antelación.
Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz grupo socialista, explica de
nuevo que pasó por la comisión informativa de Hacienda pero por error no se incluyó
en el orden del dia.
Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de los miembros de la Corporación (Votan a
favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
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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.)
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de marzo del corriente, el expediente de transferencia de crédito
plenario MC 1-2020, relativo a la subvenciones destinadas al alquiler de vivienda,
así como la aprobación de un crédito extraordinario para transferencias corrientes a
otras entidades sin animo de lucro, de los que entiende el Pleno de la Corporación, se
expone al público en el B.O.P N.º 54 de 18 de marzo del corriente.
Dicho expediente de modificación contempla el gasto de subvenciones en
materia de alquiler de vivienda y transferencias corrientes a entidades sin animo de
lucro.
Considerando que por Real Decreto-Ley 8/2020, se contemplaba una vía
general para garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
administraciones públicas, como es la suspensión de los plazos administrativos, en
los siguientes términos:
1.Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2.La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no
se suspenda el plazo
Posteriormente, el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, modifica el R,D,
463/2020, entre otros aspectos lo establecido en dicha Disposición, apartado cuarto,
añadiendo dos nuevos apartados “.Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del
sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
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Se suspenden la totalidad de los trámites y se interrumpen los trámites del
conjunto de los procedimientos administrativos, ahora bien se prevé que el órgano
competente podrá acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
El Ayuntamiento ha de orientar su actividad y el funcionamiento de los
servicios de conformidad con los principios de actuación de la administración
establecidos en la Ley 40 /2015 de régimen jurídico de las administraciones publicas
, y en concreto d a los eficacia y eficiencia
Cualquier interpretación limitativa de la actividad de las administraciones
públicas, haciendo caso omiso a sus principios y basada en la mera literalidad sería
contraria a los criterios de interpretación de las normas del Código Civil de acuerdo
al contexto y a la realidad social en la que deben aplicarse.
Las ayudas a la vivienda se han convertido, tras el estado de alarma
producido por el COVID-19, en una ayuda esencial para el bienestar de las familias
por lo que concurren los supuestos necesarios para que el órgano competente por
razón del procedimiento aprecie la excepcionalidad que concurre y acuerde la
reanudación del procedimiento por razones de interés general .
Por tanto concurre el supuesto de excepcionalidad a la regla de suspensión
establecida en el RDL 8/2020, por razones de interés general, por todo lo cual se
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Declarar la excepcionalidad a la regla de suspensión establecida en el
R.D.Ley 8/2020, y por razones de interés general, reanudar el cómputo de plazos del
expediente de modificación de crédito por transferencias plenarias número 1/2020,
de los que entiende el Pleno de la Corporación.
2.- Publíquese edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia con carácter urgente.
3.- El cómputo de plazos se reanudará a partir del día siguiente a la inserción
del edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.

***
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
20 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde la 413/2020 hasta la 639/2020
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Josep Magraner, solicita clarificación de la Resolución 622, por la que se aprueba la
relación de facturas 23, y en concreto la factura n.º 1065, video promocional ¿Para
qué era ese vídeo?
El Sr. alcalde le responde que en estos momentos no sabe con qué motivos se hizo
pero se le contestará.
21. RUEGOS
Lourdes Moreno Blay
a) Relativo al uso de aspectos personales. En muchos plenos se hace referencia a
aspectos personales y profesionales míos. Ruego que no saquen a relucir dichos
aspectos en los plenos, si perjuicio de la crítica política.
b) En el pleo del 12 de marzo, dadas las características de la crisis actual se autorizó
al alcalde para adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos del coronavirus
pero con la obligación de informar previamente. Ruego se nos informe con
antelación, es importante que así se haga.
Josep Magraner i Ramón:
a) En las comisiones informativas se informa y somete los dictamenes que van a ir al
Pleno, en ellas puedo abstenerme y en el Pleno manifestar o cambiar el sentido de mi
voto pero considero que ello no implica falta de participación.
b) A muchas sesiones de la Comisión Informativa de Urbanismo la presidenta no
asiste, y las preguntas que formulo no se me contestan y no se pueden resolver las
dudas.
c) Respecto a las medidas de la Generalitat Valenciana frente al coronavirus, faltará
ver si se puede dar dinero o no.
Concluye: usted solo ha hecho una declaración de intenciones no podemos opinar
sobre lo que nos parece.
Respondiendo a los ruegos intervienen por orden:
Jaime Wic Rosa, como concejal delegado de medios informáticos, respondiendo a
Lourdes Moreno dice que, si bien en las comisiones informativas explicó los motivos
para no realizar las sesiones del Pleno de manera telemática, en ningún momento se
ha dicho que el sistema adquirido por el ayuntamiento no funciones, sino que no nos
ofrece las suficientes garantías de conexión. El sistema DUO es más sencillo y hubo
problemas. Hay que hacer más pruebas. Cuando no haya ningún problema, las
sesiones del Pleno se celebrarán telemáticamente.
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Rafael Beltrán, formula el ruego siguiente: Ruego que no se vuelva a mencionar que
soy el que más cobra: no es cierto. Y defiende su dedicación a las tareas municipales
dentro del tiempo del que dispone. En definitiva ruego que desaparezca esta actitud
y que se sea mas tolerante.
Acaba el alcalde respondiendo a los ruegos formulados y todavía no contestados:
- A Rafael Beltran Domènech le dice que de la oposición es el que más cobra y que
es cierto que no tiene dedicación exclusiva como no la tienen la mayoría de los
miembros de la Corporación.
- A Lourdes Moreno Blay:
Sobre ataques personales: son política pura; yo también he sido y soy objeto
de ellos y no me he quejado nunca.
Sobre la supresión de la Junta de Gobierno: no lo considero adecuado, pues
sus miembros tienen responsabilidades.
-A Josep Magraner:
Referente a las comisiones de urbanismo: sé positivamente que le informan los
técnicos ampliamente y tiene acceso a todos los expedientes que solicita.
Interviene Davinia Calatayud Sebastià, por alusiones, que conste que cuando no he
asistido ha sido por motivos personales y me consta que sí se le ha facilitado la
información solicitada.
Magraner apostilla y solicita que conste en acta la satisfaccion por el trabajo y la
atención que recibe de todo el personal del ayuntamiento, a pesar de la dificultad
añadida que supone el trabajar desde casa.
22. PREGUNTAS
El Sr. Magraner pregunta, respecto a las sesiones celebradas por sistema DUO si son
válidas o no cumplen las grantías necesarias.
Alcalde, le responde que la aplicación que se va a utilizar es ZOOM, y no había
seguridad jurídica sobre la válidez. Estamos preparándonos para hacerlo en un
futuro pero hay que ajustarla para que ofrezca las garantías jurídicas necesarias. Y
cede la palabra a la Sra. secretaria que informa de la validez de las sesiones de
comisiones y juntas que se han celebrado por el sistema DUO. Explica que, no
obstante, dicho sistema no es adecuado para una sesión plenaria por su complejidad y
la dificultad que supondría dar fe de lo tratado en la sesión. La aplicación ZOOM
adquirida está más preparada para este tipo de sesiones.
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Pide la palabra Mar Albuixech Ponce para, ampliando lo dicho, aclarar que no es lo
mismo una sesión, por ejemplo con asociaciones, que una sesión plenaria; y que
encuentra razonable el cerciorarse de la validez de la sesión.
En relación a las comisiones informativas, manifiesta que sí se da la información que
en este momento se tiene y que considera que, usualmente, aún teniendo la
información no se aportan sugerencias de actuación o de mejora.
Concluye el Sr. alcalde, aclarando, a petición del Sr. interventor, que el donativo que
se ha acordado en el punto 19.1 de esta sesión se refiere a la parte fija de la
subvención por grupo municipal. Esta puntualización no consta en la propuesta, para
que quede claro se incluye en el acta.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14:44 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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