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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria núm. 7/2020, de 4 de junio)
Sesión núm. 6/2020
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 14 de mayo de 2020
Hora: 12.30
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

Identificador: oXqu Dy9w kUaq J0tC 4G5o d2gK cS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

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)
PART RESOLUTÒRIA
01. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 05/2020, de 22 de abril
02. SECRETARÍA. Propuesta aprobación de modificación RPT y plantilla personal
2020 por creación de puesto de trabajo (art. 82.3 ROF)
03. SECRETARÍA. Propuesta aprobación relativa a gratificaciones por servicios
extraordinarios a la Policía Local (art. 82.3 ROF)
04. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión al sistema SEDIPUALB@ de la
Diputación de Albacete y aprobación del convenio entre la Diputación de Albacete y
el Ayuntamiento de Almussafes (art. 82.3 ROF)
05 INTERVENCIÓN. Propuesta modificación de crédito EXMOC 0014-2020 de
transferencia ayudas benéficas y asistenciales
06. INTERVENCIÓN. Propuesta modificación de crédito EXMOC 0015-2020 de
crédito extraordinario ayudas PYMES i autónomos
07. INTERVENCIÓN. Propuesta transferencia ayudas benéficas y asistenciales, y
ayuda alquiler Exp. EXMOC/0016-2020 (art. 82.3 ROF)
08. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de la auditoría financiera de la empresa
municipal de Servicios Públicos correspondiente al ejercicio 2018 (art. 82.3 ROF)
09. DESPACHO EXTRAORDINARIO
Moción presentada per el grup municipal Compromís, relativa al reconocimiento
público de las personas voluntarias que han cooperado para ajudar a paliar los efectos
de la actual crisis sanitaria
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
10 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde la 640/2020 hasta la 724/2020
11. RUEGOS
12. PREGUNTAS
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Previamente Lourdes Moreno Blay presenta una cuestión de orden, y pregunta en
qué artículo se establece que las sesiones serán a puerta cerrada.
De orden del Sr. alcalde, la secretaria responde, que ante el estado de alarma
declarado por el estado por la crisis sanitaria del coronavirus, el Pleno extraordinario
de 14 de marzo aprobó las medidas a adoptar por el Ayuntamiento, autorizando al Sr.
alcalde para que adoptase las que considerase conveniente. Por RA 534/2020, el
alcalde aprueba las medidas necesarias para el funcionamiento de los órganos
colegiados y es ahí donde se establecen las medidas para la celebración de las
sesiones durante el estado de alarma.
PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 05/2020, de 22 de abril
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 05/2020, de 22 de abril.
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 Lourdes Moreno Blay, del grupo municipal Compromís, diciendo que
Compromís votará por lo reflejado en acta en el punto 19, de despacho
extraordinario, relativo a la «propuesta del grupo municipal de PSOE al Pleno, de
aportación, mientras dure el estado de alarma, por parte de los integrantes 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», en estos dos aspectos:
-Lo ocurrido en el debate: en la página 70 de la versión en valenciano y 72 en la
versión en castellano, donde se dice que el alcalde hace referencia a “aspectos
personales de los miembros de la Corporación” no se indica a qué miembros se
refirió. Estos fueron Lourdes Moreno Blay, Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
y Ramón.
-La transcripción del acuerdo: en la página 72, versión valenciana, 74, versión
castellana, de este mismo punto, en la en el apartado 2 de la parte dispositiva del
acuerdo que se toma, figura «fija» cuando el texto de la propuesta de la moción no se
incluía esa palabra.
Interviene a continuación Rafael Beltrán Doménech, se refiere igualmente a la
moción del grupo socialista, indicando que: «la especificación parte “fija” no se votó,
porque no figuraba en el texto de la moción por tanto yo entendí que el acuerdo se
refiere a todo el importe».
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De orden del alcalde, la secretaria, indica que: «fue una puntualización efectuada por
el Sr. interventor, que solicitó se clarificase y constase en acta, lo hizo al final del
turno de preguntas, y entendí que por anuencia se daba la conformidad. Para aclarar
el acuerdo, esa puntualización se ha reflejado en el lugar correspondiente del
acuerdo».
El Sr. alcalde ratifica que quedó claro que se refería a la parte fija.
Josep Magraner i Ramón, del grupo municipal Compromís, solicita la palabra. El Sr.
alcalde no se la concede por considerar que el turno es de los portavoces.
Continúa el alcalde puntualizando y dando lectura a la intervención de Lourdes
Moreno Blay, donde pregunta si «la supresión de la aportación a los grupos
municipales a que parte afecta, a la fija o a la fija y a la variable» (página 70 de la
versión en valenciano y 72 en la versión en castellano). No obstante para mayor
garantía se somete esta rectificación a votación.
En relación a la petición de la Sra. Moreno relativa a “aspectos personales de los
miembros de la Corporación” el Sr. alcalde considera que en el audio de la sesión
que forma parte del acta ya consta, por tanto no procede rectificar nada en la versión
escrita.
Tras el debate se somete a votación ordinaria y se aprueba el acta, con la rectificación
en la página 72, versión valenciana, 74, versión castellana, punto 19, de despacho
extraordinario que quedará del siguiente tenor: 2. Suprimir la parte fija de la
subvención correspondiente al año 2020 para los grupos políticos municipales con
representación municipal. Se aprueba 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.)

***
02. SECRETARÍA. Propuesta aprobación de modificación RPT y plantilla personal
2020 por creación de puesto de trabajo (art. 82.3 ROF)
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 13 de mayo de 2020, por tanto una vez convocada
esta sesión plenaria. Por tanto se procede en primer lugar a ratificar su inclusión en el
orden del día para su tratamiento en esta sesión, la cual se aprueba por unanimidad.
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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).
En la memoria inicial de esta Alcaldía para la modificación de la relación de puestos
de trabajo 2020, se planteó la creación de un puesto de oficial por promoción interna
de personal laboral, sin embargo no se llevo a efecto posponiendo su creación hasta
valorar la necesidad teniendo en cuenta las plazas que integran las brigadas de
servicios tanto de personal funcionario como laboral
Efectuada tal valoración, y teniendo en cuenta que en el área de urbanismo, en el
ejercicio 2016, se crearon tres plazas en plantilla y tres puestos en la RPT, de
oficiales de brigada, así como también en la estructura existen dos plazas de
encargados de personal funcionario y un encargado de personal laboral, se plantea,
considerando que son puestos que tienen funciones equiparables y, atendiendo a la
mayor responsabilidad exigida en su desempeño y la diversidad de tareas que se
atribuyen, la creación de un puesto de oficial de brigada de personal laboral
atendiendo de este modo también al derecho a la promoción profesional del personal
laboral.
Considerando que el expediente fue sometido a la Mesa de negociación en sesión de
30 de abril de 2020, por los motivos señalados, el Pleno acuerda:
1: Modificar la de la RPT, y de la plantilla con el siguiente detalle:
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
AREA DE URBANISMO
Creación de un puesto de oficial de brigada, personal laboral, número 141,
C2, CD18, CE18
En la plantilla de personal se crea una plaza de personal laboral, oficial,
grupo C2, y el organigrama se adapta a esta modificación.

***
03. SECRETARÍA. Propuesta aprobación relativa a gratificaciones por servicios
extraordinarios a la Policía Local (art. 82.3 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Comisión Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior,
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Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2020, por tanto una vez convocada
esta sesión plenaria. Por tanto se procede en primer lugar a ratificar su inclusión en el
orden del día para su tratamiento en esta sesión, la cual se aprueba por unanimidad.
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 expediente tramitado para la determinación del importe a abonar a la Policía
Local por el concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios.
Considerando lo establecido en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo
del personal funcionario del Ayuntamiento, cuyo artículo 26 establece, respecto a los
servicios extraordinarios, que tienen esta consideración los prestados fuera de la
jornada normal de trabajo y que los funcionarios tendrán derecho a su abono por el
concepto retributivo de gratificación, determinándose el precio hora de conformidad
con el baremo que señala y según el grupo de titulación al que pertenecen los
funcionarios, tomando como referencia el sueldo base mensual de cada grupo.
Continúa señalando que los precios se incrementarán en un 25% si las horas son
nocturnas o festivas y en un 35% si son nocturnas y festivas. La propuesta
presentada parte del acuerdo referido en cuanto a la determinación del precio hora
apartándose del mismo en cuanto al criterio de la nocturnidad y festividad del que
prescinde.
Atendidos los informes que obran en el expediente emitidos por la oficial mayor y
por el interventor del Ayuntamiento.
Sometido que ha sido el expediente a la Mesa General de Negociación del
Ayuntamiento en fecha 30 de abril de 2020.
Vistos los documentos que integran el expediente en los que se detallan las
modificaciones propuestas.
El Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO:
1. Aprobar la modificación del articulo 26 del acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento referido a la gratificación por
servicios extraordinarios, en cuanto al colectivo de la Policía Local, estableciendo en
función de las categorías profesionales existentes en la plantilla, las cuantías
siguientes:
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•
•
•
•

Agentes (grupo C1)
Oficiales (grupo B)
Inspector (grupo A2)
Jefatura (grupo A2)

250,00 euros
275,00 euros
300,00 euros
333,04 euros.

Estas cuantías se abonarán por servicios efectivamente prestados fuera de la jornada
normal de trabajo indistintamente de que se trate de festivos o nocturnos, o festivos y
nocturnos.
2. El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

***
04. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión al sistema SEDIPUALB@ de la
Diputación de Albacete y aprobación del convenio entre la Diputación de Albacete y
el Ayuntamiento de Almussafes (art. 82.3 ROF)
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 13 de mayo de 2020, por tanto una vez convocada
esta sesión plenaria. Por tanto se procede en primer lugar a ratificar su inclusión en el
orden del día para su tratamiento en esta sesión, la cual se aprueba por unanimidad.
De orden del Sr. alcalde, la Sra. secretaria informa detalladamente sobre la propuesta
y ventajas de adherirse al sistema sedipualb@.
No se promueve debate, se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad (Votan a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).
La Diputación de Albacete de conformidad con la política de cooperación
interadministrativa que se deriva de las iniciativas de la UE en el ámbito de la
administración electrónica y que se recogen en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas que lo
soliciten y reúnan requisitos de capacidad técnica suficiente, la utilización en modo
servicio, de las aplicaciones de Administración Electrónica integradas en la
plataforma Sedipualba.
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Visto el informe del informático municipal en el que considera que la utilización de
los aplicativos y herramientas que integran dicha plataforma de Administración
Electrónica constituye la solución más adecuada para dar cumplimiento a las
prescripciones legales sobre Administración Electrónica, conseguir la mayor eficacia
y eficiencia posibles en el ejercicio de sus competencias, y propone la mejora del
funcionamiento y tramitación electrónica y adherirse al convenio de colaboración
con la Diputación de Albacete SEDIPUALB@
Visto lo establecido en el artículo 3 en relación con el artículo 157.3 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector publico y de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, con el fin de minorar al máximo los costes derivados de
la implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo
caso el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios
públicos, impone a las Administraciones, el deber de tener en cuenta las soluciones
disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos
sistemas o servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.
Con fecha 6 de abril de 2020 se remitió escrito a la Diputación de Albacete,
solicitando la incorporación a la plataforma SEDIPUALB@; y el 27 de abril
memoria descriptiva, y a la vista de contenido de la misma, por parte del Jefe de
Servicio de Modernización Administrativa y TIC y el Coordinador del Plan
Administración Electrónica tomando en consideración la información obtenida en
diversos contactos mantenidos con los responsables del Servicio de Secretaría del
Ayuntamiento de Almussafes, así como la cualificación técnica de dicho personal,
con fecha 27 de Abril (Cod. 1740857 ) se emitió informe favorable a la suscripción
de un Convenio que regule las condiciones para la puesta a disposición, al amparo de
lo dispuesto por el artículo 157 de la ley 40/2017 de la totalidad de aplicativos y
herramientas que integran la Plataforma SEDIPUALB@ y sus sucesivas
ampliaciones y actualizaciones así como el alojamiento en los servidores de la
Diputación de Albacete, o de otras administraciones públicas bajo el control de la
Diputación, de la información generada con cumplimiento de las exigencias del
ENS. Todo ello en las modalidades de software y almacenamiento como servicio
(SaaS).
A la vista de lo antecedentes señalados y de de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 157 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
normativa complementaria, el pleno adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Adherirse al sistema de la plataforma de administración electrónica
SEDIPUALB@ en los términos establecidos en el acuerdo pleno de la Diputación de
Albacete.
Segundo. Establecer un convenio de colaboración con la Diputación de Albacete al
amparo de lo dispuesto por el artículo 157 de la ley 40/2017, de la totalidad de
aplicativos y herramientas que integran la Plataforma SEDIPUALB@ y sus
sucesivas ampliaciones y actualizaciones, así como el alojamiento en los servidores
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de la Diputación de Albacete, o de otras administraciones públicas bajo el control de
la Diputación, de la información generada con cumplimiento de las exigencias del
ENS. Todo ello en las modalidades de software y almacenamiento como servicio
(SaaS).
Dicha puesta a disposición incluirá las actividades de formación para el uso de las
herramientas que sean solicitadas por el cesionario, y los trabajos conjuntos de
adaptación, generación y carga de soportes con información de acuerdo con una
planificación conjunta, así como la puesta a disposición del Centro de Atención a
los Usuarios (CAU), en los términos establecidos en la Cláusula Séptima.
Al amparo de lo establecido por el artículo 11 de la Ley 40/2015, y por razones de
eficacia, la Diputación de Albacete gestionará por delegación de ENTIDAD
LOCAL los dominios de la sede electrónica, la utilización de sellos de componentes
o código seguro de verificación de la Sede electrónica como mecanismo de firma en
actuaciones administrativas automatizadas, y el acceso a las plataformas de
intermediación de datos, las notificaciones en el Punto General de Acceso (carpeta
ciudadana de la AGE), y la tramitación de altas de procedimientos en el Sistema de
Información Administrativa.
Tercero. Aprobar en todas y cada una de sus clausulas el referido convenio.

***
05 INTERVENCIÓN. Propuesta modificación de crédito EXMOC 0014-2020 de
transferencia ayudas benéficas y asistenciales
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 30 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 COVID-19. 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, y posteriormente, el 10 y 22 de abril, se aprobaron nuevas
prorrogas finalizando la última el 10 de mayo.
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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.
1. Legislación aplicable
•
•
•
•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL)
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF)

2. Transferencia de crédito
El artículo 40.1 del RD 500/90, establece que “Transferencia de crédito es aquella
modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se
imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente
vinculación jurídica”.
En este caso se trata de transferir crédito de varias aplicaciones presupuestaria del área de
gasto 3 a la aplicación presupuestaria 2310-48000 “Atenciones benéficas y asistenciales” del área de
gasto 2 para poder incrementar la misma y poder hacer frente a la situación provocada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
3. Límite y Tramitación de la modificación.
En cuanto a los límites, establece el art. 180.1 que “Las transferencias de créditos de
cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
•a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.
•b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
•c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.”
En cuanto a la tramitación, establece el artículo 179. 2 del TRLRHL que “En todo caso, la
aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de
la corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.”
Asimismo el art. 179.4 del TRLRHL señala que “Las modificaciones presupuestarias a que
se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información,
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 de la ley. “
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4. Financiación de la modificación presupuestaria
En cuanto a los recursos propuestos para la financiación de la presente modificación se
tratará de la disminución del crédito correspondiente a varias aplicaciones presupuestarias del área de
gasto 3 que no han sido previamente aumentadas, cumpliendo así con el límite establecido en el art
180.1 mencionado en el punto anterior, siendo éstas las que se relacionan a continuación:
3380.22602 Publicidad y propaganda- Fiestas
3380.22612 Conciertos y actos musicales- Fiestas
5. Nivelación presupuestaria.
El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:
A) Aumento de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
DESCRIPCIÓN
A
CÓDIGO LÍNEA
2310-48000

Atenciones benéficas y asistenciales

TOTAL AUMENTOS

EUROS
100.000’00€
100.000’00€

B) Disminución de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI DESCRIPCIÓN
A

EUROS

3380-22602

Publicidad y propaganda- Fiestas

10.000’00€

3380-22612

Concierto y actos musicales- Fiestas

90.000’00€

TOTAL DISMINUCIONES

100.000’00€

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.
6. Órgano competente.
El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 179. 2 del TRLRHL.
Por todo lo señalado el Pleno acuerda:
1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito, con el siguiente
detalle:
Aumentos en el estado de gastos:
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
A
CÓDIGO LÍNEA

DESCRIPCIÓN

2310-48000

Atenciones benéficas y asistenciales

EUROS

TOTAL AUMENTOS

100.000’00€
100.000’00€

Disminuciones en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
A

DESCRIPCIÓN

3380-22602

Publicidad y propaganda- Fiestas

10.000’00€

3380-22612

Concierto y actos musicales- Fiestas

90.000’00€

EUROS

TOTAL DISMINUCIONES

100.000’00€

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

***
06. INTERVENCIÓN. Propuesta modificación de crédito EXMOC 0015-2020 de
crédito extraordinario ayudas PYMES i autónomos
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 30 de abril de 2020.
Alejandro Fuentes Valero, concejal delegado, 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 COVID-19. 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, y posteriormente, el 10 y 22 de abril, se aprobaron nuevas
prorrogas finalizando la última el 10 de mayo.
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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.
1. Legislación aplicable
•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL)

•

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990)

•

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF)
2. Crédito Extraordinario

El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o
sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito,
en el segundo.”
En este caso se trata de la concesión de un crédito extraordinario en la aplicación
presupuestaria 4390-47900 “Otras subv a empresas privadas- Pymes y autónomos” con el objetivo de
conceder ayudas a autónomos y Pymes de Almussafes para paliar los efectos producidos por la crisis
COVID-19.
3.Tramitación de la modificación
Al respecto establece el artículo 177.2 del TRLRHL que “El expediente, que habrá de ser
previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación,
con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación,
las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el
artículo 169 de esta ley.”

4. Financiación de la modificación presupuestaria
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En cuanto a los recursos para la financiación de la presente modificación estaremos a lo
dispuesto en el artículo 36.1 del RD 500/1990 “Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos: […]
-

Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo
servicio.”

El recurso propuesto para la financiación del crédito extraordinario en el presente expediente
viene constituido por bajas en las aplicaciones presupuestarias siguientes:
3380.20800 Alquiler inmovilizado material- Fiestas
3380.22199 Otros suministros- Fiestas
3380.22602 Publicidad y propaganda- Fiestas
3380.22699 Otros gastos- Fiestas
5. Nivelación presupuestaria
El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:
C) Aumento de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
4390-20003-47900

DESCRIPCIÓN

EUROS

Otras subv empresas privadas- Pymes y autonomos
COVID-19

150.000’00€

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

150.000’00€

D) Disminución de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EUROS

3380-20800

Alquiler inmovilizado material- Fiestas

52.294’85€

3380-22199

Otros suministros- Fiestas

2.539’78€
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3380-22602

Publicidad y propaganda- Fiestas

17.083’00€

3380-22699

Otros gastos - Fiestas

78.082’37€

TOTAL DISMINUCIONES

150.000’00€

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.
6. Órgano competente
El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 179. 2 del TRLRHL.
Por todo lo señalado el Pleno, previo informe de la intervención municipal, acuerda:
1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de concesión de crédito extraordinario con el
siguiente detalle:
Aumentos en el estado de gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
4390-20003-47900

DESCRIPCIÓN

EUROS

Otras subv empresas privadas- Pymes y
autonomos COVID-19

150.000’00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

150.000’00€

Disminuciones en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EUROS

3380-20800

Alquiler inmovilizado material- Fiestas

52.294’85€

3380-22199

Otros suministros- Fiestas

2.539’78€

3380-22602

Publicidad y propaganda- Fiestas

17.083’00€

Identificador: oXqu Dy9w kUaq J0tC 4G5o d2gK cS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

3380-22699

Otros gastos - Fiestas

78.082’37€

TOTAL DISMINUCIONES

150.000’00€

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

***
07. INTERVENCIÓN. Propuesta transferencia ayudas benéficas y asistenciales, y
ayuda alquiler Exp. EXMOC/0016-2020 (art. 82.3 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2020, por tanto una vez convocada esta
sesión plenaria. Por tanto se procede en primer lugar a ratificar su inclusión en el
orden del día para su tratamiento en esta sesión, la cual se aprueba por unanimidad
La. concejala delegada de Hacienda Mar Albuixech Ponce, explica la propuesta:
No se promueve debate, únicamente Rafael Beltrán Doménech, portavoz del grupo
municipal Popular manifiesta el total soporte de su grupo a las medidas estas
medidas que benefician al pueblo de Almussafes.
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 COVID-19. 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, y posteriormente, el 10 y 22
de abril, se aprobaron nuevas prorrogas finalizando la última el 10 de mayo.
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.

Identificador: oXqu Dy9w kUaq J0tC 4G5o d2gK cS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLENO
6/2020
17/26

1. Legislación aplicable
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales (RD
500/1990)
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
2. Transferencia de crédito
El artículo 40.1 del RD 500/90, establece que “Transferencia de crédito es aquella
modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del
mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con
diferente vinculación jurídica. “
En este caso se trata de transferir crédito de varias aplicaciones presupuestaria del
área de gasto 3 a la aplicación presupuestaria 2310-48000 “Atenciones benéficas y
asistenciales” del área de gasto 2 y a la aplicación presupuestaria 1523-48900 “Subvenciones
alquiler de vivienda” para poder incrementar las mismas y poder hacer frente a la situación
provocada por la crisis sanitaria del COVID-19.
3. Límite y Tramitación de la modificación
En cuanto a los límites, establece el art. 180.1 que “Las transferencias de créditos de
cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
•a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante
el ejercicio.
•b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de
presupuestos cerrados.
•c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.”
En cuanto a la tramitación, establece el artículo 179. 2 del TRLRHL que “En todo
caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función
corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos
de personal.”
Asimismo el art. 179.4 del TRLRHL señala que “Las modificaciones presupuestarias
a que se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169,
170 y 171 de la ley. “
4. Financiación de la modificación presupuestaria
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En cuanto a los recursos propuestos para la financiación de la presente modificación
se tratará de la disminución del crédito correspondiente a varias aplicaciones presupuestarias
del área de gasto 3 que no han sido previamente aumentadas y que de acuerdo con el informe
de Técnico Cultural, y de Director del área de deportes, cultura y educación, su disminución
no afectará al normal funcionamiento de los servicios que se vienen prestando, cumpliendo
así con el límite establecido en el art 180.1 mencionado en el punto anterior, siendo éstas las
que se relacionan a continuación:
3410-22609 Actividades deportivas- Promoción y fomento del deporte
3380-22799 Trabajos realiz. otras empresas- Fiestas
5. Nivelación presupuestaria.
El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:
E) Aumento de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR
DESCRIPCIÓN
IA
CÓDIGO LÍNEA

EUROS

2310-48000

Atenciones benéficas y asistenciales

19.000’00€

1523-48900

Subvenciones alquiler de vivienda

60.000’00€

TOTAL AUMENTOS
F) Disminución de crédito en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN
IA

79.000’00€

EUROS

3410-22609

Actividades deportivas- Promoción y fomento del 19.000’00€
deporte

3380-22799

Trabajos realiz otras empresas- Fiestas

TOTAL DISMINUCIONES

60.000’00€
79.000’00€

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.
6. Órgano competente
El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179. 2 del TRLRHL.
Por todo lo señalado el Pleno, previo informe de la intervención municipal, acuerda:
1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito,
con el siguiente detalle:
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Aumentos en el estado de gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN
IA

EUROS

2310-48000

Atenciones benéficas y asistenciales

19.000’00€

1523-48900

Subvenciones alquiler de vivienda

60.000’00€

TOTAL AUMENTOS

79.000’00€

Disminuciones en el estado de Gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN
IA

EUROS

3410-22609

Actividades deportivasfomento del deporte

Promoción

3380-22799

Trabajos realiz otras empresas- Fiestas

TOTAL DISMINUCIONES

y 19.000’00€
60.000’00€
79.000’00€

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

***
08. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de la auditoría financiera de la empresa
municipal de Servicios Públicos correspondiente al ejercicio 2018
Se procede a dar cuenta de los informes de la auditoria financiera realizados a la
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes, correspondientes al
ejercicio 2018.
La portavoz del grupo municipal socialista, Davinia Calatayud Sebastià explica la
situación.
La Corporación queda enterada.

***

09. DESPACHO EXTRAORDINARIO
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Moción presentada per el grup municipal Compromís, relativa al reconocimiento
público de las personas voluntarias que han cooperado para ajudar a paliar los efectos
de la actual crisis sanitaria
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia y se reparte una copia del texto de la
moción para su estudio. En primer lugar a ratificar su inclusión en el orden del día
para su tratamiento en esta sesión, la cual se aprueba por unanimidad.
El texto de la moción propuesta es el siguiente:
«Desde el inicio del estado de alarma han sido numerosas las muestras de solidaridad y
cooperación entre la ciudadana para ayudar a paliar los efectos de esta crisis sanitaria y las
consecuencias directos sobre nuestra población y seguridad de todas las personas de
Almussafes. Las principales muestras de solidaridad han sido las siguientes
1. Fabricación de pantallas protectoras con impresoras 3D particulares por parte de
algunos vecinos y vecinas.
2. Confección de mascarillas y material de protección por parte de un grupo de
personas de la localidad.
3. Ayuda voluntaria a la atención a mayores y dependientes.
4. Aquellas personas, asociaciones y comercios que han hecho aportaciones
económicas y materiales contra la lucha contra el coronavirus y sus efectos.
5. A los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que han garantizado la seguridad de la ciudadanía de Almussafes.
6. A los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, de la Residencia y de los Servicios
Sociales que han tenido cuidado de nuestra ciudadanía.
7. A todas aquellas personas que en tiempo de confinamiento han debido estar en su
puesto de trabajo por el carácter esencial de su trabajo, atendiendo a la población y
poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, como es el caso del comercio
local de nuestro pueblo o por ejemplo de las trabajadoras del Ayuntamiento que han
atendiendo al público para las gestiones necesarias de la ciudadanía.
Estos y muchos otros gestos, que continúan dando por toda la ciudadanía, son el indicador de
que en los momentos de crisis el pueblo de Almussafes es un pueblo solidario.
Y por eso es necesario dar a conocer a la población de forma explícita este trabajo, que
muchas veces ha llegado a ser incluso equivalente a una jornada laboral, como es el caso de
las personas que se han dedicado a la confección de mascarillas.
Por estos motivos, desde el Grupo Municipal de Compromís Almussafes hacemos la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO al Plenario:
Qué por parte del Ayuntamiento de Almussafes se haga un reconocimiento público a la tarea
de las personas voluntarias, qué anónima y desinteresadamente han dedicado su tiempo y
esfuerzos a ayudar a la población.
Este reconocimiento debe respetar, en caso de que los voluntarios lo decidan su anonimato, y
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respetando la Ley de Protección de datos si estas personas así lo decidieran.
Este reconocimiento puede rendirse en forma de homenaje público una vez superado el
estado de alarma o bien enumerando todas las tareas que se han hecho. Además este
reconocimiento debería producirse sin ningún tipo de protagonismo por parte de los
representantes políticos, ya que solo los hombres y mujeres que han dedicado su tiempo de
manera altruista en beneficio de nuestra sociedad son los auténticos protagonistas.»

Lourdes Moreno Blay, explica y defiende la moción.
Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
Jaime Wic, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, se manifiesta de
acuerdo y efectúa una clarificación respecto a la intervención activa de los políticos
durante estado de alarma sin ánimo de protagonismo y respecto al texto plantea las
siguientes cuestiones: el acto de reconocimiento tenían pensado hacerlo el día de la
Policía Local, una vez acabado el estado de alarma. El reconocimiento ya se ha
hecho en las redes sociales y con carácter anónimo.
En segundo turno de intervenciones, Amparo Medina Iborra, como portavoz del
grupo municipal Compromís per Almussafes, manifiesta que la pretensión de su
grupo es que se haga con carácter global, para todos, y evitando el protagonismo
político.
Alejandro Fuentes Valero, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
propone que se incluya en la moción a los trabajadores del campo de fútbol,
conserjes, Im@c y a todos los trabajadores del ayuntamiento que han contribuido y
colaborado.
Josep Magraner, por Compromís, puntualiza que la propuesta incluye a todos los
trabajadores municipales en general. Y se manifiesta totalmente de acuerdo ya que el
fondo de la cuestión esta clara,
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, y dice que se adhieren
totalmente a la moción. Respecto al reconocimiento público se hará cuando y como
se pueda. La situación actual no permite un acto público, con la asistencia de todos
los que han colaborado. Concluye diciendo que habrá una nueva normalidad.
Acabado el debate se somete la moción consensuada por todos los grupos 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
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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 reconoce públicamente la tarea de las personas
voluntarias, qué anónima y desinteresadamente han dedicado su tiempo y esfuerzos
a ayudar a la población.
Las principales muestras de solidaridad han sido las siguientes
Fabricación de pantallas protectoras con impresoras 3D particulares por
parte de algunos vecinos y vecinas.
Confección de mascarillas y material de protección por parte de un grupo de
personas de la localidad.
Ayuda voluntaria a la atención a mayores y dependientes.
Aportaciones económicas y materiales hechas por personas, asociaciones y
comercios contra la lucha contra el coronavirus y sus efectos.
Hacer extensivo este agradecimiento a los voluntarios y voluntarias de Protección
Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han garantizado la seguridad de la
ciudadanía de Almussafes, a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, de la
Residencia y de los Servicios Sociales que han tenido cuidado de nuestra ciudadanía,
a todas las personas que todas aquellas personas que en tiempo de confinamiento
han debido estar en su puesto de trabajo (im@c, brigada, conserjes y personal del
campo de futbol) atendiendo a la población y en general a todos los trabajadores que
con su dedicación han hecho posible el funcionamiento de los servicios esenciales.

***
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
10 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde la 640/2020 hasta la 724/2020
Josep Magraner i Ramon plantea una cuestión sobre la factura con núm. de registro
1229, aprobada dentro del grupo 25/2020 mediante la Resolución de la Alcaldía núm.
679/2020, relativa a un vídeo de título “activat a casa” que grabaron los monitores
del pabellón municipal. La pregunta es si en esta factura sólo se contempla la edición
del vídeo o también se contempla el trabajo que han hecho los monitores del
pabellón.
El Sr. alcalde contesta que recopilará la información y se le contestará.
***
11. Ruegos
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Lourdes Moreno Blay, expone: «en el pleno de 22 de abril, los concejales de la
oposición estuvimos veinte minutos escuchando referencias sobre nuestras vidas
personales y profesionales...»
Antonio González, alcalde, interrumpe la intervención para reclamarle que se ciña a
formular el ruego.
Lourdes Moreno formula el ruego: que se evite en entrar en terrenos que no tiene
nada que ver con el trabajo que nos ha encomendado el pueblo de Almussafes que
nos ha elegido, que se eviten los ataques personales y que se nos cuestione
políticamente.
Alcalde, se refiere a situaciones similares respecto a su persona cuando se aprobó su
sueldo añadiendo, no es descabellado hacer referencia a lo que se cobra.
Cede la palabra a la concejala delegada de Hacienda Mar Albuixech Ponce para que
haga referencia a una propuesta presentada respecto a propuestas económicas que
han presentado.
Lourdes Moreno Blay, plantea ahora una cuestión de orden ya que no procede la
intervención de la concejala en el turno de ruegos y preguntas, pues estos se
formulan al equipo de gobierno y ella no ha efectuado ningún ruego a la concejala
delegada. Solicita que conste en acta.
Interviene a continuación Mar Albuixech y hace referencia a la propuesta presentada
por Compromís; la analiza y anuncia que la someterá en la próxima comisión
informativa de Hacienda y al Pleno en la próxima sesión.
El alcalde interviene y recalca la importancia de lo señalado por la concejala
delegada de Hacienda, algunas propuestas son ilegales y sin estudio de costes; y hace
referencia al plan de activación económica puesto en marcha por el equipo de
gobierno, para ayuda a los más desfavorecidos.
Lourdes Moreno Blay: ruega se le aclara en que punto nos encontramos. Aclara que
lo que solicitan es la constitución de una comisión técnico-política para elaborar y
valorar las actuaciones a llevar a cabo. Máxime cuando los efectos económicas de la
crisis están despegando en estos momentos, dice. Por eso concluye, proponemos la
creación de una comisión para que se estudien las medidas, para aunar esfuerzos.
Mar Albuixech, responde al ruego y manifiesta que no se desecha la propuesta.
Comisiones técnico-políticas existen: a las comisiones informativas pueden asistir los
técnicos. En la próxima comisión informativa de Hacienda habrá informe técnico y
se someterá su propuesta al Pleno.
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Interviene el alcalde y completa lo dicho por la concejala delegada de Hacienda,
recalcando la existencia de comisiones informativas adecuadas para tal fin. Hace
referencia a la oferta que hizo el equipo de gobierno de regidurias a la oposición y
que no fueron aceptadas. Cita el Plan de reactivación económica que se está llevando
a cabo a través de las diferentes modificaciones de crédito.
Josep Magraner, ruego, que no se salte lo dispuesto en el artículo 82.2 del ROM
«todos los miembros de la Corporación podrán, en cualquier momento del debate,
plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma, en la que se basa».
El alcalde, dice: Tú la planteas y yo puedo aceptarla o no. En el punto de ruegos y
preguntas se puede plantear.
El Sr. Magraner insiste que no es un tema de ruegos y preguntas, sino que es a lo
largo del debate. Hace referencia a la dificultad, por carencia de medios, para
trabajar; a diferencia del equipo de gobierno que cuenta con los recursos y el alcalde
le recuerda que los técnicos de la casa están a su disposición para consultas.
Interviene Amparo Medina Iborra, de Compromís, y formula el siguiente ruego: Le
ruego que se informe sobre las cosas que dice. La referencia que hizo en el pasado
pleno a lo que cobraba es infundada y explica el régimen económico que se deriva de
asumir la responsabilidad del comedor, que en estos momentos no se cobra, a
diferencia de los monitores que continúan cobrándolo. Responsabilidad que es
obligatoria para los directores del centro. Solicita que conste en acta y concluye el
ruego con que no cuestionen sus retribuciones.
El alcalde agradece la información pues dice que no tenía constancia de ese régimen.
Afirma que por supuesto es legal, pero le aconseja que se desvincule de ello.
Amparo Medina Iborra insiste en que es una responsabilidad obligatoria e inherente a
su cargo de directora.
Interviene ahora Josep Magraner en relación a un informe de la secretaria que se
solicitó en la pasada legislatura y que no fue autorizada por parte del alcalde.
Pregunta si puede pedir informes a la secretaria.
El alcalde contesta: No sé a qué se refiere. yo no autorizo hacer los informes a la
secretaria, ni al interventor, los hacen cuando lo consideran conveniente.
***
12. PREGUNTAS
Por parte de los señores concejales se formulan las siguientes preguntas:
Lourdes Moreno Blay:
1. Hay más pueblos que han creado comisiones técnico-políticas para estudio de las
consecuencias económicas. Pregunta: ¿se va a constituir este tipo de comisiones que
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no tienen el carácter de informativas y por las que no se percibe indemnización por
asistencia?
El alcalde responde que no considera conveniente crear una nueva comisión que
retrase más las ayudas que tanto necesitan los vecinos. Las comisiones informativas
están para trabajar. Su propuesta se planteará en la próxima comisión informativa de
Hacienda.
2. Siempre hace referencia a que en las comisiones informativas no se trabaja,
debería mirar las actas. Por tanto, ¿por qúe dice que no se trabaja sino es cierto?
El alcalde responde que es obvio que no han aportado nada al plan de reactivación
económica del equipo de gobierno.
Interviene apostillando Faustino Manzano Fuentes, del grupo municipal socialista,
que queda acreditado por abstenerse en la aprobación del acta, no se la lee. Lourdes
Moreno Blay aclara que se abstiene por no haber asistido a la sesión y considera que
no debe votar el acta.
A continuación el alcalde pregunta si alguien más quiere intervenir y establece el
siguiente orden para concluir el punto: Amparo Medina, Josep Magraner y Rafael
Beltran.
-Amparo Medina Iborra, del grupo municipal de Compromís, pregunta a la
secretaria, en el punto de ruegos y preguntas el alcalde ha cedido la palabra a la
concejala delegada de Hacienda, ¿es normal que una concejala hable en el turno de
ruegos y preguntas?
La Sra. secretaria, de orden del Sr. alcalde, en el turno de ruegos y preguntas no hay
debate. El Sr. alcalde regula el uso de la palabra. Esta muy desvirtuado el turno de
ruegos y preguntas en este ayuntamiento, al igual que en muchos otros.
El Sr. alcalde añade que si hay un ruego hay que contestar.
-Josep Magraner i Ramón recuerda que en la anterior sesión del Pleno solicitó
información sobre las facturas de un vídeo promocional que de momento no se ha
contestado. Pregunta si se le informará ahora.
Alejandro Fuentes, concejal delegado de Cultura explica que se refiere a dos vídeos
promocionales de Almussafes con motivo de la celebración de FITUR y un vídeo de
la noticia resumen de la feria.
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El Sr. Magraner insiste en la pregunta formulada anteriormente sobre si puede
solicitar informes de la secretaria.
El alcalde, le niega la palabra en este turno de ruegos porque eso ya se ha tratado en
el turno de preguntas.
-Rafael Beltran Doménech, del grupo popular, a la vista de los contratos de los bares
del campo de fútbol y la casa cultura, qué cantidades se van a indemnizar y si se sabe
con cargo a qué partida.
El alcalde dice que aún no ha acabado el estado de alarma, las empresas presentarán
la solicitud de indemnizaciones. Son estos conceptos tasados. La partida será la
propia del contrato.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14.30 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria, en
unión de la grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los artículos 89 y 90 ROM.
El alcalde

La secretaria general

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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