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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria 9/2020, de 15 de julio)

Sesión núm. 7/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 4 de juny 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

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech (Se incorpora después del tratamiento del punto 5)

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa su asistencia Lourdes Moreno Blay, del grupo municipal Compromís
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La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada y siguiendo las medidas
dictadas en la Resolución 534/2020

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 06/2020, de 14 de mayo

2.  SECRETARIA. Propuesta  de  modificación  y  actualización  del  Reglamento  de
Organización Municipal (Plan Normativo 2018)

3 INTERVENCIÓN.  Dación  cuenta  del  estado  de  ejecución  correspondiente  al
primer trimestre de 2020

4 INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del Período Medio de Pago a Proveedores
Global, en el primer trimestre de 2020

5 INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación suplemento de crédito otros gastos
ADL y becarios (Expt. EXMOC 0017-2020)

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7 RESOLUCIONES DE la  ALCALDÍA. Dar  cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde la 725/2020 hasta la 840/2020

8. RUEGOS

9. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 06/2020, de 14 de mayo

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 06/2020, de 14 de mayo.
Se somete a votación ordinaria y 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), dos votos en contra (Votan en
contra M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y ninguna abstención.

***

2.  SECRETARIA. Propuesta  de  modificación  y  actualización  del  Reglamento  de
Organización Municipal (Plan Normativo 2018)

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 27 de mayo de 2020.

No se promueve debate.

Se  somete  el  asunto  al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los  siguientes
acuerdos  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), dos votos en contra (Votan en contra M.ª Amparo Medina
Iborra y Josep Magraner i Ramón) y ninguna abstención.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2011, aprobó el Reglamento
orgánico municipal que se publicó en el BOP n.º 117 de 19 de mayo de 2011 (en adelante
ROM).

El ROM cuando nació tenía, y todavía tiene, como objetivo completar el modelo de régimen
local  establecido  en  la  legislación  básica  estatal  y  en  el  régimen  local  valenciano,
adaptándolo a la realidad y a las características propias de la Villa de Almussafes y con la
finalidad teológica de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Dado el tiempo transcurrido desde su aprobación, es necesario adecuar su texto a la reciente
normativa en unos casos y en otros por razón de los diferentes cambios organizativos que se
han ido produciendo.
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Es por ello que el Ayuntamiento Pleno incluyó en el Plan normativo 2018, aprobado el 5 de
julio del mismo año, la previsión de adaptar la actual normativa municipal a las nuevas leyes
que regulan la Administración y el Sector Público, ya publicadas y en vigor, como son la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno,  su  homóloga  autonómica,  Ley  2/2015,  de  2  abril,  de  Transparencia,  Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, principalmente, la Ley
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración
Local, que modificaba la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; también el resto de normativa autonómica de aplicación, en especial, la Ley 4/2016,
de 22 de abril,  de  la  Generalitat,  de  modificación del  artículo 139 de la Ley 8/2010 de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, para Garantizar el Derecho a Asistir y Grabar
los Plenos Municipales, y Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de
la  Responsabilidad  Social.  Todo  ello  aconseja  abordar  una  actualización  del  reglamento
orgánico.

Se enumeran a continuación las modificaciones o incorporaciones ya aprobadas previamente,
así como las nuevas que ahora se proponen y que, a grandes rasgos afectan a los títulos
siguientes:

En el título quinto, relativo al estatuto jurídico de concejales y concejalas, se regulan con
mayor  precisión  los  regímenes  de  dedicación  e  incompatibilidades  y  los  derechos
económicos, y se incorporan las nuevas obligaciones derivadas de la normativa general de
transparencia y buen gobierno.

El  título  sexto,  capítulo  I,  relativo  al  funcionamiento  del  Pleno,  se  aborda  una  serie  de
modificaciones como flexibilizar el lugar en el que pueden celebrarse las sesiones plenarias
y  permitir  la  asistencia  de  sus  miembros  de  forma  no  presencial,  adaptando  al  ámbito
municipal  la  posibilidad  abierta  por  la  Ley 40/2015 y  recogida  en  algunos  reglamentos
municipales.  También  se  clarifican  algunas  normas  sobre  los  debates  en  las  sesiones
plenarias.  Por  último,  se  recoge  la  posibilidad  de  que  el  público  asistente  realice  una
grabación audiovisual de las sesiones, en el mismo sentido regulado por la modificación del
artículo 139.6, de la Ley 8/2010, de 23 junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
realizada por la Ley 4/2016, de 22 de abril.

En el titulo décimo, de los honores y distinciones, se incluye la regulación del Libro de Oro
que  se  crea,  como  complementario  dentro  de  la  participación  ciudadana,  para  el
reconocimiento de las  iniciativas y de los vecinos de Almussafes que han contribuido a
potenciar los valores democráticos propios de una sociedad responsable y comprometida con
el  medio  ambiente,  la  calidad  de vida  a  través  de  una  participación ciudadana real  y
efectiva.

Este  apartados  se  crea  para  el  reconocimiento  de  las  iniciativas  y  de  los  vecinos  de
Almussafes  que  han  contribuido  a  potenciar  los  valores  democráticos  propios  de  una
sociedad responsable y comprometida con el medio ambiente, la calidad de vida a través de
una participación ciudadana real y efectiva.
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El  Libro de Oro se  crea con diferentes  apartados según los  ámbitos  de actuación de la
ciudadanía merecedores de reconocimiento. El que trata de la participación de los niños y
niñas, recogerá y será testimonio de los hitos y logros que han hecho por su pueblo a partir
de  la  Constitución  del  Consell  de  xiquets  i  xiquetes,  que  como mecanismo eficaz  para
cumplir con las obligaciones, deberes y compromisos que el reconocimiento de Almussafes
como Ciudad de la infancia supone.

En definitiva y en aras a la eficacia y eficiencia así como a la clarificación y mejora de
algunos de sus preceptos era necesaria la modificación del  ROM para dotarlo de mayor
seguridad jurídica en la actuación de los miembros de la Corporación y funcionarios. Todo
ello desde un criterio de proporcionalidad en la implantación o regulación de aquello que no
existía o estaba insuficientemente contemplado en el vigente reglamento.

Las modificaciones o adiciones concretas a las que nos estamos refiriendo son las siguientes:

I.  El Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  9  de  julio  de  2015,  acordó
modificar el Reglamento de Organización Municipal para posibilitar el voto no presencial.

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 permitió retomar la tramitación, lo que se hizo mediante acuerdo
tomado  por  el  Pleno  corporativo  el  pasado  12  de  abril.  Todos  estos  extremos  están
documentados en el expediente tramitado al efecto.

El acuerdo se adoptó en su día en los términos que siguen; nos limitamos a actualizar la
numeración conforme al nuevo texto:

«1.  Modificación  del  artículo  14  -actual  19-  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 -actual 61-, derechos de participación política,  mediante la
inclusión de un ultimo 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.”

3.  Modificación  artículo  70  -actual  80-,  asistencia  a  las  sesiones  de  los  órganos
colegiados. Añadir el siguiente párrafo final:
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“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.  -actual  96.6-  de  Desarrollo  de  la  sesión.  clases  de
votaciones

Se añade un nuevo apartado del siguiente tenor:

«96.6.3.  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 -actual 96.7- quórum de votación:

«96.7.2. 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.”

La disposición final  pasará llamarse disposición final segunda.»

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

II. En el artículo 5, que contiene los principios generales de actuación, en el apartado 3, se
añaden los principios de la Ley 40/2015 siguientes:

«a) Servicio efectivo a los ciudadanos

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
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c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional

f) Responsabilidad por la gestión pública

g)  Planificación  y  dirección  por  objetivos  y  control  de  la  gestión  y  evaluación  de  los
resultados de las políticas públicas

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Principios de actuación
para el desarrollo de cada actividad:

-Se aplicará el principio de proporcionalidad y se elegirá la medida menos restrictiva.

-Se motivará su necesidad para la  protección del  interés  público así  como justificar  su
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que se produzcan diferencias de trato
discriminatorias.

-Se evaluará periódicamente, de conformidad por la gestión de calidad en la prestación de
servicios, los efectos y resultados obtenidos.

-El  Ayuntamiento  de  Almussafes  se  relacionará  con  otras  administraciones  y  con  sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de  medios
electrónicos.

-El Ayuntamiento de Almussafes asumió el  compromiso global de actuación en materia de
responsabilidad social  y  código  ético  y  el  establecimiento  de  las   políticas,  medidas  y
acciones necesarias en orden a su  cumplimiento.»

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

III. Se añade un apartado 2, al artículo 7, dedicado a la sede del ayuntamiento, para incluir la
sede electrónica:

«7.2.  Sede  electrónica:  El  ayuntamiento  de  Almussafes  cuenta,  como  instrumento  para
relacionarse electrónicamente con las diferentes administraciones y con los ciudadanos, con
una sede electrónica Almussafes, que se rige en su funcionamiento por el Reglamento del
Registro Electrónico (https://portalciutada.almussafes.org).»

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

IV. Se añade un artículo para regular el lenguaje inclusivo, del siguiente tenor:

«Artículo 8. Garantía de utilización de Lenguaje no sexista e inclusivo. Almussafes  quiere
ser un municipio en el que prevalezcan los valores igualitarios y de respeto a la diversidad
en los ámbitos cultural, educativo y deportivo  y especialmente en el ámbito administrativo.
Por ello, en el ámbito municipal y en las relaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía:
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a) Se promoverá un lenguaje no sexista, en el ámbito municipal  que tenga en cuenta la
presencia y situación de las mujeres en la sociedad. •

b) Se  promoverá, en textos jurídicos,  y de la administración pública, el uso de terminología
armónica con el principio de igualdad entre los sexos. 

c) Se fomentará la utilización de un lenguaje libre de sexismo en todos los medios públicos
municipales, pagina WEB, BIM.

d)  Se  formará   y  sensibilizara  al  personal  que  presta  los  servicios  municipales  en  la
utilización de lenguaje no sexista e  inclusivo en toda su actuación y  en su relación con la
ciudadanía.»

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

V. Se añade un apartado al artículo 9 (ahora 10) de celebración de la sesión constitutiva:

«5. Con motivo de cada nuevo mandato por la Alcaldía se dictará, en su caso, una nueva
instrucción para la constitución de la nueva Corporación.»

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

VI. Se añade un título dedicado a "la garantía de transparencia e integridad democrática en el
Ayuntamiento de Almussafes", del siguiente tenor:

«TÍTULO TERCERO: DE LA GARANTÍA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
DEMOCRÁTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Sección primera

Transparencia de intereses 

Artículo 13. Transparencia de intereses de miembros de la corporación. De acuerdo con la
legislación  de  transparencia  y  buen  gobierno  que  le  es  aplicable,  el  Ayuntamiento  de
Almussafes garantizará la plena transparencia de la actuación municipal. En consecuencia,
en los términos previstos en los artículos siguientes y en los preceptos concordantes de la
ordenanza municipal de transparencia, se dejará constancia de los intereses individuales de
las y los miembros de la corporación para asegurar en todo momento el servicio objetivo al
interés municipal.

Artículo 14. Declaraciones de actividades y de bienes

14.1.  Las  concejalas  y  los  concejales  formularán  declaración  sobre  causas  de
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o les pueda proporcionar
ingresos económicos. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de
la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas
participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su
caso, sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por el Pleno y
de acuerdo con las especificaciones del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell,
por el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de las y los miembros de
las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, se llevarán a cabo antes de la toma
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de posesión, con ocasión del cese, cualquiera que fuese la causa del mismo, y durante los 30
días  naturales  siguientes  a  aquel  en  que  se  produzca,  y  cuando  se  modifiquen  las
circunstancias de hecho, durante el año natural en que se produzcan tales modificaciones.
Las copias de las autoliquidaciones de impuestos se presentarán anualmente.

14.2. Las y los miembros de la Corporación que, en virtud de su cargo, tengan amenazada
su  seguridad  personal  o  la  de  sus  bienes  o  negocios,  la  de  sus  familiares,  personas
asociadas,  empleadas o con quienes  tuvieran relación económica o profesional,  podrán
realizar  la  declaración de sus bienes  y derechos patrimoniales  ante  la  Secretaría de la
Diputación Provincial. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes
Patrimoniales, creado a estos efectos en aquella institución. En este supuesto, entregarán en
la Secretaría General del Pleno mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber
cumplimentado sus declaraciones, y que  éstas están inscritas en el registro especial a que
se refiere el párrafo anterior, que será expedida por el personal funcionario encargado del
mismo.

14.3. Con independencia de lo regulado en los apartados anteriores, producida una causa
de incompatibilidad, la persona afectada deberá ponerla en conocimiento de la Alcaldía lo
antes posible mediante escrito presentado en el registro del Pleno. Corresponde al Pleno su
declaración formal y el otorgamiento de un plazo de diez días para que la misma opte entre
la renuncia a su cargo o el abandono de la situación de incompatibilidad. Este acuerdo
plenario será comunicado a la persona interesada, comenzando a contar el mencionado
plazo desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación. La opción efectuada se
comunicará  y  acreditará  mediante  escrito  presentado  en  el  registro  del  Pleno.  Si
transcurrido el citado plazo no ha manifestado de forma fehaciente su opción, se entenderá
que  renuncia  a  la  condición  de  miembro  de  la  corporación  local,  de  acuerdo  con  lo
regulado por el  artículo 131.4 de la  Ley 8/2010,  de 23 junio,  de Régimen Local  de la
Comunitat Valenciana.

14.4. La  implantación  de  cualquier  sistema  electrónico  para  la  formulación,  firma  o
presentación de estas declaraciones no precisará de la modificación de este reglamento.

Sección segunda

Artículo 15. Registros de intereses 

Las declaraciones reguladas en el artículo anterior se inscribirán en los siguientes registros
de intereses: 

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, que proporcionen
o puedan proporcionar ingresos  económicos,  se  inscribirá en el  registro de actividades
constituido y custodiado en la Secretaría General del Pleno, que tendrá carácter público.

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el registro de
bienes  patrimoniales  constituido  y  custodiado  en  la  Secretaría  General  del  Pleno,  que
tendrá carácter público de acuerdo con los siguientes criterios: 
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1º. Podrán acceder al registro: – Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de
procesos  que  requieran  el  conocimiento  de  los  datos  que  obren  en  el  registro,  de
conformidad con lo dispuesto en la normativa procesal.  –  El  Ministerio Fiscal,  cuando
realice  actividades  de  investigación  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  que  requieran  el
conocimiento de los datos que obran en el registro,  de acuerdo con lo que disponga la
normativa procesal.  –  El  Defensor del  Pueblo o el  Síndic  de Greuges de la  Comunitat
Valenciana, en los términos previstos en sus leyes de creación.

2º. En el resto de casos, el acceso al registro se referirá al contenido de las declaraciones
de bienes y derechos patrimoniales omitiéndose, en relación con los  bienes patrimoniales,
aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de
sus titulares. El libramiento de copias se ordenará mediante resolución de Alcaldía.

3.º.  Publicación  de  las  declaraciones  Las  declaraciones  de  bienes,  con  las  salvedades
señaladas en el artículo anterior, y las de actividades, formuladas al inicio y finalización de
mandato, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en el plazo de
tres  meses  desde  la  fecha de  la  toma de  posesión o  del  cese.  Asimismo,  se  publicarán
anualmente  en  dicho  boletín,  dentro  de  los  primeros  tres  meses  del  año  natural,  las
modificaciones que se hayan producido en el año precedente. Se utilizarán los formatos de
publicación aprobados por el Pleno, de acuerdo con la normativa autonómica que regula
las  declaraciones  de  bienes  de  las  y  los  miembros  de  las  corporaciones  locales  de  la
Comunitat Valenciana.

Artículo 16. Declaraciones de titulares de órganos directivos locales

16.1. Lo dispuesto en los preceptos anteriores será de aplicación a la formulación de las
declaraciones de causas de posible incompatibilidad y actividades y de bienes patrimoniales
que han de formular las siguientes personas:

a) Titulares de los órganos directivos al servicio de la corporación a lo que se refieren los
apartados primero, letra B), y segundo del artículo 130 de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local.

b)  Responsables  de  las  entidades  del  sector  público  municipal,  tales  como sociedades,
fundaciones y otros organismos.

c) Otro personal directivo a los que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y el reglamento orgánico municipal que
regula la transparencia.

16.2. Estas declaraciones se inscribirán en registros de intereses específicos, a los que se
aplicarán las prescripciones de los preceptos anteriores en su integridad, y se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en los mismos plazos y condiciones.»

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

VII. Añadir  en el  artículo  25.1 (actual  30.1)  (Sección Segunda:  Los Grupos  Políticos
Municipales) otro párrafo, del siguiente tenor:
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«  Organización  y  funcionamiento  democrático  de  los  grupos  políticos  municipales
garantizarán la integridad democrática del Ayuntamiento de Almussafes y el respeto a las
legítimas expectativas políticas del electorado del municipio.»

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

VIII. Se añade un apartado al artículo 27, actual 32, de Derechos o deberes 

«32.1.3. La portavocía y, en su caso, la portavocía adjunta, asumirán la representación del
grupo político en todas las actuaciones municipales. Los concejales y las concejalas sin
adscripción, al no pertenecer a ningún grupo político municipal, carecen de portavoz.»

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

IX. El artículo 33 (actual 38) que se ocupa de la Mesa de Contratación, es prácticamente
reemplazado  para  adaptarlo  a  la  nueva  normativa  en  materia  de  contratación.  Así,  se
conserva el apartado 1; el apartado 2, se modifica para hacer referencia a la nueva ley; los
apartados 3 y 4 son reemplazados en su totalidad; el apartado 5 no se modifica y, por último,
se introduce un nuevo apartado, el 6. El artículo en su actual redacción sería el siguiente:

«Artículo 38. Mesa de contratación

38.1. La  mesa  de  contratación  para  la  licitación  electrónica  asistirá  a  los  órganos  de
contratación  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  en  la  tramitación  de  procedimientos  de
adjudicación que esta prevista en la ley. Esta mesa será competente en la valoración de las
ofertas en toda licitación electrónica.

38.2. Régimen de funcionamiento. La mesa de contratación se crea con carácter permanente
y se regirá por lo establecido en el presente reglamento para los órganos complementarios
y por lo establecido en la LCAPA 9/2017, 9 noviembre. Disposición adicional segunda.

38.3.  Composición. La  Mesa  de  contratación  estará  presidida  por  un  miembro  de  la
Corporación o un funcionario de la misma, y  formarán parte  de ella,  como vocales,  el
Secretario  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de
asesoramiento jurídico,  y  el  Interventor,  o,  en su caso,  el  titular  del  órgano que tenga
atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número,
en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa
de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma.
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

38.4.  Su  composición  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante  del   Ayuntamiento  de
Almussafes   y  en  la  Plataforma de  Contratación  del  Estado a  la  que  esta  adherido  el
ayuntamiento.

38.5. La designación de los miembros de la mesa de contratación, que se constituya para los
procedimientos  de  diálogo  competitivo,  se  efectuará  específicamente  y  estará  integrada
como mínimo por los mismos miembros del apartado anterior. 

   

Identificador: QJ7B mpfg mZWt NAUJ JvBe AsEH NuY=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



38.6. El funcionamiento de la mesa de contratación se ajustará en su funcionamiento a las
normas y requisitos de la licitación electrónica establecida para el funcionamiento de la
Plataforma de Contratación del Estado a la que el Ayuntamiento esta adherido o, en su
caso, a la que se habilite.»

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

X. Después del  artículo 34,  actual  39,  dedicado a la Junta de Compras,  se introduce un
artículo nuevo, dedicado al Órgano staff, con el que se cierra esta sección. 

«Artículo 40. Órgano staff

40.1.  Dentro  de  la  estructura  administrativa  y  dependiendo  funcionalmente  del  área
transversal de Secretaría se crea, por acuerdo plenario de 5 de diciembre de 2018, como un
instrumento  más  para  reforzar  la  transparencia  de  la  gestión  municipal  mediante  un
proceso participativo interno con los propios Servicios Municipales, y a la vez, externo con
las entidades y PYMES del municipio.

40.2. Su  misión  es  realizar  un  seguimiento  a  las  contratos  públicos  municipales  que
gestionan  servicios  públicos  con  el  fin  de  hacer  más  transparentes  las  condiciones  de
ejecución de la contratación y profundizar en la calidad de su prestación en el municipio y
en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, económicos, sociales, ambientales y de
innovación planteados, a partir de las sugerencias de la Comisión Interadministrativa con
la intención de formular recomendaciones que orienten las decisiones de los órganos de
gobierno municipal.

40.3. Funciones:

a.  Responsable  de  la  contratación  pública  municipal.  Compra  pública  centralizada  en
economía de escala.

b. Responsable del cumplimiento de los principios contractuales: integridad, transparencia,
eficiencia y sostenibilidad.

c. Responsable de la valoración de la necesidad e interés publico en la contratación y de la
adecuación del procedimiento de contratación elegido.

d. Responsable y evaluador de la ejecución de los contratos.

e. Diseño de la estrategia municipal de contratación.

f.  Coordinación  y  asesoramiento  en  materia  de  contratación  pública  a  todos  los
departamentos del ayuntamiento.

g. Responsable de la ejecución del Plan de Acción “Para el desarrollo de la estrategia
municipal  de  contratación  pública  innovadora,  transparente,  íntegra  y  sostenible  en
Almussafes”.

h.  Actuar como Mesa de contratación única,  adecuada a la  composición prevista en la
nueva ley.
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i. Actuar como Junta de compras con la finalizad de optimizar el gasto público de acuerdo
con los objetivos sociales, medioambientales definidos por la Corporación en la estrategia
de contratación pública municipal.

j. Seguimiento de las actuaciones y de los indicadores establecidos en el Plan estratégico de
contratación.

k. Impulso y asesoramiento a las diferentes áreas y servicios del ayuntamiento en la gestión
de  la  calidad,  coordinando  las  actuaciones  y  enmarcándolas  en  el  sistema  general  de
calidad, de acuerdo al plan director o estratégico aprobado.

l.  Desarrollo  de  acciones  para  impulsar  la  innovación  en  la  contratación  municipal,
sensibilizando e informando a todo el personal de la organización.

m.  Promoción  de  la  homogeneización  de  los  procedimientos  de  contratación  en  las
diferentes áreas municipales.

40.4. Este órgano no tendrá carácter de comisión informativa ni les serán de aplicación las
normas de este Reglamento por ser meros instrumentos de trabajo y no órganos que tengan
por finalidad la participación política.»

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

XI. El artículo 41 -actual 47- fue modificado mediante acuerdo plenario de 5 de marzo de
2015, en lo que respecta  a la denominación del Consejo Social de la  Villa que pasará a
denominarse Consejo de la Villa de Almussafes, y a su  composición, añadiéndose: «-Tres
representantes del Consejo Económico y Social (CES) elegidos en su seno.»

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

XII. Se introduce a continuación el artículo 48 que recoge un nuevo consejo sectorial, el
Consejo Económico y Social, creado también por acuerdo plenario de 5 de marzo de 2015,
del siguiente tenor:

«Artículo 48.  Consejo Económico y Social.  Naturaleza Jurídica. Funciones, facultades y
composición

48.1.  El  Consejo  Económico  y  Social  de  Almussafes  (CES)  es  un  órgano  municipal
consultivo  sectorial  de  participación  de  los  agentes  económicos  y  sociales  (sindicatos,
patronales, asociaciones de desempleados y otros agentes profesionales o similares) en los
asuntos  que  inciden  en  el  desarrollo  económico,  ecológico y social  del  municipio.   Su
función es la de una mesa permanente de negociación y cooperación entre Ayuntamiento y
agentes sociales en los asuntos del pueblo en los que coinciden.

48.2. Fines.

En su actuación el CES persigue la consecución de los siguientes fines:

-Favorecer  un  espacio  de  diálogo  y  concertación  en  materia  de  políticas  de  empleo  y
mercado laboral para  la integración sociolaboral de las personas y la cohesión social.

-Coordinar las políticas comerciales del municipio y la comarca. Coordinar las diferentes
iniciativas comerciales de los diferentes agentes con criterios transversales, de racionalidad
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económica y de medios. Buscar la eficiencia global en las acciones de los diferentes agentes
implicados, de manera que se optimicen los recursos existentes.

-Priorizar el comercio de proximidad, 

-Vincular  la  promoción y  dinamización  de  los  mercados  municipales,  ambulantes  y  las
ferias y mercados en el calle.

-Elaborar,  analizar  y  colaborar  en  un  diagnóstico  común  del  sector  comercial  de
Almussafes y en relación al el entorno territorial.

-Formular  estrategias  de  formación  que  den  respuestas  a  las  necesidades  del  sector,
mejorando las condiciones laborales y hacer más competitivo el sector comercial.

-Planificar  y  adaptar  el  equipamiento  comercial  de  la  villa  a  las  necesidades  del
consumidor, detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento. 

-Definir las políticas de desarrollo local con el objetivo de garantizar el equilibrio entre las
diferentes zonas comerciales de la villa. 

-Aportar  debate,  propuestas  y  recursos  en  el  desarrollo  e  implantación  de  sistemas  de
información y comunicación al territorio.

-Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel de
municipio. Lo cual se concreta al coordinar las acciones unitarias de la villa de intereses
comunes de las mujeres, la participación en los planes de género del Ayuntamiento y la
deliberación en torno las políticas locales de género.

48.3 Composición. El CES estar compuesto por los siguientes miembros:

En representación del Ayuntamiento 5 miembros: 1 representante por cada grupo municipal
(nombrado por cada grupo) y 1 concejales nombrados por el alcalde/sa y el propio alcalde/
sa que ejercerá la Presidencia.

En representación de las organizaciones sindicales 5 miembros: 1 representante de ADA y
los restantes corresponden a los sindicatos en función de la representación obtenida en las
últimas elecciones sindicales en el término municipal.

En representación de las  organizaciones  empresariales  5 miembros:  1  representante  de
APPI  Juan  Carlos  I,  1  representante  de  AECAL,  1  representante  de  FORD  y  2
representantes nombrados por los empresarios locales. Podrán proponer su candidatura las
empresas  y  comercios  que  lo  deseen  directamente  al  Pleno del  CES  o  a  través  de  las
asociaciones locales de empresarios y propietarios.

48.4.  Órganos.  Para  su  funcionamiento,  el  CES  de  Almussafes  se  estructura  con  los
siguientes órganos :

48.4.1. Órganos necesarios:

Presidencia y vicepresidencias

Plenario

Comisión Permanente
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48.4.2. El CES podrá crear tantos grupos de trabajo como considere necesarios para el
estudio previo de las propuestas o estrategias que, en asuntos de interés municipal, pueda
proponer al  Ayuntamiento para mejora de la ciudadanía y definir un modelo de ciudad
alternativo y sostenible y la creación de políticas activas de empleo.

48.4.3. Una vez constituido y en el plazo de 20 días, el CES aprobará un Reglamento de
Régimen Interior.»

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

XIII.  El  artículo  48,  actual  55,  relativo  a  las  retribuciones  e  indemnizaciones  de  los
miembros  de  la  Corporación,  se  modifica  en  su  apartado  3,  para  adaptarlo  a  la  actual
normativa, y se le añade un apartado 4:

«55.3. Los acuerdos que se adopten al respecto, así como sus posteriores modificaciones, se
habrán de publicar íntegramente en el  Boletín Oficial  de de la Provincia página web y
tablón de anuncios de la Corporación, en este último caso, por un periodo de 10 días y
asimismo  se  publicarán  en  el  Portal  de  Transparencia  municipal,  de  acuerdo  con  lo
regulado por la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, la Ley 2/2015, de 2 abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

55.4. Estas retribuciones no podrán superar en ningún caso el  límite  máximo total  que
pueden percibir miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos
y  asistencias,  fijado  anualmente  en  las  leyes  de  presupuestos  generales  del  Estado,
atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la corporación local y a su población.
Las cantidades podrán ser revisadas anualmente.»

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

XIV. Se añade un nuevo apartado al  artículo 54, actual 61,  dedicado a los Derechos de
participación política, del siguiente tenor:

«Artículo 61. De los derechos de participación política

[...]

61.10. Asimismo, tienen derecho a disponer de un buzón personal en la casa consistorial,
para la recepción de correspondencia y de la documentación municipal.  Además, tienen
derecho a disponer de una cuenta de correo electrónico y un buzón interno de mensajería
electrónica en la Intranet municipal, donde está integrada la Carpeta del Concejal, para la
recepción por vía telemática de documentación interna,  de las comunicaciones oficiales
previstas  en  este  reglamento  y  otras  comunicaciones  de  correo  electrónico  internas  o
procedentes del exterior, incluidas las que remita la ciudadanía.»

--------------------------------------------------
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XV. Se añaden dos párrafos al artículo 56, actual 63, al principio del artículo se distribuye el
contenido en cuatro apartados, el  artículo queda del siguiente tenor:

«Artículo 63. Principios

63.1. Este derecho de información de miembros de la corporación es personal e indelegable
y únicamente está sometido a los límites del derecho de acceso a la información pública
fijados por la legislación de transparencia 

63.2. Los miembros de la corporación ejercitarán este derecho de acuerdo con el principio
de buena fe y deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso
en  virtud  del  cargo,  sin  darle  publicidad  que  pudiera  perjudicar  los  intereses  del
Ayuntamiento  o  de  terceros,  especialmente  la  privacidad de  las  personas  y  el  resto  de
derechos en materia de protección de datos, siendo directamente responsables de ello. 

63.3. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de
eficacia administrativa, por lo que se habrá de armonizar con el régimen de trabajo de los
servicios municipales. En consecuencia, no se podrán efectuar peticiones de información
genéricas o indiscriminadas.

63.4. Los concejales y sus asesores tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de
la información que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de
guardar reserva de toda la información que pueda afectar los derechos y libertades de los
ciudadanos reconocidos por la Constitución.»

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

XVI. Se añade un nuevo artículo a continuación del anterior del siguiente tenor:

«Artículo 64. De los correlativos deberes que comporta el derecho a la información de los
concejales y de los grupos municipales

64.1. De los concejales

64.1.1.  Deber  de  sigilo.  Los  Concejales  deben de  guardar  reserva  en  relación  con las
informaciones  que  se  les  faciliten  para  hacer  posible  el  desarrollo  de  sus  funciones  y,
especialmente  de  las  que  han  de  servir  de  antecedente  para  decisiones  que  aún  se
encuentren pendientes de adopción.

64.1.2.  Deber  de  confidencialidad.  Los  miembros  de  la  Corporación  deben respetar  la
confidencialidad  de  la  información  a  que  tengan  acceso  en  virtud  del  cargo  sin  darle
publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros, deber de
guardar reserva que también se recoge en el artículo 16.3 ROF. 

64.1.3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con
las  informaciones  que  se  les  faciliten  para  hacer  posible  el  desarrollo  de  su  función,
singularmente  de  las  que  han  de  servir  de  antecedente  para  decisiones  que  aun  se
encuentren  pendientes  de  adopción,  así  como  para  evitar  la  reproducción  de  la
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.
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64.1.4.  Deber  de  no  reproducción.  Los  concejales  deben  evitar  la  reproducción  de  la
documentación que pueda serles facilitada, en original en soporte físico o electrónico o en
copia para su estudio, (artículo 16.3 del ROF).

64.1.5 Deber de custodia de la documentación facilitada. La LOPD, artículo 2.1., se aplica
a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y
privado.

64.2.  Deberes del Grupo Municipal

64.2.1.El Ayuntamiento de Almussafes en su documento de seguridad tiene establecidas una
normas  al  respecto  que  obligan  a  todo  el  personal,  así  como  a  las  concejalas  y  los
concejales; ya que forman parte de la organización político administrativa del ayuntamiento
y tienen acceso a documentos oficiales por razón de su cargo.

64.2.2. Los deberes comprendidos en el Estatuto de concejales y concejalas son individuales
ya que el ejercicio del  derecho es personal por razón del  cargo, ahora bien los grupos
municipales  también,  máxime cuando comparten  el  espacio  con el  partido  político.  Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 32.2 de este reglamento en lo que se refiere a los
grupos políticos municipales.

64.2.3. El incumplimiento de estos deberes puede agravarse por el uso indebido de las redes
sociales comportando una vulneración del código de buena conducta administrativa y de las
las buenas practicas establecidas para favorecer el desarrollo de unas Administraciones
Públicas íntegras, transparentes, eficaces y eficientes.

64.2.4. Con independencia de los medios que se habiliten para remitir la información que se
solicite, los responsables de facilitarla serán los órganos gestores de los expedientes.»

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

XVII. Se da nueva redacción al artículo 57, actual 65, dedicado a los tipos y formas de
acceso a la información, ampliándolo, actualizándolo a las nuevas normas y desarrollando el
protocolo del acceso a la información de los miembros de la Corporación. La redacción del
artículo queda como sigue:

«Artículo 65. Acceso a la información de los miembros de la Corporación 

65.1.Tipos de acceso a la información

a) Libre y directo. Se establece, para el personal al servicio de la Corporación que custodie
la información, la obligación de facilitarla directamente a los miembros de la Corporación,
sin  necesidad  de  petición  escrita  ni  de  autorización  expresa  o  tácita  en  los  siguientes
supuestos, conforme se ha indicado:

-Miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a
la información propia de las mismas.

-Miembros que formen parte de un órgano colegiado, en relación con los asuntos incluidos
en el orden del día de las sesiones que celebren estos.
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-Resoluciones y acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. (Alcanza el derecho
en este caso no solo a las actas del Pleno y de resoluciones del Alcalde, sino también a las
actas de cualquier órgano colegiado y a las resoluciones adoptadas por delegación del
Alcalde o Presidente. Ahora bien el acceso directo se limita al texto de esos acuerdos en
sentido estricto, que es lo que consta en dichos libros, sin extenderse a los antecedentes de
los mismos.)

-Documentación de libre acceso a los ciudadanos. (Casos en que por normas específicas se
ordena una puesta a disposición directa de la  ciudadanía de determinados documentos
públicos, ejemplo copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.)

En el caso de solicitarse documentación obrante en expedientes electrónicos, en los casos
señalados en los  dos  apartados anteriores,  el  servicio podrá optar  entre  hacerle  llegar
copias verificables de lo solicitado o habilitar al concejal o concejala solicitante un acceso,
íntegro o parcial,  a las actuaciones durante el plazo de siete días permitiéndole, así,  la
consulta  y  descarga  de  los  documentos.  En  otro  caso,  las  copias  de  los  documentos
requeridos podrán entregarse a quien lo solicite en papel  o bien, si  su extensión así  lo
exigiese a juicio de quien ejerce la responsabilidad del servicio, en otro tipo de soporte
físico adecuado para albergar datos o imágenes digitalizadas. 

Las jefaturas de servicio comunicarán a la concejalía delegada de la que dependan,  la
información y las copias de documentación que han sido solicitadas y van a facilitarse.

La  información  relativa  a  expedientes,  documentos  y  actuaciones  archivadas  podrá
solicitarse mediante consulta, solicitudes de reproducción y préstamos internos, de acuerdo
con lo regulado en el Reglamento del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Almussafes.

Si la información solicitada se refiere a documentos disponibles en la web, en el Portal de
Transparencia o en la intranet municipales, o resulta de libre consulta utilizando los medios
electrónicos puestos a disposición de las concejalías y grupos políticos, el servicio u oficina
que  haya  de  facilitarla  podrá  limitarse  a  hacer  constar  este  extremo,  realizando  una
explicación del proceso a seguir para obtenerla. 

b) Sometido a petición y autorización. Fuera de los supuestos contemplados anteriormente,
tal y como se establece expresamente “a sensu contrario”, por los artículos 14 y 15 del
ROF, la solicitud de información esta sometida a autorización entendiéndose aceptada esta,
por silencio administrativo, sino se dicta resolución denegatoria motivada, dentro del plazo
de cinco días naturales, previsto para resolver.

65.2. Procedimiento

65.2.1.  La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior, deberá ser
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiera
presentado, entendiéndose aceptada por silencio administrativo, cuando en el anterior plazo
no se dicte resolución expresa denegatoria, (artículo 77 de la LBRL y 14.1 del Real Decreto
2568/86  de  28  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  ROF y  artículos  57  del
ROM).
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65.2.2. Las solicitudes de copias serán resueltas en el plazo de 15 días, bien de forma tácita
mediante  su  expedición, bien  mediante  resolución  expresa  mediante  resolución.
Entendiéndose esta desestimada si transcurre el plazo sin que se haya entregado o no se
haya notificado la resolución expresa ( artículo 58 del ROM).

65.3. Contenido de la resolución de acceso

65.3.1. En la resolución de autorización de acceso se valorará:

a) La  posibilidad  de  alcanzarse  el  mismo  resultado  por  parte  de  los  concejales,  sin
necesidad  de  identificar  nominativamente  a  persona  alguna,  procediendo  a  lo  que  el
artículo 11.6 de la LOPD denomina como “procedimiento de disociación”.

b) La necesidad de dicha información por los solicitantes para el correcto ejercicio de sus
funciones.

c) El  cumplimiento por parte de la solicitud realizada de los requisitos exigidos por la
normativa de régimen local.

d) Su viabilidad desde un estricto punto de vista material o de gestión.

e) La posibilidad de dar cumplimiento a dicha solicitud a través de otras vías.

f) El mayor volumen de trabajo que se pueda originar a los servicios administrativo por  la
complejidad en la obtención de la información solicitada, según su antigüedad, alcance y
tareas intelectuales o de elaboración que se requiera.

g) Si  existe  duplicidades  con  otra  información facilitada al  concejal  solicitante  o  a  su
suplente   y el incremento de costos innecesarios.

La aplicación de estos límites y restricciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
128.3  de  la  Ley  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  estará  justificada  y
motivada,  será  proporcionada  a  su  objeto  y  finalidad  de  protección  y  atenderá  a  las
circunstancias del caso concreto, especialmente a la no concurrencia de un interés público
o privado superior que justifique el acceso. 

65.3.2. Cuando el acceso a la información pueda implicar interrupciones o demoras en la
tramitación de los procedimientos administrativos, perjudicar el normal funcionamiento de
los servicios municipales o se trate de actuaciones en curso, aún no conclusas, su entrega
podrá  demorarse  por  el  tiempo  necesario  para  evitar  estos  inconvenientes,  también
mediante resolución o acuerdo motivados. Se entenderá por actuación no conclusa o en
curso  de  elaboración  aquella  que  resulte  incorporada  a  documentos  o  soportes  en
tramitación o en proceso de finalización y que,  en consecuencia,  no cuente todavía con
todos  sus  elementos  o  estos  sean provisionales,  según lo  previsto  en el  artículo  45 del
Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la  Generalitat  en materia de transparencia,  acceso a la  información pública y buen
gobierno.

65.3.3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la Alcaldía y la delegación
responsable de la unidad administrativa, servicio o entidad municipal en que se encuentren
los antecedentes requeridos denegarán o aplazarán motivadamente el acceso a los mismos
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en el plazo de los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiera presentado la
solicitud.

65.3.4.  Esta  denegación motivada se  comunicará  inmediatamente  a las  jefaturas  de los
servicios en los que obran los antecedentes. Si no se dicta esta resolución denegatoria en el
plazo señalado, la solicitud de información se entenderá aceptada. 

65.4. Formas de acceso de la información

65.4.1.  El libramiento  de copias  se  limitará a  los  casos  citados de libre  acceso  de  los
concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el
presidente  o  la  Junta  de  Gobierno  Local  (artículo  16.1  a)  del  ROF)  y  artículo  55  y
siguientes  ROM,  y  se  efectuará  entrega  efectiva  en  función  del  volumen  y  las
disponibilidades del servicios.

-Los libros de actas y  resoluciones del  presidente se consultarán en el  archivo o en la
secretaría general del Ayuntamiento.

-El examen de los expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en
que se encuentren de manifiesto, actualmente en la sala de Junta de Gobierno.

-La consulta de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse en el
Archivo General o dependencia donde se encuentre el mismo.

65.4.2. Libramiento de copias a través del Registro Entrada y Salida documentos

A efectos de seguimiento por los concejales de la actividad diaria a través del Registro
Entrada se considera como suficiente el listado de cada registro ya que se transcribe con
mucha precisión  el  objeto  del  mismo su  carácter  y  la  naturaleza  del  tramite  (petición,
recurso,  queja,  etc).  Y  ello  porque  el  seguimiento  y  obtención  de  la  información  más
adecuada es la que pueden ofrecer la secretaria y/o los responsables administrativos de los
diferentes departamentos. No obstante se establece el siguiente protocolo de acceso y copia
del Registro Entrada y Registro Salida del ayuntamiento, caso que los Sres. Concejales la
consideren como insuficiente la información contenida en el listado:

"Los miembros de la Corporación tendrán a su disposición el listado semanal del Registro
Entrada y Registro Salida, y la información de las anotaciones de los registros especiales
existentes (Plataforma de Contratación del Estado, Orve o Face) de manera física o virtual.

Sobre el listado se marcarán los asientos sobre los que tengan interés en obtener copia.

El concejal o concejala solicitará en Secretaría General la copia. Para evitar duplicidades
y  cargas  administrativas  a  los  servicios,  si  es  posible  se  depurará  la  solicitud,  previa
información directa al concejal de la situación del expediente o a que hace referencia el
escrito  y  su situación bien por la  secretaria bien por el  responsable  administrativo del
expediente, que facilitará la más amplia información a la concejala o concejal.

La Alcaldía conformará la solicitud de copias una vez depurada, y en el plazo máximo de 15
días, se hará entrega de las copias al concejal.

Cuando la copia se facilite en soporte electrónico, en función de la efectiva informatización
del registro (documento escaneado) la entrega será inmediata.
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El  acceso  a  la  información de  los  asuntos  incluidos  en  las  sesiones  de  las  comisiones
informativas se hará por el titular o suplente, no pudiendo solicitarlo ambos y cediendo la
información facilitada el titular al suplente caso que no pudiese asistir."

65.5.  La  información  relativa  a  las  entidades  del  sector  público  local(  EPSA)  deberá
solicitarse  ante  la  gerencia  o  dirección  del  organismo  o  entidad  que  deba  facilitar  la
información, en los términos que se indican en los artículos siguientes. 

65.6.  Forma  de  facilitar  el  acceso  y  copia  de  documentación  por  los  servicios
administrativos

65.6.1. Las peticiones de copias o fotocopias se han de referir a documentos concretos, a fin
de evitar situaciones abusivas capaces de paralizar la actividad municipal.

65.6.2. Salvo los supuesto de acceso a la información de los órganos colegiados, la entrega
de copias, podrá efectuarse diferida en el tiempo, sin que se produzca entorpecimiento al
funcionamiento  normal  de  los  servicios,  e  incluso  ofrecida  gradual  y  progresivamente;
especialmente si el acceso a la información no requiere un tratamiento intelectual, pues en
este caso nos encontraríamos ante la petición de un informe, cuya elaboración y obtención
tiene otro tratamiento legislativo.

65.6.3. Las copias solicitadas se hará entrega preferentemente en soporte informático, a
través de la carpeta del Concejal, para reducir gastos innecesarios.

65.6.4.  En la medida de lo posible la entrega de la información se efectuará por medios
electrónicos.

65.6.5. La carpeta del Concejal será el medio adecuado para incluir la información de los
expedientes de las sesiones de los órganos colegiados Pleno y Comisión Informativa.

65.6.6. Cuando el nivel de informatización sea el adecuado el acceso se hará a través del
expediente electrónico.

65.7. La denegación de acceso a la información

No  existe  norma  que  consagre  el  derecho  de  los  concejales  a  obtener  de  modo
indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integran expedientes
completos, a cuyo examen tienen derecho, según lo ordenado en los artículos 77 de la Ley
7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 15 y 16 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Asegurar la normalidad de aquel funcionamiento es un imperativo del principio de eficacia
que para la actuación de la Administración Pública proclama el artículo 103 CE. Por tanto,
si bien con carácter restrictivo podrá denegarse el acceso de acuerdo con los criterios  de
proporcionalidad y ponderación que tanto el Sindic de Greuges como la Doctrina Tribunal
Constitucional, admiten como válidos:

a) Por el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información o aquellas las peticiones
de acceso que son manifiestamente no razonables.

b)  El acceso a archivos y registros administrativos no puede afectar a la eficacia de las
Administraciones  Públicas,  si  bien  esta  limitación  al  acceso  a  la  información  debe
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interpretarse  necesariamente  de  forma  restrictiva,  para  evitar  desatender  todas  las
demandas de información que no señalen con precisión aquello que quiere consultarse.

c) La intimidad personal, familiar o la propia imagen. Ahora bien el derecho a la intimidad
únicamente debe prevalecer en los casos en que el acceso a los datos que afectan a la
intimidad de un tercero resulte manifiestamente ajeno a la función de control y fiscalización
política por el respeto a la intimidad y datos personales, ahora bien esta excepción exige
que sea ponderada con la exigencia del deber de reserva de los Concejales.

d) Cuando la información de acceso y/o copia se solicite en nombre del grupo se entenderá
que  dispone  de  toda  ella  los  miembros  de  la  misma,  siendo  causa  de  denegación  la
duplicidad de acceso si se vuelve a solicitar individualmente.

e)  Cuando  comporte  el  incumplimiento  del  principio  general  de  pertinencia,  principio
general inspirador de todo el régimen jurídico de protección de datos de carácter personal,
que exige que los datos que se comuniquen al  o a los Concejales solicitantes,  sean los
estrictamente adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de la finalidad
para la que se produzca dicha comunicación, esto es, para el ejercicio de las funciones de
control y fiscalización que dichos Concejales tienen legalmente atribuida.

65.8.  Posibilidad  de  sancionar  los  supuestos  de  incumplimiento  del  deber  de  sigilo  y
custodia documentos y demás deberes en el ejercicio del cargo de concejal

En el ROM está previsto el régimen sancionador de los concejales, pero no para el grupo
municipal en el artículo 71 del régimen sancionador: 

El alcalde o alcaldesa podrá sancionar con multa consistente en la pérdida del derecho a
percibir la retribución o indemnización económica correspondiente, hasta un máximo de 3
meses, a los miembros de la Corporación que, sin justificación suficiente, dejen de asistir a
dos sesiones consecutivas del Pleno, de la la Junta de Gobierno Local o de las comisiones y
otros órganos de los que forman parte, o a tres alternas, durante el periodo de un año.

También podrán ser sancionados por el alcalde o alcaldesa, con las multas previstas en el
apartado  anterior,  los  miembros  de  la  Corporación  que  incumplen  reiteradamente  sus
deberes,  en  los  términos  en  que  estos  están  establecidos  en  este  reglamento  y  en  la
legislación de directa aplicación.

Se  entenderá  que  hay  reiteración  cuando el  concejal  o  concejala  afectado/a  haya sido
requerido, al menos una vez por la Alcaldía, mediante escrito.

La imposición de la sanción requerirá la previa instrucción de un expediente sancionador,
con audiencia del  interesado/a,  tramitado de acuerdo con lo que dispone la  legislación
procedimental aplicable.

De las sanciones que imponga la Alcaldía, se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que tenga lugar.»

--------------------------------------------------
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XVIII. Se incluye un artículo, después del 59, actual 68, Así, se incluye el siguiente artículo
siguiente:

Artículo 68. Derecho de queja 

68.1.  Las concejalas y los concejales del Ayuntamiento de Almussafes podrán queja a la
Alcaldía frente a cualquier situación de la que se derive una vulneración de los derechos
reconocidos en este capítulo.

68.2. Las solicitudes de amparo se presentarán por cada miembro de la corporación que
considere que se han vulnerado sus derechos, presencialmente o de forma electrónica en el
registro general del Ayuntamiento, especificando el caso concreto y las condiciones en que
se ha producido la lesión.

68.3. La Alcaldía resolverá lo que proceda en el plazo de diez días naturales, adoptando las
medidas que fueran oportunas para reponer al concejal o a la concejala en la plenitud de sus
derechos.

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

XIX. Se introduce un artículo, tras el 70 actual 79. Así se incluye el siguiente artículo.

«Artículo 80  Deber de Buen gobierno y responsabilidad 

1. En el ejercicio de su cargo, cada miembro de la corporación observará lo dispuesto en la
Constitución  española  y  resto  del  ordenamiento  jurídico  y  promoverá  el  respeto  a  los
derechos fundamentales y a las libertades públicas. 2. Asimismo, adecuarán su actividad a
los principios generales de transparencia e imparcialidad,  cumplirán diligentemente sus
obligaciones,  mantendrán  una  conducta  digna,  tratarán  a  la  ciudadanía  con  esmerada
corrección y someterán su actuación a los restantes principios regulados por las normas de
transparencia y buen gobierno que les sean aplicables. 3. De acuerdo con lo previsto en el
artículo 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son
responsables de los acuerdos de la corporación que hubiesen votado favorablemente y están
sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de
su cargo, sin perjuicio de otras que les fueran exigibles legalmente.»

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

XX. Se  añade  al  artículo  73,  actual  83,  de  régimen  jurídico  de  los  órganos  colegiados
municipales, el apartado siguiente

«83.3. Se habilitarán los medios informáticos y de todo tipo a utilizar y las garantías que se
consideren necesarias para el adecuado ejercicio de la fe pública en el funcionamiento de
los órganos colegiados municipales.»

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

XXI. Se modifica el artículo el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 74, actual 84,
dedicado al régimen de las sesiones ordinarias de Pleno. La modificación consiste en añadir,
dentro de los supuestos de modificación de la celebración de la sesión, la eventualidad de
que el día fijado sea víspera de festivo. Así, dicho párrafo quedará como sigue:
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«84.2. Régimen de las sesiones ordinarias.

[...]

El alcalde 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 víspera de festivo, festivo, o se encuentre incluido dentro de un
periodo de vacaciones.

[...]»

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

XXII. Se introduce un artículo, tras el 74, actual 84, Así se incluye el de siguiente artículo:

«Artículo 85. Sesión extraordinaria para el debate sobre el estado de la ciudad 

85.1. Durante  el  tercer  cuatrimestre,  salvo  en  los  años  de  celebración  de  elecciones
municipales, se convocará una sesión plenaria extraordinaria con un único punto del orden
del día relativo al estado de la ciudad.

85.2. El debate se iniciará con una intervención del alcalde o alcaldesa y a continuación
intervendrán las y los portavoces, en orden de menor a mayor representatividad de cada
grupo municipal, por un tiempo de quince minutos la primera intervención y ocho minutos
la segunda. En los supuestos de un gobierno de coalición, si se optara por la intervención
del equipo de gobierno como tal, opción que afectará a ambos turnos de intervenciones, se
aplicará el criterio de que su representante toma la palabra al final, tras los turnos de las
portavocías  de  los  grupos  políticos  de  la  oposición.  Las  concejalas  y  concejales  sin
adscripción, se repartirán el tiempo previsto para ambos turnos de intervención, salvo en el
caso de un único concejal sin adscripción que intervendrá por siete minutos en el primer
turno y por cuatro minutos en el segundo.

85.3. En el  supuesto de formalizarse propuestas o proposiciones,  lo serán por escrito y
entregadas a la secretaría general al finalizar la sesión para su incorporación al acta como
documentos anejos, sin perjuicio naturalmente de que se pueda hacer mención de ellas en el
tiempo del debate. Sin embargo, no se someterán a votación.

85.4. El Ayuntamiento Pleno, por razones fundadas, podrá acordar expresamente que no se
celebre la sesión o que lo haga en fecha distinta.»

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

XXIII. Se introduce un apartado más al artículo 75, actual 86, del siguiente tenor:

«86.3. Utilización de medios electrónicos en las convocatorias La convocatoria se hará
preferentemente  por  medios  informáticos,  telemáticos,  electrónicos,  requiriéndose  la
aceptación expresa de los concejales de aceptación del sistema.

86.3.1. Las sesiones del Pleno y las comisiones, así como las reuniones de los restantes
órganos municipales colegiados, se convocarán, salvo imposibilidad material sobrevenida,
a  través  de  medios  electrónicos  o  dispositivos  móviles  que  permitan  acreditar
suficientemente la recepción por las personas destinatarias. La puesta a disposición de la
convocatoria, el orden del día y enlaces a los procedimientos a los puntos en él incluidos, en
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la dirección electrónica ( Carpeta del concejal ) señalada al efecto por las concejalas y los
concejales supone su recepción a los efectos del cómputo de los plazos regulados en los
preceptos anteriores.

86.3.2. Las  sesiones  del  Pleno  y  de  sus  comisiones,  inmediatamente  después  de  ser
convocadas, serán anunciadas en el espacio web oficial del Ayuntamiento de Almussafes,
donde se dará información suficiente de la convocatoria y del orden del día.»

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

XXIV. En el artículo 80, actual 91, se introduce los apartados 2 y 4, y se remuneran el resto
de los apartados. Hechas estas inclusiones el artículo queda como sigue:

«Artículo 91. Orden del día de las sesiones plenarias

91.1.  El orden del día de las sesiones del Pleno será libremente fijado por el alcalde o
alcaldesa sin perjuicio de las limitaciones establecidas al efecto por este reglamento.

91.2. El orden del día deberá remitirse a las y los miembros de la corporación junto con la
convocatoria a través de medios electrónicos, acompañado de la documentación necesaria
para su deliberación o los enlaces electrónicos a la misma. Además, la convocatoria y el
orden del día deberán publicarse en el portal web del Ayuntamiento. 

91.3. El orden del día de las sesiones del Pleno de carácter ordinario, se estructurará en las
dos partes siguientes:

a) Parte resolutiva:

En esta parte se incluirán, por el orden que se especifica, los asuntos siguientes:

-Las propuestas del/de la secretario/a general relativas a aprobación de actas de sesiones
anteriores relativas a la aprobación o toma de conocimiento de los acuerdos o resoluciones
de otros órganos municipales que así lo requieran.

-La propuestas dictaminadas por las comisiones informativas.

-Las mociones de la Alcaldía y las propuestas de resolución de los grupos municipales y de
los concejales y concejalas.

b) Parte de control y fiscalización:

En esta parte se incluirán, por el orden que se especifica, los asuntos siguientes:

-Las mociones que presenten los diferentes grupos políticos municipales, por orden de su
mayor representatividad al Pleno.

-Los ruegos y preguntas.

A efectos de control queda substituida la obligación de dar cuenta al Pleno de todos los
acuerdos que adopte la Junta de Gobierno Local y de todas las resoluciones que dicte la
Alcaldía o los concejales o concejalas delegados, por la obligación de remitir a todos los
Grupos Políticos Municipales y/o concejales o concejalas no adscritos, una copia de las
actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, y por el reconocimiento del derecho de
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libre acceso a los libros de resoluciones que este reglamento reconoce a todos los miembros
de la Corporación.

En las sesiones extraordinarias, el orden del día no se estructurará en parte resolutiva y
parte de control, ni se incluirán los puntos relativos a la aprobación de las actas anteriores
y ruegos, preguntas y mociones, incluyéndose los puntos por el orden siguiente:

-Propuestas dictaminadas por las diferentes Comisiones Informativas.

-Mociones de la Alcaldía.

-Mociones que presenten los diferentes grupos políticos municipales por el mismo orden que
se prevé en el apartado anterior.

91.4. Retirada de asuntos incluidos en el orden del día

El alcalde  en ejercicio de su competencia  o a   a propuesta de quienes sean titulares de las
delegaciones  de  las  que  dependa el  servicio  municipal  que  ha  tramitado  el  expediente
podrán retirar un dictamen o proposición antes de que se inicie la votación sobre el mismo.

En este caso, se abrirá un solo turno de intervenciones por tiempo máximo de tres minutos
en el que el concejal o concejala que proponga la retirada exponga de forma motivada las
razones  por las  que  se  retira el  asunto  en  cuestión y  los  representantes  de los  grupos
políticos de la oposición manifiesten su posición al respecto, sin que en ningún caso se
someta la decisión a votación.

Asimismo, quienes firmen las mociones, votos particulares, enmiendas, alternativas, ruegos
y  preguntas,  interpelaciones  y  otras  iniciativas  podrán  retirarlos  del  orden  del  día  en
cualquier momento y siempre antes de que se inicie la votación sobre los mismos. 

91.5. El expediente electrónico de la sesión 

91.5.1. La  convocatoria  de  todas  las  sesiones  plenarias  dará  lugar  a  la  apertura  del
correspondiente  expediente  por  el/la  secretario/secretaria  general  que  habrá  de  dejar
constancia de:

a.  Las  relaciones  de  asuntos  dictaminados,  tramitados  por  los/as  secretarios/as
delegados/das de las diferentes comisiones informativas

b. El proyecto de orden el día transmitido a la Alcaldía por la Secretaría General

c. La convocatoria  y el orden del día definitivo

91.5.2. Documento fehaciente que acredite la notificación de la convocatoria a todos los
miembros  de  la  Corporación,  así  como  el  medio  que  se  ha   utilizado,  electrónico,
informático o en soporte tradicional.

91.5.3. Borradores de las actas de sesiones anteriores que se sometan a votación.
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91.5.4. Un ejemplar debidamente diligenciado de las propuestas de las mociones que se
sometan a votación y, en su caso de sus documentos anexos, en los que se haga constar si se
produjo o no su aprobación.

91.5.5. Documento acreditativo de la publicación de la convocatoria y del orden del día en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y en la sede electrónica municipal.

91.5.6. Borrador del acta de la sesión que se celebre.

91.5.7. Documento acreditativo de la publicación del  borrador del  acta en el  tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica.

91.5.8. Constancia  de  los  oficios  de  remisión  electrónica   del  borrador  del  acta  en  la
administración del Estado y en la comunidad autónoma.

91.6. Nomenclatura

A los efectos del normal desarrollo de las sesiones y de la perfecta identificación de los
documentos  sometidos  a  la  consideración  del  Pleno,  así  como  de  las  propuestas  que
respecto de estos se puedan plantear, se utilizará la nomenclatura siguiente:

91.6.1. Dictamen es una propuesta formulada por una comisión informativa, integrada por
una parte expositiva, en la que se exponen los antecedente y fundamentos que que se basa la
propuesta, y una parte resolutiva integrada por uno o varios acuerdos a adoptar.

91.6.2. Moción de  la  Alcaldía es  una propuesta formulada por  la  Alcaldía  a iniciativa
propia o a petición de alguno de los portavoces de los grupos políticos municipales, que se
integra en la parte resolutiva del orden del día de la sesiones plenarias, y se someterá a
deliberación y votación del Pleno, sin el previo dictamen de la comisión informativa, por
razones de urgencia. Su estructura se conforma, al igual que los dictámenes, en una parte
expositiva y una parte resolutiva, con idéntico contenido que estos.

91.6.3. Propuesta  de  resolución.  Es  una  propuesta  formulado  por  escrito  a  través  del
registro  general  con  una antelación  mínima  de  diez  días,  por  una  cuarta  parte  de  los
concejales o concejalas, o por un grupo político municipal, que tiene por objeto proponer la
adopción  de  uno   o  varios  acuerdos  en  relación  con  un  asunto  determinado  de  la
competencia municipal, cuando por su naturaleza no tenga el carácter de acto de control ni,
en consecuencia, haya de formar parte del capítulo del control del orden del día.

91.6.4. Moción es una propuesta formulada por uno o varios grupos políticos municipales,
mediante escrito presentado en el registro a efectos de su inclusión en la parte de control
del orden del día de los plenos ordinarios.

También tendrán la consideración de moción las propuestas que hayan de integrar el orden
del  día de las  sesiones  extraordinarias  del  Pleno que  se  convoquen a iniciativa  de los
concejales o concejalas.

91.6.5. Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen, de una propuesta de
acuerdo o de una moción, presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante
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escrito dirigido al alcalde o alcaldesa, a través del registro general, tres horas laborales
antes de iniciar la sesión en que se ha tratar el asunto.

Estas enmiendas podrán ser a la totalidad o parcial, y en este último caso de modificación,
adicción, supresión o de carácter alternativo, en función de que propongan alteraciones del
texto, adiciones o supresiones de este, o un texto alternativo. 

No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  las  enmiendas  parciales  se  podrán
presentar directamente en la sesión, cuando se debata la moción, tanto de forma escrita
como verbalmente. 

91.6.6. Voto particular es la propuesta de modificación de un dictamen o de una propuesta,
planteada por un miembro de la comisión informativa que acompañará el dictamen o la
propuesta aprobada por la comisión.

91.6.7. Ruego es la propuesta de actuación formulada en el punto correspondiente de las
sesiones  ordinarias  del  Pleno  por  un  concejal  o  concejala  o  por  un  grupo  político
municipal.  Que se  dirige al  alcalde o alcaldesa,  a la Junta de Gobierno Local  o a los
miembros de la Corporación que ostenten competencias delegadas de la Alcaldía.

91.6.8.  Pregunta  es  la  cuestión  planteada  en  el  punto  correspondiente  de  las  sesiones
ordinarias del Pleno por un concejal y concejala o por un grupo político municipal a los
órganos de gobiernos del Ayuntamiento, relativa a la actividad municipal.»

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

XXV. Se introducen a continuación dos nuevos artículos, el 92 y el 93, del siguiente tenor:

«Artículo 92. Publicidad de las sesiones

92  1. Las sesiones del Pleno serán públicas y garantizarán la máxima proximidad de la
gestión municipal a los intereses del vecindario de Almussafes. Tendrán acceso a ellas los
medios de comunicación, para el ejercicio de su función de información, y la ciudadanía en
general. Corresponde a quien ostente la Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, desarrollar y
adaptar las condiciones de este acceso.

92  2.  Dado que el aforo del salón de sesiones es limitado y por razones de seguridad y
prevención,  previos  los  informes  técnicos  que  procedan,  la  Alcaldía,  oída  la  Junta  de
Portavoces, determinará el total de personas que pueden acceder a las zonas del salón de
sesiones susceptibles de ser ocupadas por el público asistente y el número de invitaciones
que corresponde distribuir a cada grupo político en función de su representatividad en el
Pleno.

92  3.  Para  las  peticiones  de  participación,  reguladas  en  el  título  de  de  participación
ciudadana se reservará espacio en la sala con un aforo aproximado de cuatro personas.
Asimismo se reservan 22 plazas para la ciudadanía en general que dirija su solicitud de
asistencia a través del registro general de entrada, en los términos del citado reglamento.

92 4. El público asistente a una sesión plenaria habrá de mostrar la invitación recibida o la
instancia presentada y acreditar su identidad antes de acceder al lugar de celebración.
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92 5. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, el Pleno podrá acordar por  mayoría
absoluta que sean secretos el debate y desarrollo de la votación de alguno de los asuntos
incluidos en el orden del día cuando pueda afectar a los derechos fundamentales al honor, a
la intimidad personal o familiar, o a la propia imagen de cualquier persona, a los que se
refiere el artículo 18.1 de la Constitución.

Artículo 93. Difusión pública de las sesiones

Las  sesiones  del  Pleno  tendrán  difusión  pública  en  tiempo  real  a  través  de  medios
audiovisuales,  siempre que los  recursos  presupuestarios  y  las  instalaciones  del  local  lo
permita  mediante canales electrónicos asociados al espacio web oficial del Ayuntamiento
de Almussafes, y la grabación quedará a disposición de la ciudadanía para permitir nuevos
visionados en cualquier momento.

En los asuntos cuyo debate y votación hayan sido declarados secretos se interrumpirá la
difusión pública y su concreta grabación no se pondrá a disposición de la ciudadanía. 

Se permitirá, en todo caso, la grabación de las reuniones por parte de particulares, salvo en
los asuntos declarados secretos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley
8/2010, de 23 junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.»

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

XXVI. Se introducen algunos cambios en el artículo 82, actual 95, dedicado al desarrollo de
las sesiones, en el sentido siguiente:

A) Se añade un apartado cuarto del siguiente tenor:

«95.4.  Mantenimiento del orden en las sesiones

95.4.1. La presidencia velará, por el mantenimiento del orden en los espacios reservados al
público asistente.

95.4.2. Se expulsará inmediatamente del salón en el que se celebra la sesión y del edificio
municipal, por indicación de la presidencia, a quienes, en dichos espacios reservados al
público, hicieran manifestaciones de agrado o desagrado, aprobación o desaprobación, o
perturbaran el orden o faltaran a la debida compostura.

95.4.3.  A  estos  efectos  de  mantener  el  orden  y  el  decoro  durante  el  desarrollo  de  las
sesiones  plenarias,  no  se  admitirá  la  exhibición  de  carteles,  pancartas  o  rótulos.  Si  se
incumpliera esta prohibición, la presidencia ordenará su retirada y en caso de no atender el
requerimiento se ordenará la expulsión del salón de plenos y del edificio municipal de las
personas responsables.

95.4.4. La presidencia, cuando lo estime conveniente, ordenará que la Policía Local levante
el correspondiente atestado por si los actos producidos pudieran ser constitutivos de delito
o falta y, previo informe de la Asesoría Jurídica, formular la correspondiente denuncia.»

B) Se añade un subapartado al apartado 82.4, ahora 95.5 dedicado a las votaciones:

«95.5.2. Ordenación de la votación de enmiendas o votos particulares
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Cuando se hayan presentado enmiendas o, en su caso, votos particulares a un dictamen o
proposición,  la  presidencia,  asistida por el  secretario o secretaria general  y  del  Pleno,
podrá ordenar las votaciones atendiendo a las siguientes reglas:

a) Las enmiendas o, en su caso, los votos particulares se someterán a votación en primer
lugar, comenzando por aquellos que se alejen más del texto de la iniciativa o propuesta
inicial  o  por  el  orden  de  presentación.  Terminada  cada  votación,  la  presidencia  hará
público el resultado.

b) En caso de aprobarse una enmienda o voto particular, se considerarán rechazados y, por
tanto, no se someterán a votación, aquellos otros que sean de todo punto incompatibles con
el texto aprobado.»

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

XXVII. Se modifica el apartado 1 del artículo 85 -actual 96- que trata de las sesiones de la
Junta de Gobierno; así se suprime la frase "No tendrán carácter público" por "Las sesiones
no son públicas y se celebrarán a puerta cerrada, siempre que las decisiones que se adopten
no sean relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno", en ejecución de la sentencia
Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2013.

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

XXVIII.  En la  sección  cuarta  de  este  título,  dedicada  a  las  comisiones  informativas  se
modifica el apartado 2 del artículo 87, actual 98, para establecer que el único régimen de
convocatoria será el informático, y ello para adaptarlo a la actual normativa establecida por
las  leyes  que  regulan  la  Administración  y  el  Sector  Público.  También  se  incorpora  lo
acordado por el Pleno el 7 de noviembre de 2019, respecto al régimen de convocatorias, para
que, con carácter general sea de aplicación a las comisiones informativas permanentes, el
régimen de funcionamiento que establece el artículo 74.2 -actual 84.2- del ROM, para las
sesiones plenarias. Así, la redacción de este párrafo segundo que se propone quedaría como
sigue:

«Artículo 98. Las Comisiones Informativas

98.2. [...].

La convocatoria se hará por medios informáticos, telemáticos, electrónicos, requiriéndose
la aceptación expresa de los concejales de aceptación del sistema.

Quien ostente la presidencia de cada comisión 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 periodo de vacaciones.

Así  mismo,  por  causas  extraordinarias  debidamente  motivadas  en  la  convocatoria,  el
alcalde o alcaldesa, podrá avanzar o retardar, hasta un máximo de 72 horas la celebración
de la sesión, aunque no se den las circunstancias previstas en los párrafos anteriores.

En todos los supuestos, el alcalde o alcaldesa dará cuenta de esta decisión a la Junta de
Portavoces, con carácter previo.
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[...]»

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

XXVIX Se recogen las  modificaciones  introducidas  en los  artículos  89 y 90,  acordadas
mediante acuerdo plenario de 14 de enero de 2016, que modificó el ROM para regular el
sistema de transcripción de las  actas.  Dichos artículos  89 y 90,  que corresponden a  los
artículos 100 y 101 del nuevo texto, quedan como sigue. 

«Artículo 100. Formalización de las sesiones de órganos colegiado

De las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de las comisiones informativas,
se levantará acta por el/la secretario/ general o quien legalmente lo substituya para dar fe
de los acuerdos adoptados.

100.1. De las actas del Pleno

El secretario transcribirá de forma sintetizada las  opiniones  de los  diferentes  grupos o
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido y la incidencia de estas, caso que sea
necesario, de conformidad con lo establecido en el ROF, art. 109, apartado g) y 121 de la
Ley 8/2010, de 23 de junio, LMRLCV, sin perjuicio de su remisión al diario de sesiones.

La transcripción de las actas del Pleno se hará en dos partes: el acta y el diario de sesiones.

El acta se realizará en soportes físico y en soporte informatizado y el diario de sesiones
únicamente en soporte informatizado.

A efectos de la aprobación del acta, se facilitará a los Srs concejales una copia firmada
digitalmente  con  el  sello  de  órgano  correspondiente  de  la  grabación  de  la  sesión.  Se
potenciara el uso de la intranet municipal a estos efectos.

100.2.  Medios  de  soporte  de  las  actas:  Las  actas  se  efectuará  en  soporte  físico  y
electrónico.

100.2.1.Tendrá carácter de documento original fehaciente en soporte físico: la minuta de
sesión transcrita en soporte informatizado y el diario de sesiones únicamente en soporte
grabado  con  la  debida  acreditación  de  su  validez  como  documento  electrónico  y
autorizados por el secretario/a.

100.2.2.Tendrá  asimismo  el  carácter  de  documento  electrónico  original  la  minuta  de
acuerdos en soporte electrónico y la grabación del diario de sesiones, que con carácter de
documento ACTA se archivará en un soporte electrónico, según un formato determinado y
conocido  que  garantice  la  disponibilidad,  integridad,  autenticidad,  confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos y expedientes almacenados.

100.2.3. Requisitos.  El acta como documento administrativo electrónico dispondrá de los
datos  de  identificación  que  permitan  su  individualización,  se  incorporará  al  expediente
electrónico de la sesión, se firmará digitalmente mediante los sistemas de firma previstos
legalmente y posteriormente se registrará en el libro de actas informatizado. Se ajustará a
los  requisitos  de validez previstos  en la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
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como deberá incorporar los metadatos mínimos obligatorios asociados a los documentos
electrónicos,  como  los  datos  de  firma  o  de  referencia  temporal  de  los  mismos  y  el
procedimiento administrativo al que corresponden, de acuerdo con el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, en aplicación de las
normas técnicas de interoperabilidad.

De no celebrarse la sesión por falta de quórum o cualquier otra razón, el/la secretario/a
suplirá el acta con una diligencia extendida en la convocatoria, que se transcribirá al libro
oficial físico y al electrónico.

100.3. Difusión de las actas y autorización de grabación a particulares y/o asociaciones. 

Podrá  autorizarse  la  grabación  de  los  Plenos  a  los  particulares,asociaciones  y  a
profesionales acreditados, en los términos, momentos y accesibilidad que se determinen.
Ahora  bien  únicamente  tendrá  validez  y  carácter  de  documento  único  las  actas
informatizadas  firmadas  digitalmente  que  obren  en  el  ayuntamiento,  debidamente
autorizadas por la secretaria/o del Ayuntamiento.

El ayuntamiento hará pública las actas de las sesiones plenarias a través del portal de
transparencia municipal, así como cualquier otro medio público que considere conveniente.
El ayuntamiento no será responsable por la información sobre las sesiones plenarias que se
obtenido a través de fuentes externas que no dependan ni se hallen integradas en el sitio
web, ni tampoco por las opiniones que puedan ser expresadas en redes sociales, foros, chats
u otros  espacios  virtuales  puestos  a disposición del  ciudadano con acceso a través  del
portal corporativo del ayuntamiento. 

Artículo 101. Libro de actas

101.1. Las  actas  de las  sesiones  de los  órganos colegiados serán autorizados por el/la
secretario/a general, o funcionario/ que legalmente el/la substituya, con el visto bueno del
alcalde o alcaldesa, y se transcribirán en los libros de actas, sin enmiendas ni garabatos o
salvando al final las que involuntariamente se produzcan. Se firmarán digitalmente. 

Los  libros  de  actas  de  las  sesiones  del  Pleno  de  la  Corporación  y  la  de  su  Junta  de
Gobierno Local, son instrumentos públicos solemnes y se regirán por lo que se establece en
el  reglamento  municipal  de  libros  de  constancia  (  BOP 218,  de  14-09-2010,  las  de  la
comisiones informativas se regirán por la mismas normas.

101.2. Custodia de los libros. Los libros de actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local
quedarán bajo la custodia del/la secretario/a general y no podrán salir de sus oficinas bajo
ningún concepto, ni siquiera a requerimiento de la autoridad judicial.

No obstante, periódicamente podrán entregarse para su custodia al archivero/a municipal,
quien, a partir de este momento, será responsable de dar cumplimiento a lo anterior.»

--------------------------------------------------
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XXX. Se  añade  un  apartado  al  artículo  91,  actual  102,  dedicado  a  "Resoluciones  de
Alcaldía", como sigue:

«102.2.  En el Libro de Resoluciones, cualquiera que sea su soporte, las dictadas por la
Presidencia,  por  los  miembros  de  la  Corporación  que  resuelvan  por  delegación  de  la
misma,  así  como  las  de  cualquier  otro  órgano  con  competencias  resolutivas.  Dicha
transcripción constituirá exclusivamente garantía de la  autenticidad e  integridad de las
mismas. (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.)»

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

XXXI.  Se  crea  un  nuevo  capítulo  II,  en  el  título  VI,  dedicado los   Procedimientos  de
transparencia y control. 

En fecha 24 de abril de 2018 se dictó providencia de Alcaldía en la que se «considera que, a
efectos de garantizar en régimen de igualdad para todos los grupos políticos, el control y
fiscalización que legalmente se ejerce a través del instrumento de ruegos y preguntas, pero
también  para  evitar  duplicidades  o  que  se  dedique  este  punto  a  la  palestra  política,
reservada para otros ámbitos, así como para impedir que se alargue innecesariamente la
sesión y dar posibilidad a que los ciudadanos participen una vez acabada esta. Por tanto es
necesario  pormenorizar  la  regulación  de  los  ruegos  y  preguntas  a  través  del  ROM,
modificando los actuales artículos en la forma siguiente y adicionando los necesarios para
completar una regulación adecuada al instrumento de ruegos y preguntas».

Visto el informe de la secretaria general 19/2018, de 2 de noviembre, en el que se propone
dar  nueva  redacción  al  tratamiento  de  "Ruegos  y  preguntas"  tratado  en  principio  en  el
artículo 82.8 del texto original, se procede a suprimir este apartado e incorporar su contenido
en el nuevo capítulo II,  de este título VI, que se crea expresamente para dedicarlo a los
Procedimientos de transparencia y control. 

Este capítulo abarca los artículos del 104 al y 110 y que redactado como sigue:

«Capitulo II. Procedimientos de transparencia y control

Artículo 104. Definición 

104.1. Tienen la consideración de procedimientos de transparencia y control:

a) Los ruegos

b) Las preguntas

c) Las interpelaciones al alcalde o alcaldesa o miembros del equipo de gobierno municipal

d) La moción de censura

e) La cuestión de confianza

104.2. Estas iniciativas, una vez asentadas en el registro del Pleno, podrán ser publicitadas
por los grupos políticos proponentes en el Portal de Transparencia, en los términos que
establezca el reglamento municipal que regule esta materia. 
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Sección primera. De los ruegos y preguntas 

Artículo 405. De los ruegos y las preguntas

105.1. En el punto correspondiente a ruegos y preguntas de la parte de control del Pleno,
todos los miembros de la Corporación, los grupos políticos municipales y/o los concejales y
las concejalas sin adscripción podrán efectuarlos.

105.2. Los  ruegos y preguntas,  que no tienen carácter  vinculante y,  por  tanto no están
sometidos  a  votación,  ni  pueden  generar  debate,  se  pueden  formular  oralmente  o  por
escrito. Si son formulados oralmente en la sesión, la Alcaldía decidirá si se contestan en
este mismo acto o se contestarán en la sesión siguiente.

105.3. Si son formulados por escrito, a excepción de supuestos excepcionales en los que la
Alcaldía  lo  considere  conveniente,  se  contestarán mediante  escrito  dirigido  al  grupo o
concejales/as  (incluso  sin  adscripción)  que  los  hayan  formulado,  antes  de  la  sesión
siguiente;  excepto  que  se  hayan  presentado  con  veinticuatro  horas  de  antelación  a  la
celebración de la sesión, en cuyo caso habrán de ser contestadas oralmente en la misma
sesión, a menos que exista conformidad o solicitud del destinatario, de que la pregunta se
conteste por escrito u oralmente en la sesión siguiente.

105.4.  No  se  podrán  formular  ruegos  que  propongan  actuaciones  que  excedan  de  la
competencia municipal, ni efectuar preguntas ajenas a esta.

105.5. En ningún caso cabe la posibilidad de que los ruegos y las preguntas tengan como
destinatarios –siquiera directos– a concejales sin responsabilidades de gobierno. No puede
dirigirse a la  oposición ni  al  Secretario,  Interventor o cualquier  otro funcionario de la
corporación . 

105.6. Puede plantearlo cualquier  miembro de la  Corporación o los  grupos políticos  a
través de sus portavoz. Se garantiza un tiempo mínimo para ruegos y  preguntas por los Srs.
concejales  en los términos expuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio de su extensión
a los grupos, lo que no impide que haga uso del de todos los concejales el correspondiente
portavoz.

105.7. Cualquier miembro de la Corporación o los grupos políticos a través de su portavoz
puede formular preguntas  al alcalde o a cualquier concejal con responsabilidad de gestión.

Se debe garantizar un tiempo mínimo MÁXIMO de 15 minutos, por grupo municipal, para
que se formulen preguntas por los Srs. concejales, sin perjuicio de su extensión a los grupos
como tales en los términos del artículo 97, puntos 6 y 7 del ROF –lo que no impide que haga
uso del de todos los concejales el correspondiente portavoz.

El  Presidente,  por  cuestión  de  orden,  podrá  determinar  que  no  procede  responder  las
preguntas en los siguientes supuestos:

a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento.

b) Las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra
persona singularizada.
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c) Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos
contrarios a las reglas de cortesía.

d) Las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica o técnica.

e) Las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante
el mismo año natural.

f) Las que pudieran ser reiterativas de asuntos incluidos en el orden del día y ya debatidos.

105.8. Contestación

i. Estarán en condiciones de ser respondidas en el punto de preguntas del  orden del día de
cada  sesión  plenaria  las  preguntas  formuladas  en  la  sesión  ordinaria  anterior  que  no
hubiesen sido rechazadas por incurrir en los supuestos previstos en el artículo anterior,
salvo cuando hubiesen sido respondidas en la misma sesión que se formularon, y que, al
formularlas, su autor hubiese solicitado respuesta oral en Pleno. 

ii. El Equipo de Gobierno podrá solicitar, por una sola vez respecto de cada pregunta de
respuesta oral  en Pleno,  que sea pospuesta e incluida en el  orden del  día de la sesión
plenaria siguiente.

iii.  Las preguntas  no darán lugar a debate  ni  a votación.  Por cuestión de orden el  Sr.
alcalde podrá  contestarlas de una en una o acumularlas, por concejal o por grupo, para
responderlas en el mismo Pleno.

iv. En caso de que el autor de la pregunta no hubiese solicitado expresamente su respuesta
oral en Pleno, el miembro del equipo de gobierno que hubiese de responderla podrá optar
por hacerlo en los plazos y demás condiciones previstos en los números anteriores o por
contestarla por escrito en el plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de la
sesión plenaria en que fue formulada

v.  Si  son formulados por escrito,  a excepción de supuestos excepcionales  en los  que la
Alcaldía  lo  considere  conveniente,  se  contestarán  mediante  escrito  dirigido  al  grupo  o
concejales/as  (incluso  sin  adscripción)  que  los  hayan  formulado,  antes  de  la  sesión
siguiente;  excepto  que  se  hayan  presentado  con  veinticuatro  horas  de  antelación  a  la
celebración de la sesión, en cuyo caso habrán de ser contestadas oralmente en la misma
sesión, a menos que exista conformidad o solicitud del destinatario, de que la pregunta se
conteste por escrito u oralmente en la sesión siguiente.

105.9. Formulación de los ruegos 

i. Ruego es la formulación de una propuesta de actuación al equipo de gobierno hecha por
un concejal. 

ii. Los ruegos se formularán oralmente al final de las sesiones ordinarias.

iii. Aparte de una breve introducción con los antecedentes, los ruegos no podrán contener
más que la escueta y estricta formulación de la actuación propuesta, con un máximo cinco
minutos  por  ruego.  Cada  grupo  municipal  dispondrá de  15  minutos  para  formular  los
ruegos que considere.
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105.10. Inadmisión.

El Presidente, no admitirá a contestación y debate aquellos ruegos que estuvieran incursos
en alguno de los supuestos siguientes:

a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento.

b) Las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra
persona singularizada.

c) Aquellos en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos
contrarios a las reglas de cortesía.

e) Los que pudieran ser reiterativos de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante
el mismo año natural.

f) Las que  pudieran ser reiterativas de asuntos incluidos en el orden del día y ya debatidos.

Podrán acumularse  a  efectos  de  debate  los  ruegos relativos  al  mismo objeto u objetos
conexos entre sí. 

105.11. Debate

Los ruegos se contestarán y debatirán en la sesión ordinaria en que se hubiesen formulado
salvo   que  contenido  no   lo  permitiese  en  la  misma  sesión  y  quedase  pospuesto  a  la
siguiente.

Tras la lectura del ruego por el autor del mismo, lo contestará un miembro del equipo de
Gobierno.

Si lo solicitaren los demás Grupos políticos, podrán intervenir durante un tiempo máximo
de cinco minutos y, tras ello, podrá cerrar el debate el miembro del Equipo de Gobierno que
hubiese contestado el ruego durante un tiempo máximo de diez minutos.

En ningún caso podrá ser objeto de votación el ruego.

Sección segunda. De las interpelaciones a la Alcaldía o a miembros del equipo de gobierno
municipal 

Artículo 106. Definición y requisitos 

106.1. Las  interpelaciones  versarán sobre los  motivos  o propósitos  de la  actuación del
gobierno municipal en cuestiones de política general del Ayuntamiento.

106.2. Los  concejales  y  concejalas  y  la  portavocía  de  los  grupos  políticos  municipales
podrán  presentar  interpelaciones  dirigidas  a  la  Alcaldía  o  miembros  del  equipo  de
gobierno.

106.3. Las interpelaciones se presentarán por escrito en el registro del Pleno, en el mismo
plazo regulado para las preguntas en el artículo 131.2 de este reglamento, especificando a
que miembro del  equipo de gobierno están dirigidas,  el  asunto al  que se refieren y las
explicaciones  que se  solicitan.  4.  En ningún orden del  día podrá  incluirse  más  de una
interpretación por grupo municipal. Si existieran concejales o concejalas sin adscripción
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sólo se incorporará al orden del día la registrada con mayor anticipación, rechazándose las
siguientes,  que  deberán  formularse  nuevamente  para  su  incorporación  a  otra  sesión
posterior.

Artículo 107. Desarrollo del debate

El debate comenzará con la intervención, por un tiempo máximo de cinco minutos, de la
concejala o concejal o portavoz del grupo político municipal firmante de la interpelación.
Con posterioridad intervendrá el interpelado igualmente por cinco minutos. Habrá un turno
adicional para ambos intervinientes de tres minutos. En el debate de las interpelaciones
dirigidas a la Alcaldía podrá intervenir el alcalde o alcaldesa o persona en quien delegue.

Sección tercera. De la moción de censura y de la cuestión de confianza

Artículo 108. Régimen jurídico de la moción de censura

El  debate  y  votación  de  la  moción  de  censura,  como  mecanismo  de  exigencia  de  la
responsabilidad política del alcalde o alcaldesa ante el Pleno, se regirá por lo dispuesto en
la legislación de régimen electoral general y en la legislación del régimen local. 

Artículo 109. Régimen jurídico de la cuestión de confianza.

El debate y votación de la cuestión de confianza se regirá por lo dispuesto en la legislación
de régimen electoral general y en la legislación del régimen local.

Artículo 110.  De la presidencia del acto

El alcalde, de acuerdo con lo establecido por las normas de régimen local y en calidad de
presidente adoptará las medidas adecuadas para garantizar la celebración de la sesión de
acuerdo con los  principios democráticos:

El alcalde o alcaldesa velará en la sesiones públicas del Pleno, por el mantenimiento del
orden en la sala.

El  público  asistente  a  las  sesiones  no  podrá  intervenir  ni  efectuar  manifestaciones  de
agrado  o  desagrado.  Tampoco  se  podrán  exhibir  pancartas  o  carteles,  ni  proferir
comentarios que afecten al normal desarrollo de la sesión.

A efectos del control del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, el alcalde o
alcaldesa podrá adoptar medidas que considere convenientes,  incluida la de ordenar la
expulsión de la sala de los asistentes que, por cualquier causa, perturben el orden o falten a
las buenas maneras, pretendan intervenir o se nieguen a retirar las pancartas o carteles, si,
una vez requeridos a ello no desistieren de su actitud.

De las incidencias que se produzcan, cuando hayan dado lugar a la adopción de medidas
por parte de la Alcaldía, se dejará constancia en el acta de la sesión, a efectos, en su caso y
en función de su gravedad, de deducir testimonio a efectos de que por la Alcaldía, si lo
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considera oportuno,  se  pase el  tanto de culpa correspondiente  a los  órganos judiciales
competentes.»

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

XXXII. Introducción criterios intervenciones del público en las sesiones plenarias.

El artículo 84 del texto que ahora modificamos, se dedica a la Intervención de asociaciones y
público.  Proponemos  aquí  la  ampliación  de  su  apartado  1,  para  incluir  los  criterios
consensuados de las intervenciones del público en las sesiones plenarias municipales.

Dicho consenso se dio en el seno de la Comisión Informativa de Gobierno, Régimen Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de noviembre de 2013, acordándose las normas que regularían las intervenciones que
los  ciudadanos  puedan  hacer,  durante  el  turno  de  intervenciones  que  se  abre  una  vez
finalizada oficialmente la sesión plenaria.

Estos criterios se han venido aplicando desde entonces. Lo que ahora se propone es incluir la
regulación en el ROM, ya que afecta al artículo 84.1, que en el texto actual sería el 111.1
cuya redacción tras incluir los criterios consensuados quedará como sigue:

«111.1. La ciudadanía podrá acudir a las sesiones públicas del Pleno del Ayuntamiento.
Una vez finalizada oficialmente la sesión se abrirá el turno de intervenciones que hayan
sido  solicitadas,  sobre  temas  concretos  de  interés  municipal.  Estas  intervenciones  no
figurarán en el acta de la sesión plenaria.

Corresponderá a la alcaldesa o al alcalde dirigir las intervenciones y, en consecuencia, dar
la palabra y mantener el orden.

Esto se regulará de la siguiente manera:

Una vez finalizada la sesión se preguntará al público asistente si alguien quiere intervenir.
Se abrirá un turno de solicitudes y se cerrará. No se admitirán intervenciones posteriores
que no se hayan solicitado previamente en dicho turno.

Se establecerá un limite de solicitudes y un limite de tiempo en las intervenciones.

Las  peticiones  de  intervención  únicamente  podrán  referirse  a  temas  de  interés  y  de
competencias municipal 

Quien presida la sesión podrá en cualquier momento de la intervención darla por concluida
o llamar al orden a quien esté en uso de la palabra, caso que profiera palabras altisonantes
o incurra en falta de respeto a las autoridades municipales.

Cada grupo político tomará nota de las intervenciones del público de la manera que estime
oportuno.»

--------------------------------------------------
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XXXIII. Agregar al artículo 106 -actual 125- Publicidad y lengua de procedimientos, un
tercer apartado, del siguiente tenor:

125.3. En cumplimiento de la Ley de Transparencia el Ayuntamiento de Almussafes, en su
portal de transparencia incluirá la información necesaria para la participación ciudadana, de
acuerdo  con  los  principios  de  buen  gobierno,  para  facilitar  la  formación  de  opinión
cualificada y el ejercicio del control de los ciudadanos sobre la gestión de sus gobernantes y
la acción de nuestras administraciones, y por tanto también con el grado de participación
ciudadana.

EL  Ayuntamiento  elaborará  un  Plan  de  transparencia  y  evaluará  su  cumplimiento
bianualmente  para   acreditar  el  nivel  de  transparencia  como  indicación  del  nivel  del
Ayuntamiento de Almussafes como gobierno democrático.

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

XXXIV. Se da nueva redacción al apartado primero del artículo 109 -actual 128-, Validez y
eficacia  de  documentos  y  copias.  Validación  de  poderes,  quedando  este  apartado  como
sigue:

«Artículo 128. Validez y eficacia de documentos y copias. Validación de poderes.

128.1.  Autenticación  de  documentos.  Tienen  la  consideración  de  documentos  públicos
administrativos los documentos originales y los documentos validados o autenticados en los
términos que se prevean en este artículo. No se podrá expedir copia autentica digitalizada
cuando se trate de documentos ajenos a la corporación que se presenten para tener efectos
ante otra administración, organismo, etc.

128.1.1 La   copia  auténtica  de  un  documento  público  administrativo  o  privado  las
realizadas, cualquiera que sea su soporte será aquella emitida por los órganos competentes
de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que
ha realizado la copia y su contenido.  Las copias auténticas tendrán la misma validez y
eficacia  que  los  documentos  originales.  Las  copias  auténticas  de  documentos  privados
surten únicamente efectos administrativos.

128.1.2. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez
en  las  restantes  Administraciones.  Se  podrán  realizar  copias  auténticas  mediante
funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

El  im@c,  como oficina  de  asistencia  en  materia  de  registros,  prestará  este  servicio  al
ciudadano.

128.1.3. El Ayuntamiento de Almussafes dentro del plan de ajuste del Esquema Nacional de
Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo,
garantiza la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel,  y por tanto su
carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto
en él, así como a las siguientes reglas:
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a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica
auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su
condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico
susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán
incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el
documento  -recordemos  que  la  digitalización  es  un  proceso  tecnológico  que  permite
convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios
ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas
figure la  condición de copia y  contendrán un código generado electrónicamente u otro
sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el
acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor.

d)  Las  copias  en soporte  papel  de documentos  originales  emitidos  en  dicho soporte  se
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se
encuentre  en  poder  de  la  Administración  o  bien  mediante  una  puesta  de  manifiesto
electrónica  conteniendo  copia  auténtica  del  documento  original.  A  estos  efectos,  las
Administraciones  harán  públicos,  a  través  de  la  sede  electrónica  correspondiente,  los
códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas
de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las
Administraciones  Públicas.  La  solicitud  se  dirigirá  al  órgano  que  emitió  el  documento
original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de
la  solicitud  en  el  registro  electrónico  de  la  administración  u  organismo  competente.
Asimismo,  las  administraciones  públicas  estarán  obligadas  a  expedir  copias  auténticas
electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a
incorporar a un expediente administrativo.

Cuando  las  administraciones  públicas  expidan  copias  auténticas  electrónicas,  deberá
quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. La expedición de copias
auténticas  de  documentos  públicos  notariales,  registrales  y  judiciales,  así  como  de  los
diarios oficiales, se regirá por su legislación específica (LPA, art. 27).»

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

XXXV. Se amplía al apartado segundo del artículo 110 -actual 129- Modelo tecnológico y
ámbito de actuación, para completar la legislación:

«129. 2.[...] la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Común y Ley 40/2015 de 1 de
octubre  de  Régimen  Jurídico  y  la  Ley  3/2010,  de  la  Administración  Electrónica  de  la
Generalitat  Valenciana  y  en  la  Ordenanza  municipal  reguladora  del  uso  de  la
Administración Electrónica.»

--------------------------------------------------
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XXXVI. Se añade un nuevo artículo para regular la protección de datos:

«Artículo 130. Organización

130.1. Se adoptarán de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos las
medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  el  nivel  de  seguridad
adecuado al riesgo se definen en función del estado de la técnica, los costes de aplicación, y
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de
probabilidad  y  gravedad  variables  para  los  derechos  y  libertades  de  las  personas.  El
alcalde será el  competente para adoptar y adaptar las medidas organizativas necesarias al
efecto.

130.2. La informatización global corporativa permitirá favorecer la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el
domicilio, todo  ello  sin  disminución  de  la  dedicación  y  la  calidad  del  servicio,  en  los
términos que resulten de la  instrucción que al  efecto se  dicte  por  el  alcalde,  oídos los
sindicatos.»

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

XXXVII. Se  completa  el  artículo  112  -actual  132-  para  describir  de  manera  más
pormenorizada, el sistema de derechos de los vecinos:

«Articulo 132. Derechos de los vecinos

132.1. El Ayuntamiento de Almussafes reconoce el derechos de los vecinos:

A expresar libremente sus ideas, esa libertad de expresión contribuye a la pluralidad de las
aspiraciones sociales del pueblo.

A ejercer  todos  y  cada uno de  los  derechos   que  le  corresponden en  aplicación  de  la
normativa aplicable y concretamente el artículo 25 de la  Ley 8/2010, de 23 de junio, de
régimen local de la Comunitat Valenciana, siguientes:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso,
cuando  la  colaboración  con  carácter  voluntario  de  los  vecinos  sea  interesada  por  los
órganos  de  gobierno  y  administración  municipal  y  en  los  Consejos  Territoriales  de
Participación a través de asociaciones y/u otras entidades.

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los
aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la
realización de las competencias municipales.

e)  Ser  informado,  previa  petición  razonada,  y  dirigir  solicitudes  a  la  Administración
municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

f) Pedir la consulta popular, en los términos previstos en la ley.
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g)  Solicitar  la  prestación y,  en su caso,  el  establecimiento del  correspondiente  servicio
publico, así como exigirlo en el supuesto de constituir un servicio de carácter obligatorio.

h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en la legislación básica de régimen
local.

i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.

132.2. La inscripción de los extranjeros en el Padrón municipal no constituirá prueba de su
residencia legal ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente,
especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.»

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

XXXVIII. Se añade un objetivo más, el 13, a los listados en el artículo 113 -actual 133-
Criterios de actuación, del siguiente tenor:

«13. Mantener actualizado el Portal de Transparencia.»

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

XXXIX. Se complementa el apartado 7 del artículo 114 -actual 134- relativo a los Medios de
información y comunicación,  para incluir la mención al Plan de Participación ciudadana,
vigente en la actualidad.

«7. La convocatoria periódica de procesos de participación ciudadana en la determinación
de  los  proyectos  de  ciudad  a  desarrollar  a  corto  plazo  de  acuerdo  con  el  Plan  de
participación ciudadana vigente»

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

XL. Se modifica el artículo 116 -actual 136- dedicado a La Oficina de Atención y Apoyo al
Vecino, para introducir la oficina del im@c:

«Artículo 136. La Oficina de Atención y Apoyo al Vecino. ( im@c )

[...] El  im@c, como oficina d e asistencia al ciudadano asumirá dichas obligaciones  y
desempeñara las funciones y cumplirá las establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
LRJPAC.»

Se incluye un apartado tercero al artículo 127 -actual 148- relativo a  la Creación de honores
y distinciones como medida de fomento a la consolidación de una ciudadanía activa en el
municipio:

«Artículo 148. Clases de distinciones honoríficas

[...] 148.3. Los honores y distinciones que se otorguen a la Policía Local, se regirán por su
propio Reglamento, aprobado el 6 de octubre de 2017.»

--------------------------------------------------
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XLI. Se añade a continuación un artículo dedicado al Libro de Oro:

«Artículo 149. Del libro de oro

149.1. Bajo  la  directa  responsabilidad  de  la  Alcaldía  y  custodia  por  la  Secretaría  del
Ayuntamiento, existirá el libro de Oro del municipio de Almussafes, en el que estamparán su
firma y rúbrica las personalidades que en el orden político, cultural, científico, religioso o
por méritos  de cualquier  índole,  de pública notoriedad,  visiten  el  Municipio y  que  por
propia iniciativa a invitación de la Alcaldía-Presidencia de la Corporación o con ocasión
de presencia oficial comparezcan en el Ayuntamiento.

149.2. La formulación de invitación al objeto de que la persona física distinguida signe en el
Libro de Oro de la Villa, será adoptada por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, que
podrá someter la, si así lo estima, a la consideración de cualquier órgano colegiado de la
Corporación. 

149.3.  Los  receptores  de  los  honores  y  distinciones  del  Ayuntamiento  de  Almussafes
firmarán en  el  Libro  de  Honor  del  municipio  el  día  de  la  entrega,  bien  en  el  edificio
consistorial si el acto se celebrase en la Sala de Plenos, bien en una sala adecuada a tal
efecto en la instalación municipal que se elija.

149.4. El Libro de Oro, se crea con diferentes apartados según los ámbitos de actuación de
la  ciudadanía  merecedores  de  reconocimiento  de  las  iniciativas  y  de  los  vecinos  de
Almussafes  que  han  contribuido  a  potenciar  los  valores  democráticos  propios  de  una
sociedad  responsable y comprometida con el medio ambiente, la calidad de vida a través de
una  participación ciudadana real y efectiva.

El apartado "La participación de los xiquets i xiquetes" recogerá y será testimonio de los
hitos y logros que los niños y niñas de Almussafes han hecho por su pueblo a raíz de la
Constitución del Consell de xiquets i xiquetes que como mecanismo eficaz para cumplir con
las  obligaciones,  deberes  y  compromisos  que  el  reconocimiento  de  Almussafes  como
Ciudad de la de la infancia.

Los apartados seran :

-Participacion ciudadanas

-Cultura

-Deportes

-Voluntariado

Así como cualquier otro ámbito de la actuación participativa de los vecinos de Almussafes
que sea merecedora de reconocimiento.»

--------------------------------------------------
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XLII. Se añade al  apartado 1 del artículo 130 -actual 151- la siguiente precisión:

«Artículo 151. Convenios de cooperación

151.1. [...] cooperación horizontal previstos artículo 32 en relación con el artículo 6 de la
Ley 9/2017, de contratos, y el artículo 47.2 de la Ley 40/205, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.»

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

XLIII. Se añade un tercer párrafo al artículo 134 -actual 155:

«Artículo 155. Información a los consumidores

[...]

Dicho servicio, por no tener carácter de servicio mínimo ni obligatorio por el número de
habitantes se prestará en su caso mancomunadamente, o parcialmente para la presentación
de las quejas  y reclamaciones a través del sistema ORVE asignado funcionalmente al l
im@c.»

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

XLIV. Se añade una nueva disposición adicional del siguiente tenor:

«Cuarta. Aprobado por el Pleno el código ético municipal en trámite, quienes estén en el
ejercicio del cargo dispondrán de un mes desde su publicación para adherirse formalmente
al mismo.

Será obligación de todos los cargos públicos municipales, previamente a su nombramiento y
contratación en su caso, adherirse al Código Ético del Ayuntamiento de Almussafes.»

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

XLV. Se añade un segundo párrafo a la disposición transitoria segunda:

«2. Adaptación de los medios tecnológicos: Las disposiciones contenidas en este reglamento
orgánico que requieran nuevos dispositivos tecnológicos o modificación de los existentes,
entrarán en vigor en la  fecha que  acuerde la  Junta de Gobierno Local  cuando dichas
operaciones se hayan completado. Este acuerdo será objeto de publicación oficial conforme
a lo dispuesto en la legislación sobre régimen local.»

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

Sometido el asunto a votación el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento  de  Organización
Municipal en las modificaciones referidas.

2. Publicar el presente acuerdo en el BOP durante el plazo de 30 días naturales a
los efectos de examen y reclamaciones.  En  caso de que no se  presente ningún
reclamación  el  presente  acuerdo quedará elevado a  definitivo  sin necesidad de
nuevo acuerdo. Tras ello se se publicará en el BOP el texto íntegro del nuevo texto
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del  Reglamento  de  Organización  Municipal,  que  será  refundido  con  las
modificaciones acordadas hasta ahora, armonizado y revisado según los criterios
expuestos en los fundamentos de esta propuesta.

Posteriormente se incluirá en el Portal de transparencia municipal.

***

3 INTERVENCIÓN.  Dación  cuenta  del  estado  de  ejecución  correspondiente  al
primer trimestre de 2020

La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce explica el referido estado
de ejecución. La Corporación queda enterada.

«Según lo que disponen las Bases de ejecución del presupuesto, se da cuenta del estado de
ejecución correspondiente al primer trimestre de 2020.

»

***

   

INGRESSOS

CAPITOLS PREV.INICIAL MODIFICACION PREV.DEFINITIVDRETS RECONE% 2/1 COBRAMENTS(3% 3/1

1.- IMPOSTOS DIRECTES 11.230.000,00 0,00 11.230.000,00 503.873,21 376.639,80

2.- IMPOSTOS INDIRECTES 340.000,00 0,00 340.000,00 16.378,25 16.378,25

3.- TAXES I ALTRES INGRESOS 1.594.900,00 0,00 1.594.900,00 433.744,28 249.937,95

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 2.587.540,00 0,00 2.587.540,00 1.038.596,21 655.540,63

5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 87.000,00 0,00 87.000,00 18.461,85 10.342,97

6.- ENAJENACIO D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0’00 -

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0’00 -

8.- ACTIUS FINANCERS 50.000,00 2.437.838,54 2.487.838,54 3.050,00 0,00

9.- PASIUS FINANCERS 230.560,00 0,00 230.560,00 0,00 - 0,00

TOTAL 16.120.000,00 2.437.838,54 18.557.838,54 2.014.103,80 1.308.839,60

DESPESES

CAPITOLS CRED.INICIAL MODIFICACION CRED.DEFINITIUOBLIG.RECONE% 2/1 PAGAMENTS(3) % 3/1

1.- DESPESES DE PERSONAL 6.955.527,04 82.230,11 7.037.757,15 838.567,31 836.510,91

2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SER. 5.536.575,49 17.659,00 5.554.234,49 946.225,05 858.600,39

3.- INTERESOS DEL DEUTE 25.000,00 0,00 25.000,00 187,26 187,26

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 2.400.599,18 26.000,00 2.426.599,18 533.497,22 499.202,53

6.- INVERSIONES REALS 698.503,49 2.311.949,43 3.010.452,92 215.669,79 215.669,79

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 73.550,00 0,00 73.550,00 7.158,88 7.158,88

8.- ACTIUS FINANCERS 50.000,00 0,00 50.000,00 3.050,00 3.050,00

9.- PASIUS FINANCERS 380.244,80 0,00 380.244,80 0,00 - 0,00

TOTAL 16.120.000,00 2.437.838,54 18.557.838,54 2.544.355,51 2.420.379,76

4,49 % 3,35 %

4,82 % 4,82 %

27,20 % 15,67 %

40,14 % 25,33 %

21,22 % 11,89 %

0,12 % 0,00 %

0,00 %

10,85 % 7,05 %

11,92 % 11,89 %

17,04 % 15,46 %

0,75 % 0,75 %

21,99 % 20,57 %

7,16 % 7,16 %

9,73 % 9,73 %

6,10 % 6,10 %

0,00 %

13,71 % 13,04 %
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4 INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del Período Medio de Pago a Proveedores
Global, en el primer trimestre de 2020

La concejala delegada de Hacienda, Mar Albuixech Ponce explica el periodo medio
de pago. La Corporación queda enterada.

« A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2. del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores
de  las  Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el  procedimiento  de  retención  de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las corporaciones locales
remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, la siguiente
información  relativa  a  su  período  medio  de  pago  a  proveedores  referido,  según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según co-
rresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada enti-
dad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corres-
ponda, de cada entidad y su serie histórica.

Del mismo modo, el artículo 16.8. de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada por  la  Orden HAP/2082/2014,  de  7  de  noviembre,  establece  que,  antes  del
último día del  mes siguiente  a la finalización de cada trimestre  del  año,  se remitirá la
información relativa al Periodo Medio de Pago a proveedores señalada anteriormente.

Efectuados los cálculos citados para el Primer Trimestre de 2020, a través del Sis-
tema de Información Contable, hemos obtenido los siguientes resultados:
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Primero: Se cumple con el Periodo Medio de Pago a Proveedores Global en el
primer trimestre de 2020, siendo éste de 9,09 días.

Segundo: La información obtenida del Periodo Medio de Pago a Proveedores del
primer  trimestre de 2020, ha sido remitida en plazo al Ministerio de Hacienda, esto es,
antes del día 30 de abril de 2020.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»

***

5 INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación suplemento de crédito otros gastos
ADL y becarios (Expt. EXMOC 0017-2020)

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 26 de mayo 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 con la unanimidad de los once miembros presentes
en este momento de la sesión a favor (Votan a favor:  Antonio González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez, Jaime Wic Rosa, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).

Siendo  voluntad  de  esta  Corporación  incrementar  el  número  de  ofertadas  para
prácticas de becarios en este Ayuntamiento, así como, dotar de más crédito presupuestario
para actividades de fomento del empleo local.
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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) 

 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 2/2012 de 27 de abril (LOEPSF)

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.

2. Suplemento de crédito.

El artículo 177 del TRLRHL señala que cuando haya de realizar algún gasto que no
pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito suficiente, el presidente de
la corporación ordenará la incoación del expediente de suplemento de crédito.

Por  ello,  se  pretende  tramitar  la  modificación  presupuestaria  de  suplemento  de
crédito a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplic.presup Descripción Importe

3264-48100 Becas prácticas graduados y postgraduados 47.000’00€

2410-22699 Otros gastos- Promoción de la ocupación 20.000’00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 67.000’00€

3.Tramitación de la modificación. 

En cuanto a la tramitación, establece el art. 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….El expediente
deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso
que ha de financiar el aumento que se propone.
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4. Financiación de la modificación presupuestaria

En cuanto a los recursos para la financiación de la presente modificación estaremos a
lo dispuesto en el citado art. 177.4 del TRLRHL que señala “Dicho aumento se financiará
con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados
sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de
créditos  de  gastos  de  otras  partidas  del  presupuesto  vigente  no  comprometidos,  cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente
se  acreditará  que  los  ingresos  previstos  en  el  presupuesto  vengan  efectuándose  con
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.”

Visto los informes del Gestor Cultural y del animador juvenil en el que manifiestan
que la reducción de las partidas propuestas para financiar  los suplementos de crédito no
afectarán al normal funcionamiento del servicio, siendo las aplicaciones presupuestarias a
disminuir las siguientes:

Aplic.presup Descripción Importe

2313-22799 Trabajos otras empresas- Juventud 47.000’00€

3370-22799 Trabajos otras empresas- Ocio y tiempo libre 16.000’00€

3340-22799 Trabajos otras empresas- Promoc cultural 4.000’00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 67.000’00€

5. Órgano competente. 

El órgano competente es la Pleno de la corporación de acuerdo con lo establecido en
el art. 177.2 del TRLRHL ya mencionado anteriormente.

Visto lo cual el PLeno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

1. Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias en las cuantías que se indican.
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Aplic.presup Descripción Importe

3264-48100 Becas prácticas graduados y postgraduados 47.000’00€

2410-22699 Otros gastos- Promoción de la ocupación 20.000’00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 67.000’00€

2.- La financiación del suplemento se corresponde con la baja de crédito en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

Aplic.presup Descripción Importe

2313-22799 Trabajos otras empresas- Juventud 47.000’00€

3370-22799 Trabajos otras empresas- Ocio y tiempo libre 16.000’00€

3340-22799 Trabajos otras empresas- Promoc cultural 4.000’00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 67.000’00€

3.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en los
términos legalmente establecidos.

***

06. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se propone ningún asunto en este punto.

***

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde la 725/2020 hasta la 840/2020
Se da cuenta de los decretos de referencia. La Corporación queda enterada.

***
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8. RUEGOS
Josep Magraner i Ramón, de Compromís, felicita al concejal delegado de deportes y
al director del área de deportes por la labor informativa que han llevado a cabo a
través del Consell d’Esports sobre la desescalada deportiva y a través de los consejos
sectoriales y las sesiones no presenciales .
A continuación formula el siguiente ruego al concejal delegado de Cultura:  que se
efectúe la misma labor informativa y divulgativa en el Consell de Cultura.

El concejal delegado Cultura, Alejandro Fuentes Valero, responde que hasta la fecha
no ha sido posible pero en cuanto se pueda se hará.

El alcalde añade y recalca el hecho de las inminentes obras en la Casa de la Cultura.
Magraner añade que nos se refería a la Casa de Cultura en concreto, sino a cualquier
actividad que se pueda realizar con respeto a las limitaciones existentes.

El Sr. alcalde concluye añadiendo a lo dicho por el concejal del área que cuando se
pueda y tengan la seguridad de cuando y cómo.

***
9. PREGUNTAS
Josep Magraner manifiesta que en la sesión plenaria anterior formuló una pregunta
sobre unos videos realizados sobre actividades deportivas, pregunta si ya se dispone
de la información.

El alcalde cede la palabra al concejal delegado de comunicación Jaime Wic quien
responde que las cantidades que constan en las facturas corresponden exclusivamente
a la edición del vídeo, los tres monitores que participaron lo hicieron de manera
voluntaria, sin retribución.

Finalizada la sesión Davina Calatayud Sebastià, primera teniente de alcalde, informa
que el próximo pleno, pese a que previsiblemente pasemos a la fase tres, dado que no
puede mantenerse la distancia de seguridad se celebrará a puerta cerrada.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 12.15 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
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