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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 10/2020, de 10 de septiembre)

Sesión núm. 9/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 15 de julio de 2020

Hora: 14.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez PSOE

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión

La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada.
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el borrador del
acta de las sesiones ordinaria 07/2020, de 4 de junio y extraordinaria 8/2020, de 29 de junio

2. SECRETARÍA. Propuesta rectificación y actualización del Inventario municipal de bienes con
efectos a 31 de diciembre de 2019

3. SECRETARÍA. Dar cuenta de la resolución 0983/2020 de revisión de precios Hogar jubilados

4.  SECRETARÍA. Dar  cuenta de la resolución de la Alcaldía núm. 1030/2020, de 3 de julio
relativa a delegación especial competencia de Alcaldía en materia de personal

5. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  ayudas  a  emprendedores  (expt.
EXMOC/0019-2020)

6. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  compra  máquinas  ozono  (expt.
EXMOC/0020-2020)

07. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  oficina  técnica  industrial (expt.
EXMOC/0025-2020)

08. INTERVENCIÓN. Propuesta suplemento  de  crédito  EPSA y POL (expt.  EXMOC/0026-
2020)

09. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación justificación asignación económica grupo Partido
Popular del 01/01/2019 al 15/06/2019

10. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación justificación asignación económica grupos políticos
municipales del 15/06/2019 al 31/12/2019

11. INTERVENCIÓN.  Propuesta asignación  económica  a  los  grupos  políticos  municipales,
ejercicio 2020

12. INTERVENCIÓN.  Propuesta crédito  extraordinaria  Plan  emergencias  Almussafes  (Expt.
EXMOC0030-2020

13. INTERVENCIÓN.  Propuesta crédito  extraordinario  subvención adquisición  patinetes
eléctricos y bicicletas alumnos IES (Expt. EXMOC 0032-2020)

14. TESORERÍA. Dación de cuentas de la situación de la Tesorería municipal correspondiente al
primer trimestre de 2020

15.  URBANISMO.  Propuesta aprobación  Plan  de  acción  por  el  clima  y  energía  sostenible
(PACES) para el municipio de Almussafes

16. URBANISMO. Propuesta de aprobación de la addenda a la propuesta final del plan general
estructural  y  del  plan  de  ordenación  detallada  de  Almussafes  y  sometimiento  a  información
pública (82.3 ROF)

17. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

18 RESOLUCIONES DE la  ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía  desde el
841/2020 hasta la 1076/2020

19. RUEGOS

20. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar  el
borrador del acta de  las sesiones ordinaria 07/2020, de  4 de junio y extraordinaria
8/2020, de 29 de junio

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 07/2020, de 4 de junio. Se
somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad  (Votan  a  favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 08/2020, de  29 de
junio. Se somete a votación ordinaria y se aprueba por  unanimidad  (Votan a
favor:  Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes
Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau
Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes  Moreno Blay,  M.ª
Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

***

2.  SECRETARÍA.  Propuesta rectificación y actualización del Inventario municipal
de bienes con efectos a 31 de diciembre de 2019

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de   Comisión Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal,
en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

Visto el  expediente  tramitado  con  el  fin  de  proceder  a  la  rectificación  del  Inventario
Municipal de Bienes y Derechos referida al ejercicio 2019 en el que obra la  documentación e
informes relativos a las modificaciones, altas y bajas, producidas durante dichos ejercicios.
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Considerando que,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  33  del  Real  Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las
vicisitudes de toda índole de los Bienes y Derechos durante esa etapa. 

Visto el informe jurídico de la secretaria general, núm. 25/2020, de 29 de junio en el que se
informa favorablemente la recepción de los trabajos realizados por la empresa GS Local SL,
y analiza la normativa aplicable y el procedimiento a seguir y en el que, a la vista de la
documentación obrante se informa de la procedencia de que por el  Pleno corporativo se
proceda a la adopción de los acuerdos pertinentes en la forma propuesta en las conclusiones
de dicho informe:

«Conclusión

Los  trabajos  realizados  por  la  empresa  GS  Local  se   ajustan  a  lo  encargado  y  son
satisfactorios procediendo su recepción y pago.

Procede  la  aprobación  del  Inventario  de  bienes  y  derechos  que  corresponden  a  esta
Ayuntamiento  con  efectos  de  31  de  diciembre  de  2019,  según  detalle  de  los  informes
emitidos por la empresa que ha elaborado los trabajos.

La depuración del Inventario ha sido satisfactorio, si bien queda pendiente la conciliación
entre  Inventario  y  contabilidad  que  como  meta  y  objetivo  conjunto  de  Secretaría  e
Intervención, se pospone al ejercicio 2021.

-conciliación con el balance (un paso esencial ha sido la depuración de los bienes
muebles no adecuados a los servicios municipales, desaparecidos o destruidos.

-cotejar con el registro de la propiedad las inscripciones asi como la inclusión de
todas las referencias catastrales.

La conclusión definitiva de todos estos trabajos se efectuarán con el nuevo programa que se
implantará a través de SEDIPUALBA.»

Considerando que,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  34  del  Real  Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales,  el  Pleno  de  la  Corporación  Local  será  el  órgano  competente  para  acordar  la
aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación, debiendo remitir, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigente en
materia de régimen local, copia de las rectificaciones a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma. 

Considerando que el quorum requerido para la adopción del acuerdo es el de mayoría simple
teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  47.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local.

Por todo lo anterior, el Pleno Corporativo, adopta el siguiente ACUERDO:
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1.  Aprobar la  rectificación del  inventario de bienes  y derechos de esta  corporación,  con
referencia  a  31  de  diciembre  de  2019  según  el  resumen  general  del  inventario  con  el
siguiente detalle:

2.  Que  se  remita  copia  del  mismo  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad
Autónoma”.

***

3.  SECRETARÍA. Dar  cuenta de  la  resolución 0983/2020 de  revisión de precios
Hogar jubilados

Se da cuenta de la resolución de referencia transcrita a continuación. La Corporación
queda enterada.

«En relación con el expediente SEC/cma 12-10, vista la solicitud presentada por la Sra. Ana
Albertos Lorite, adjudicataria del contrato administrativo especial para la “explotación y

mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Llar dels Jubilats”, para la revisión de la
lista de precios en su día presentada, y en base a los  siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El contrato administrativo especial para la explotación y mantenimiento del

bar  ubicado  en  el  edificio  de  la  Llar  dels  Jubilats  se  adjudicó
definitivamente por el Alcalde, en uso de la habilitación realizada por el
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Pleno, mediante Resolución de la Alcaldía núm. 1752, de fecha 8 de agosto
de  2010,  a  la  Sra.  Ana  Albertos  Lorite,  formalizándose  en  documentos

administrativo entre las partes el 9 de agosto de 2010, empezando a contar
la duración del contrato desde ese mismo día.

2. La  lista  de  precios  en  base  a  la  cual  se  adjudicó  el  contrato,  ha
permanecido  inalterable  desde  abril  de  2013,  habiendo  solicitado  la

interesada en fecha 19 de mayo de 2020, la revisión de la misma por el
tiempo transcurrido desde la última revisión.

3. Figura informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 19 de
junio de 2020,  en el  que se  indica que existen determinadas diferencias

entre la lista de precios propuesta por la adjudicataria y la que resultaría
de la aplicación de la variación sufrida en el IPC desde la adjudicación del

contrato  en  agosto  de  2010  hasta  la  actualidad  (10,5%).  Se  anexa  al
referido  informe  la  lista  de  precios  que  debería  ser  aprobada  con  la

aplicación del porcentaje de incremento mencionado.
4. Se ha emitido informe jurídico en fecha 22 de junio.

Fundamentos de derecho

1. La posibilidad de revisión de precios de los contratos viene regulada en los
artículos 77 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos

del Sector Público, legislación que resulta aplicable al ser la que estaba en
vigor en el momento de adjudicar el contrato que nos ocupa.

2. Según el Instituto Nacional de Estadística, la variación del IPC desde la
fecha de inicio del contrato (agosto de 2010) hasta la fecha de solicitud de

la revisión (mayo de 2020) asciende al porcentaje de 10,5%.
3. Es competente  la  Alcaldía  para  la  adoptación  del  presente  acuerdo,  en

virtud del acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión de 5 de
julio  de  2019,  relativo  a  las  delegaciones  del  Pleno  en  materia  de

contratación en la Alcaldía-Presidencia.

Por lo anterior
Resuelvo

1. Autorizar la revisión de la lista de precios solicitada por la Sra. Ana Albertos Lorite,

adjudicataria del contrato administrativo especial para la explotación y mantenimiento del
bar ubicado en el edificio de la Llar dels Jubilats, aplicando el incremento experimentado

en  el  IPC  entre  el  periodo  comprendido  desde  la  adjudicación  del  contrato  hasta  la
actualidad.

La lista de precios a autorizar será la propuesta por el Ingeniero Técnico Industrial que se
adjunta como anexo a la presente resolución.

2.  Comunicar  a  la  adjudicataria  que  la  lista  de  precios  autorizada  y  debidamente

diligenciada deberá figurar de manera permanente en un lugar visible expuesta al público.
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3. Notificar la presente resolución a la interesada con indicación expresa de los recursos

que contra la misma procedan.

4. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación, en cuanto órgano de

contratación.»

***

4. SECRETARÍA. Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía núm. 1030/2020, de 3
de  julio  relativa  a  delegación  especial  competencia  de  Alcaldía  en  materia de
personal
Se da cuenta de la resolución de referencia transcrita a continuación. La Corporación queda
enterada.

«Expte: Delegación especial  para la organización interna, dirección y gestión del personal

al servicio del Ayuntamiento 
Tras las elecciones locales del  pasado día 26 de mayo y constituida la Corporación en

sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  15  de  junio  de  2019,  dentro  de  las  medidas
necesarias  para  la  organización  político-administrativa  de  la  nueva  Corporación  y,  en

orden  a  la  buena  administración  de  las  áreas  de  gestión  en  que  se  estructura  la
organización administrativa municipal, el régimen de delegación de las competencias de

esta Alcaldía, por RA 1490/19, esta alcaldía  estableció la organización funcional de las
diferentes  áreas  mediante  el  establecimiento  de  las  diferentes  delegaciones  en  los  Sres.

Concejales,  reservando  los  ámbitos  de  actuación  de  Ocupación,  Personal,  Crecimiento
Económico e Innovación, Responsabilidad Social, Gestión y Estrategia.

Esta Alcaldía es consciente de que los trabajadores constituyen el  principal  input  en la
prestación de servicios municipales,  de ahí  la importancia que tiene la  gestión de los

recursos  humanos,  que  son  el  factor  de  mayor  valor  estratégico  con  que  cuenta  la
administración para operar y adaptarse al cambio  constante que la actual sociedad  exige.

Dada la complejidad que comporta la gestión de los RRHH alineada con la estrategia y las
necesidades  de  la  organización,  de  forma  que  se  alcancen  los  objetivos  corporativos

exigidos en cada ejercicio, es necesario una dedicación completa a su gestión.

Por todo ello, se considera necesario conferir una delegación especial para la dirección y

gestión de personal.

Visto lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; Reguladora de las

Bases del Régimen Local, y artículos 43 al 45, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  artículo de la  Ley de Régimen Local  de la
Comunidad Valenciana y artículo 19 del ROM.
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RESUELVO

1.  Conferir  a Davinia  Calatayud  Sebastiá  una  delegación  especial   para  la  gestión  y

dirección de los RRHH  que comprenderá  las facultades de programación y dirección e
inspección interna de los servicios así como la gestión de los asuntos que se deriven sin

perjuicio de la competencia que corresponda a los concejales con delegaciones generales.

Comprenderá también: la Presidencia de la Mesa de Negociación

Esta delegación se confiere sin perjuicio de las ya conferidas a Davinia Calatayud Sebastià
en materia de urbanismo y medio ambiente.

2. La  delegación  especial  efectuada abarcará  las  facultades  de  dirección,  organización
interna  y  gestión  y  coordinación  con  las  diferentes  áreas.  La  presente  delegación  no

comprende la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

La alcaldía se reserva las facultades de :

- Recibir información detallada de la competencia delegada.

- Resolver todas las cuestiones que puedan surgir entre la gestión de las diferentes áreas

- Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros

-  Resolver  las  discrepancias  que  se  planteen  por  intervención  en  la  instrucción  de  los

expedientes antes de recaer  la resolución o acuerdo pertinente.

3. Notificar la presente resolución a la persona designada a fin de que proceda, en su caso,

a la aceptación de dicho cargo.  El  nombramiento se  entenderá tácitamente aceptado si
dentro  de  las  24  horas  siguientes  no  se  produce  renuncia  expresa,  comunicada

fehacientemente a esta Alcaldía.

4. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la

Provincia  y  publicarlas  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios  municipal.  Web
municipal/Portal de transparencia

5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6. La delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente

resolución.»

***

5. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  ayudas  a  emprendedores
(expt. EXMOC/0019-2020)

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 9 de junio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
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Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

Siendo voluntad de esta Corporación dotar con más ayudas a los emprendedores
para fomentar el empleo local en Almussafes.

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:

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

2410.47001
Subvenciones promoción 
ocupación – línea emprendedores

10.500,00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 10.500,00€

3.Tramitación de la modificación

En  cuanto  a  la  tramitación,  establece  el  artículo  177.2  del  TRLRHL que:  “El
expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación
y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”
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Por  su  parte,  el  artículo  177.4  del  TRLRHL señala  que:  “El  expediente  deberá
especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de
financiar el aumento que se propone.”

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.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos: […].

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

Visto  el informe  del  Gestor  Cultural de  fecha  4  de  junio  de  2020,  en  el  que
manifiesta que la reducción de la partida propuesta para financiar el  suplemento de crédito
no afectará al  normal  funcionamiento del  servicio, siendo las aplicación presupuestaria a
disminuir las siguiente:

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

3340.22609
Actividades culturales – 
Promoción cultural

10.500,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 10.500,00€

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.

Por todo lo señalado el Pleno acuerda:

1. Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria en las cuantía que se indica.
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Aplicación presupuestaria Descripción Importe

2410.47001
Subvenciones promoción 
ocupación – línea emprendedores

10.500,00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 10.500,00€

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

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

3340.22609
Actividades culturales – 
Promoción cultural

10.500,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 10.500,00€

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

***

6. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  compra  máquinas  ozono
(expt. EXMOC/0020-2020)

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 9 de junio de 2020.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Josep Magraner i Ramón, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
indica que según la información que tienen de la Conselleria de Salud Pública y del
Ministerio relativa a la utilización del ozono tienen ciertas reservas en cuanto a su
uso y solicita si se les puede dar mas información.

El Sr. alcalde responde que las personas que utilizan las máquinas de ozono están
instruidas en su manejo y van debidamente protegidas.

La concejala  Lourdes Moreno, del grupo municipal Compromís, reitera lo señalado
por el  concejal Josep Magraner considerando que debían utilizarse las máquinas de
acuerdo con las instrucciones o pautas que determina en su informe el Ministerio.
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El concejal Jaime Wic Rosa, del grupo municipal socialista, explica que no se tiene
duda respecto al modo de empleo de las máquinas y que quienes las utilizan llevan
los EPIS correspondientes de protección.

Se somete a votación ordinaria y se aprueba por  con diez votos a favor, de
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  y Rafael Enrique Beltrán,  y  tres
abstenciones de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
i Ramón.

La situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19
(SARS-CoV-2), ha llevado al Gobierno a decretar el estado de EMERGENCIA por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Dentro  de  las  disposiciones  emitidas  por  el  Gobierno  para  hacer  frente  a  esta
situación, se encuentra el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, en cuyo artículo 16 se
establece que “la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar
de  manera  inmediata,  siendo  de  aplicación  el  artículo  120  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público”.  Esta  previsión  supone  la  aplicación  de  la
tramitación de emergencia a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades
del  sector  público  para  atender  las  necesidades  derivadas  de  la  protección  de  las
personas y  otras  medidas  adoptadas  por  el  Consejo  de  Ministros  para  hacer  frente  al
COVID-19.

El 28 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de
marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19, cuya disposición adicional segunda da precisamente una
nueva redacción al meritado artículo 16 del Real Decreto 7/2020, agilizando todavía más la
tramitación de emergencia y declarando aplicable ex lege este procedimiento a todos los
órganos del sector público en todos los contratos que hayan de celebrarse por estas entidades
para atender  las  necesidades  derivadas  de la  protección de las  personas y otras medidas
adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19.

Visto que resulta necesaria la creación de una aplicación presupuestaria a efectos de
hacer  frente  a  los  efectos  de  la  actual  crisis  sanitaria,  para  suministrar  seis  sistemas  de
limpieza  ecofrog  y  tres  generadores  de  ozono,  para  los  cuales  no  existe  la  necesaria
consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 

1. Legislación aplicable
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL).
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• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero

del  Título  sexto  de  la  Ley 39/1988 reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (RD
500/1990).

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

2. Crédito Extraordinario
El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación
crédito o sea insuficiente  o no ampliable  el  consignado,  el  presidente  de la  corporación
ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.”

En este caso se trata de la concesión de un crédito extraordinario en la aplicación
presupuestaria 3111.20001.62300 “Protección salubridad pública – Maquinaria, instalaciones
técnicas y utillaje”  a efectos de hacer frente a los efectos de la actual crisis sanitaria, para
suministrar seis sistemas de limpieza ecofrog y tres generadores de ozono, para los cuales no
existe la necesaria consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 

3.Tramitación de la modificación

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que habrá
de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de
la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán
asimismo,  de aplicación,  las  normas  sobre información,  reclamación  y publicidad de los
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”

4. Financiación de la modificación presupuestaria

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.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos: […]

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

El recurso propuesto para la financiación del crédito extraordinario en el presente
expediente  viene  constituido  por  la  baja  en  la  aplicación  presupuestaria  siguiente:
2313.22799 relativa a “otros trabajos juventud” y que según informe del animador juvenil de
fecha 4 de junio de 2020, no afecta al normal funcionamiento de los servicios.

5. Nivelación presupuestaria.
El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:

A) Aumento de crédito en el estado de Gastos: 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

3111.20001.62300
 “Protección  salubridad  pública  –
Maquinaria,  instalaciones  técnicas  y
utillaje”

12.120,00€

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 12.120,00€

B) Disminución de crédito en el estado de Gastos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

2313.22799 Otros trabajos juventud 12.120,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 12.120,00€

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.

6. Órgano competente

El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179. 2 del TRLRHL.

Por todo lo señalado el Pleno acuerda:

1.  Aprobar  la  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de  concesión  de  crédito
extraordinario con el siguiente detalle:

A) Aumento de crédito en el estado de Gastos: 
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

3111.20001.62300
 “Protección  salubridad  pública  –
Maquinaria,  instalaciones  técnicas  y
utillaje”

12.120,00€

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 12.120,00€

B) Disminución de crédito en el estado de Gastos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

2313.22799 Otros trabajos juventud 12.120,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 12.120,00€

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

***

07. INTERVENCIÓN. Propuesta suplemento  de  crédito  oficina  técnica  industrial
(expt. EXMOC/0025-2020)

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 23 de junio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

El municipio de Almussafes tiene en el sector industrial el principal factor de desarrollo
de su sistema económico, siendo la implantación de la factoría Ford en su término municipal
hace 40 años, uno de los hechos más definitorios de su modelo socio-económico.

La actual coyuntura implica un escenario de gran complejidad que hace imprescindible
que el Ayuntamiento de Almussafes se dote de un asesoramiento fuertemente especializado en
materia de inversión industrial, cuya función sea interpretar el marco de riesgos y oportunidades
que debe abordar el municipio para garantizar la viabilidad de su modelo de desarrollo.
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La Oficina de Inversiones Industriales que se pretende crear, desempeñará esta función
de asesoramiento y contará con grandes dosis de innovación y de adaptabilidad en el marco de
complejidad que marcan las presentes circunstancias derivadas de la crisis sanitaria producida
por el COVID-19.

Visto que el Ayuntamiento de Almussafes no dispone de suficientes medios humanos ni
materiales para llevar a cabo las prestaciones que se derivan de lo expuesto, y que se pretende
llevar a cabo un contrato de servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.

Visto que resulta necesaria la creación de una aplicación presupuestaria a efectos de
crear  dicha  Oficina  de  Inversiones  Industriales,  para  la  que  actualmente  no  existe  crédito
adecuado y suficiente

1. Legislación aplicable

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero

del  Título  sexto  de  la  Ley 39/1988 reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (RD
500/1990).

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

2. Crédito Extraordinario

El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito o sea insuficiente  o no ampliable  el  consignado,  el  presidente  de la
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en
el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.”

En este caso se trata de la concesión de un crédito extraordinario en la aplicación
presupuestaria  4220.22799  “Industria  –  Otros  trabajos  realizados  por  otras  empresas  y
profesionales” a efectos de dotar de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

3.Tramitación de la modificación

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que habrá
de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de
la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán
asimismo,  de aplicación,  las  normas  sobre información,  reclamación  y publicidad de los
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”
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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.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos: […]

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

El recurso propuesto para la financiación del crédito extraordinario en el presente
expediente  viene  constituido  por  la  baja  en  la  aplicación  presupuestaria  siguiente:
1510.13100  relativa  a  “Urbanismo  –  Personal  Laboral  Temporal”,  cuyo  crédito  no  se
encuentra autorizado ni comprometido.

5. Nivelación presupuestaria.
El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:

C) Aumento de crédito en el estado de Gastos: 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

4220.22799 
Industria –  Otros  trabajos  realizados por
otras empresas y profesionales

25.000,00€

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 25.000,00€

D) Disminución de crédito en el estado de Gastos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.13100 Urbanismo – Personal Laboral Temporal 25.000,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 25.000,00€

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.
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6. Órgano competente

El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179. 2 del TRLRHL.

Por todo ello, el Pleno acuerda:

1.  Aprobar  la  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de  concesión  de  crédito
extraordinario con el siguiente detalle:

A) Aumento de crédito en el estado de Gastos: 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

4220.22799 
Industria – Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales

25.000,00€

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 25.000,00€

B) Disminución de crédito en el estado de Gastos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.13100 Urbanismo – Personal Laboral Temporal 25.000,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 25.000,00€

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

***

08. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  EPSA y  POL (expt.
EXMOC/0026-2020)

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 23 de junio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
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Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

Visto que resulta necesario dotar de crédito distintas aplicaciones presupuestarias, y
que  dichas  modificaciones  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente  por  estar
indirectamente relacionadas con la situación que atravesamos de crisis sanitaria. Así pues,
dichas  aplicaciones  presupuestarias  son  las  de  contratación  de  personas  desempleadas  a
través de los planes de empleo municipales, así como la de la empresa pública municipal por
verse incrementado las horas de desinfección de lugares públicos como consecuencia del
COVID-19.

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 (LOEPSF).

• 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
(RD128/2018).

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:

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

2410-13101
Promoción  de  la  ocupación  –
Personal Laboral Temporal

27.000’00€

2410-16001
Promoción  de  la  ocupación  –
Seguridad  Social  Personal  Laboral
Temporal

9.000’00€

9330-44900
Gestión  del  patrimonio  -  Empresa
Pública Municipal

35.400’00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 71.400’00€
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3.Tramitación de la modificación
En  cuanto  a  la  tramitación,  establece  el  artículo  177.2  del  TRLRHL que:  “El

expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación
y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”

Por  su  parte,  el  artículo  177.4  del  TRLRHL señala  que:  “El  expediente  deberá
especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de
financiar el aumento que se propone.”

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.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos: […].

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

Vistos los informes del Gestor Cultural y del Director del área de Deportes, Cultura,
Educación  y  Juventud,  de  fecha  17 de  junio  de  2020,  en  los  que  se  manifiesta  que  la
reducción de las aplicaciones propuestas para financiar el suplemento de crédito no afectarán
al normal funcionamiento del servicio, siendo dichas aplicaciones a disminuir las siguientes:

Aplicación
presupuestaria

Descripción Importe

3261-48202
Servicios  complementarios  educación  –
otras transferencias secundaria

12.400,00€

3420.62500 Instalaciones deportivas - mobiliario 8.000,00€

3410-22609
Promoción  y  fomento  del  deporte  –
actividades deportivas

12.000,00€

3262-62300
Servicios  complementarios  educación  –
maquinaria e instalaciones EPA

3.000,00€

3268.22606 Servicios  complementarios  educación  – 5.000,00€
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reuniones, conferencias y cursos

3230-22799
Funcionamiento  centros  infantil  y
primaria – trabajos otras empresas 

7.000,00€

3300-62500
Administración  general  cultura  -
mobiliario

16.000,00€

3340-22699 Promoción cultural – Otros gastos 3.000,00€

3340-22609 Promoción cultura- Actividades 5.000,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 71.400,00€

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 acuerda:

1. Suplementar la siguiente aplicación presupuestaria en las cuantía que se indica.

Aplicación
presupuestaria

Descripción Importe

2410-13101
Promoción de la ocupación – Personal
Laboral Temporal

27.000’00€

2410-16001
Promoción de la ocupación – Seguridad
Social Personal Laboral Temporal

9.000’00€

9330-44900
Gestión  del  patrimonio  -  Empresa
Pública Municipal

35.400’00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 71.400’00€

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

Aplicación
presupuestaria

Descripción Importe

3261-48202
Servicios complementarios educación –
otras transferencias secundaria

12.400,00€

3420.62500 Instalaciones deportivas - mobiliario 8.000,00€
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3410-22609
Promoción  y  fomento  del  deporte  –
actividades deportivas

12.000,00€

3262-62300
Servicios complementarios educación –
maquinaria e instalaciones EPA

3.000,00€

3268.22606
Servicios complementarios educación –
reuniones, conferencias y cursos

5.000,00€

3230-22799
Funcionamiento  centros  infantil  y
primaria – trabajos otras empresas 

7.000,00€

3300-62500
Administración  general  cultura  -
mobiliario

16.000,00€

3340-22699 Promoción cultural – Otros gastos 3.000,00€

3340-22609 Promoción cultura- Actividades 5.000,00€

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 71.400,00€

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

***

09. INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación  justificación  asignación  económica
grupo Partido Popular del 01/01/2019 al 15/06/2019

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 23 de junio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

Visto el informe emitido por la Intervención municipal de fecha 3 de junio de 2020, respecto
a la justificación de la asignación al grupo político municipal, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2019, del siguiente tenor literal:

“En sesión celebrada el  día  6 de junio de 2019 por  el  Pleno de la  Corporación,  fueron
concedidas a cada uno de los grupos políticos municipales una asignación fija de 2.183’01 €
y  otra  variable  de  54’58  euros  por  concejal  para  el  ejercicio  2019,  correspondiente  al
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mandato de la legislatura 2015-2019, esto es desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 15
de junio de 2019. En fecha 15 de junio de 2019 toma posesión la nueva Corporación.

Visto que ya han sido aprobadas las justificaciones de los grupos municipales socialista y
bloc-compromís en sesión plenaria celebrada el día 22 de abril de 2020 referidas al periodo
comprendido entre el día 1 de enero y 15 de junio de 2019. 

Visto que en la sesión plenaria celebrada el  día 12 de diciembre de 2019, se aprueba la
justificación del grupo municipal popular referente al ejercicio 2018, y por tanto se procede
al abono de la asignación correspondiente al ejercicio 2019.

Visto que han sido presentadas las justificaciones del grupo municipal popular relativas al
periodo comprendido entre el 1 de enero y 15 de junio 2019, HE DE INFORMAR:

1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local (LRBRL), “El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales
de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar
con un  componente  fijo,  idéntico  para  todos  los  grupos  y  otro  variable,  en  función  del
número  de  miembros  de  cada  uno  de  ellos,  dentro  de  los  límites  que,  en  su  caso,  se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación  o a  la  adquisición de  bienes  que puedan constituir  activos  fijos  de carácter
patrimonial”.

2. Asimismo, el artículo 73.3 de la LRBRL también señala que los grupos políticos deberán
llevar con una contabilidad específica dichas dotaciones económicas asignadas, que pondrán
a disposición del  Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida. En los documentos
justificativos  presentados  por  los  distintos  partidos  políticos  municipales  no  consta
presentación  de  dicha  contabilidad  específica.  El  Pleno  puede  requerirla  en  cualquier
momento.

3.  El  grupo municipal  popular, con CIF G97475305,  aporta las siguientes facturas,  cuyo
resumen es el siguiente:

Alquiler de local         2.554,28€

Luz 50,39€

Honorarios Abogada 424,00€

Servicios Asesoría 203,28€

Total 2.341,42€
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En relación a la factura 14/2019 correspondiente al alquiler del mes de junio de 2019, por
importe total de 302,50 euros, únicamente se ha tenido en cuenta como justificación la parte
proporcional relativa a los primeros 15 días del mes de junio.
En  relación  a  la  factura  21190625010269706  relativa  al  suministro  de  luz  del  periodo
comprendido entre el 27/05/2019 y 24/06/2019, por importe de 18,10 euros, únicamente se
ha tenido en cuenta como justificación la parte proporcional entre el 27/05 y el 15/06.
Con los justificantes presentados es suficiente para justificar la asignación correspondiente
desde el día 1 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019 por importe de 2.237,59€.”

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:
1.  Aprobar  la  justificación  de  la  asignación  económica  concedida  en  el  periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2019 al grupo municipal popular
por importe de 2.237,59 euros.
2. Notificar el presente acuerdo a los grupos políticos municipales.

***

10. INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación  justificación  asignación  económica
grupos políticos municipales del 15/06/2019 al 31/12/2019

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 23 de junio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

Visto  el  informe  emitido  por  la  Intervención  municipal  de  fecha  18 de  junio  de  2020,
respecto  a  la  justificación  de  las asignaciones  a  los  grupos políticos municipales,  en  el
periodo comprendido entre el 15 de junio  y el 31 de diciembre de 2019, del siguiente tenor
literal: 

“En fecha 15 de junio de 2019 tomó posesión la nueva Corporación para la legislatura 2019-
2023.  En sesión extraordinaria  celebrada  el  día  31  de julio  de  2019 por  el  Pleno de  la
Corporación,  fueron  concedidas  a  cada  uno  de  los  grupos  políticos  municipales una
asignación  fija  de  3.500,00  euros/anuales  y  otra  variable  por  concejal  de  653,85
euros/anuales para dicha legislatura.
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En la misma sesión plenaria se acordó abonar a cada grupo municipal desde el día 15 de
junio hasta el día 31 de diciembre de 2019, una cantidad fija de 1895,83 euros y otra variable
de 354,17 euros.

Visto  que  han  sido  presentadas  las  justificaciones  de  los  distintos  grupos  municipales
relativas al periodo citado, esto es, entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2019, HE DE
INFORMAR:

1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local (LRBRL), “El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales
de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar
con un  componente  fijo,  idéntico  para  todos  los  grupos  y  otro  variable,  en  función  del
número  de  miembros  de  cada  uno  de  ellos,  dentro  de  los  límites  que,  en  su  caso,  se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación  o a  la  adquisición de  bienes  que puedan constituir  activos  fijos  de carácter
patrimonial”.

2. Asimismo, el artículo 73.3 de la LRBRL también señala que los grupos políticos deberán
llevar con una contabilidad específica dichas dotaciones económicas asignadas, que pondrán
a disposición del  Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida. En los documentos
justificativos  presentados  por  los  distintos  partidos  políticos  municipales  no  consta
presentación  de  dicha  contabilidad  específica.  El  Pleno  podrá  requerirla  en  cualquier
momento.

3. El grupo municipal Socialista, con NIF V97973804, aporta las siguientes facturas, cuyo
resumen es el siguiente:

Suministros flores 160,17€

Servicios  varios
(montaje,  reparación,
reparto, impresión)

5.048,12€

Total 5.208,29€

Con los justificantes presentados es suficiente para justificar la asignación correspondiente
desde el día 15 de junio al 31 de diciembre de 2019 por importe de 5.083,36 euros.

4.  El  grupo  municipal  Bloc-Compromís, con  NIF  G97529671,  aporta  las  siguientes
facturas, cuyo resumen es el siguiente:
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Material publicidad 605,00€

Alquiler local 1.985,62€

Suministro telefonía 82,26€

Suministro luz 420,45€

Total 3.093,33€

Las  facturas  A2019FC0759563  y  A2019FC1063388  relativas  al  suministro  de  agua,  no
pueden ser tenidas en cuenta en esta justificación por no tener el mismo NIF que el grupo
municipal beneficiario.

En relación a la factura correspondiente al alquiler del mes de junio de 2019, por importe
total  de  305,48  euros,  únicamente  se  ha  tenido  en  cuenta  como  justificación  la  parte
proporcional relativa a los 15 últimos días del mes de junio.

En  relación  a  la  factura  21190625010052033  relativa  al  suministro  de  luz  del  periodo
comprendido entre el 27/05/2019 y 24/06/2019, por importe de 45,51 euros, únicamente se
ha tenido en cuenta como justificación la parte proporcional entre el 15/06 y el 24/06.

Con los justificantes presentados es suficiente para justificar la asignación correspondiente
desde el día 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019 por importe de 2.958,34 euros.

5. El grupo municipal Popular, con NIF G97475305, aporta las siguientes facturas, cuyo
resumen es el siguiente:

Servicios asesoría 94,38€

Alquiler local 1.966,25€

Suministro luz 61,01€

Total 2.121,64€

En relación a la factura correspondiente al alquiler del mes de junio de 2019, por importe
total  de  302,50  euros,  únicamente  se  ha  tenido  en  cuenta  como  justificación  la  parte
proporcional relativa a los 15 días últimos del mes de junio.

No se ha tenido en cuenta el pago de la Tasa de Tratamiento de Residuos por importe de
68,75 euros,  por no acreditarse que el  pago se ha realizado desde una cuenta del  grupo
municipal popular.

Respecto de los justificantes aportados por el pago del alquiler del local, se observa que el
N.I.F. que se refleja, correspondiente al grupo municipal popular,  en los recibos aportados es
el  B97475305,  que difiere  en la  letra  del  N.I.F.  correspondiente  al  grupo municipal  del
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partido  popular  que  es  el  G97475305.  Parece claramente  que se  trata  de  un mero  error
material de transcripción. Deberá corregirse para próximas justificaciones.

Con los justificantes presentados es suficiente para justificar la asignación correspondiente
desde el día 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019 por importe de 2.054,86 euros.”

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1.  Aprobar  las  justificaciones  presentadas  por  los  distintos  grupos  municipales,
respecto a las asignaciones económicas concedidas en el periodo comprendido entre
el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2019.

2. Notificar el presente acuerdo a los grupos políticos municipales.

***

11. INTERVENCIÓN.  Propuesta asignación  económica  a  los  grupos  políticos
municipales, ejercicio 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 23 de junio de 2020.

Por Josep Magraner en representación del grupo municipal Compromís se presenta
por escrito la siguiente enmienda:

«En el Pleno del Ajuntamiento de Almussafes de fecha 22 de abril de 2020,

se aprobó, por unanimidad, en el  punto 19.1, la propuesta del PSOE que

afectaba a la asignación de los grupos municipales para el ejercicio 2020

dadas las circunstancias de la pandemia de la COVID-19. Considerando que

la  propuesta  del  presente  punto  ha  de  recoger  lo  que  se  aprobó  en  la

votación del pleno ordinario de 22 de abril.

Enmienda de adición:

Que las  cantidades  para la  subvención del  funcionamiento  de los  grupos

municipales para el ejercicio 2020 reflejen lo aprobado en el punto 19.1 del

pleno ordinario de 22 de abril de 2020»

Se procede a debatir la enmienda presentada interviniendo el  concejal Rafael Beltrán del
grupo  municipal  Partido  Popular,  quien  manifiesta  su  conformidad  con  la  enmienda
presentada.

Tras  breves  intervenciones  de  los  concejales  y  del  señor  interventor  del  Ayuntamiento
indicando que debería consultar los extremos que se están planteando para poder contestar
adecuadamente, el Sr. alcalde propone dejar sobre la mesa este punto del orden del día hasta
que se disponga de la información necesaria, acordándose por unanimidad de los miembros
corporativos.

***
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12. INTERVENCIÓN. Propuesta crédito extraordinaria Plan emergencias Almussafes (Expt.
EXMOC0030-2020

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 7 de julio de 2020.

No  se  promueve  debate.   Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

El Ayuntamiento de Almussafes pretende elaborar un Plan Territorial de Emergencias para su
municipio.

Este Plan tiene como objetivo asegurar la máxima protección para las personas, el medio
ambiente y los bienes, que puedan resultar afectados en cualquier situación de emergencia,
estableciendo para ello una estructura de organización jerárquica y funcional de los medios y
recursos,  tanto  públicos  como  privados  en  el  municipio,  que  permita  hacer  frente  a
situaciones de riesgo o emergencia grave.

Asimismo,  determinará  los  recursos  municipales  y  la  organización  de  los  recursos  ante
cualquier situación de las posibles emergencias identificadas previamente y sentará las bases
para la realización de cuantos planes de acción municipal  sena necesarios:  inundaciones,
riesgos industriales, riesgos químicos, grandes concentraciones,….

Visto  que  se  requiere  realizar  la  elaboración  e  implantación  del  Plan  y  que  no  puede
demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente  y  resultando  que  actualmente  se  carece  de  la
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el estado de gastos del presupuesto
municipal para el ejercicio 2020.

Es por ello, por lo que se propone la incoación de un expediente de crédito extraordinario en
los siguientes términos:

1. Legislación aplicable

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

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

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

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

• 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
(RD128/2018).

2. Crédito Extraordinario.

El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación
crédito o sea insuficiente  o no ampliable  el  consignado,  el  presidente  de la  corporación
ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.”

En  el  presente  caso,  se  trata  de  crear  una  aplicación  presupuestaria  que  comprenda  la
elaboración e implantación del Plan Territorial Municipal de Emergencias por importe de
10.000,00 euros.

1350.22706 “Protección Civil – Estudios y trabajos técnicos”  

3.Tramitación de la modificación y Órgano competente. 

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que habrá de ser
previamente informado por la Intervención,  se someterá a la aprobación del  Pleno de la
corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán
asimismo,  de aplicación,  las  normas  sobre información,  reclamación  y publicidad de los
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”

Por tanto, el órgano competente para la aprobación del crédito extraordinario es el Pleno de
la  Corporación,  previo informe de la  Intervención municipal,  y  se  someterá  a la  misma
publicidad que la establecida para los presupuestos generales.

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.”

Asimismo el artículo 36.1 del RD 500/1990 establece que: “Los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los
siguientes recursos: […].

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

Visto el informe del Arquitecto Municipal en  el que se  manifiesta que la reducción de las
aplicaciones propuestas para  financiar  el crédito  extraordinario  no  afectarán al  normal
funcionamiento del servicio, siendo dichas aplicaciones a disminuir las siguientes:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.22706
Urbanismo  –  Estudios  y  trabajos
técnicos

7.895,00

1510.21000
Urbanismo – Conservación y reparación

infraestructuras
2.105,00

Por todo lo señalado el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario, con
el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1350.22706
Protección  Civil  –  Estudios  y  trabajos
técnicos

10.000,00

2.  Dicho gasto se financiará con bajas de créditos de las  siguientes aplicaciones
presupuestarias:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.22706
Urbanismo  –  Estudios  y  trabajos
técnicos

7.895,00

1510.21000
Urbanismo – Conservación y reparación

infraestructuras
2.105,00

3. Expóngase  al  público  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  a  efectos  de
reclamaciones.

***
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13. INTERVENCIÓN.  Propuesta crédito  extraordinario  subvención adquisición  patinetes
eléctricos y bicicletas alumnos IES (Expt. EXMOC 0032-2020)

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 7 de julio de 2020.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay,  actuando como portavoz del grupo municipal  Compromís,
manifiesta  que la duda que surge es si los alumnos que opten por la subvención
tendrán o no derecho al servicio del autobús.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular manifiesta
la misma duda.

Juan Pablo Bosch Alepuz, actuando como portavoz del grupo municipal socialista
indica que la finalidad de la subvención es reducir el gasto del autobús y apostar  por
la sostenibilidad, por lo tanto hay que optar por una cosa u otra.

Lourdes Moreno Blay inicia el segundo turno de intervenciones y pregunta si quién
otra por la subvención para el patinete ya no tiene opción a coger el autobús.

Juan Pablo Bosch Alepuz, contesta que efectivamente así es.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate señalando que es totalmente
voluntario y que es una apuesta por la sostenibilidad.

Acabado el debate se somete el asunto a votación ordinaria y se aprueba por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

El Ayuntamiento de Almussafes pretende crear una linea de subvención destinada a
la  movilidad  sostenible  de  los  alumnos  de  IES  Almussafes  y  se  haría  a  través  de
subvenciones para la adquisición de bicicletas y patinetes eléctricos como nuevos elementos
de circulación seguros, individuales y respetuosos con el medio ambiente.

Es  por  ello,  por  lo  que  se  propone  la  incoación  de  un  expediente  de  crédito
extraordinario en los siguientes términos: 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) 
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero

del  Título  sexto  de  la  Ley 39/1988 reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (RD
500/1990)

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

• 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
(RD128/2018).

2. Crédito Extraordinario.
El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto

que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito o sea insuficiente  o no ampliable  el  consignado,  el  presidente  de la
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en
el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.”

En el  presente  caso,  se  trata  de  crear  una  aplicación  presupuestaria  destinada  a
financiar las ayudas de capital para la adquisición de patinetes eléctricos y bicicletas por
parte de los alumnos del IES Almussafes, hasta un importe máximo de 9.000’00 euros. La
aplicación presupuestaria sería 3266-78900
  

3266-78900 “Transf de capital a familias- Enseñanza Bachiller”  

3.Tramitación de la modificación y Órgano competente. 

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que habrá
de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de
la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán
asimismo,  de aplicación,  las  normas  sobre información,  reclamación  y publicidad de los
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”

Por tanto, el órgano competente para la aprobación del crédito extraordinario es el
Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención municipal, y se someterá a la
misma publicidad que la establecida para los presupuestos generales.

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
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acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad,
salvo que aquéllos tengan carácter finalista.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos: […].

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

Visto el informe del  Ingeniero Agrícola municipal en  el que se  manifiesta que la
reducción de las aplicaciones propuestas para financiar el crédito extraordinario no afectarán
al normal funcionamiento del servicio, siendo dichas aplicaciones a disminuir las siguientes:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.62500 Urbanismo – Mobiliario urbano 9.000’00

Por todo lo señalado el Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención
Municipal, lo siguiente:

1. Aprobar  la  modificación de crédito en la  modalidad  de crédito extraordinario,  con el
siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

3266-78900 Transf capital a familias-enseñanza Bachiller 9.000,00

2.  Dicho  gasto  se  financiará  con  bajas  de  créditos  de  las  siguientes  aplicaciones
presupuestarias:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

1510.62500 Urbanismo – Mobiliario urbano 9.000’00

***

14. TESORERÍA.  Dación de  cuentas  de  la  situación  de  la  Tesorería  municipal
correspondiente al primer trimestre de 2020

Se da cuenta del asunto de referencia del que la Corporación queda enterada.
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***

15.  URBANISMO.  Propuesta aprobación  Plan  de  acción  por  el  clima  y  energía
sostenible (PACES) para el municipio de Almussafes

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios, en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2020.

No se promueve debate.  Se somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por
unanimidad  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán).

“Expt: 36/2020. URB/2016. Acogerse al PACES 2017, modalidad A. 

Código Expediente: PPACEA/2017/102.

Expt. Diputación: MI. 68/16. Gestor 323/17/CON. 

ANTECEDENTS

El 15 de octubre de 2015 en laso sede del Parlamento Europeo, la Comisión llançà el
nuevo Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible. Los tres pilar de este 
pacto son: la mitigación, la adaptación y la energía segura, sostenible y asequible.

el Ayuntamiento de Almussafes, en sesión plenaria aprobó el 8 de septiembre de
2016, la adhesión a la iniciativa europea del “Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía”, y
se facultó al Alcalde para representar en el Ayuntamiento de Almussafes en la signatura del
Pacto y de cualquier otra actuación que sea requerida para su ejecución.

Al Bop de Valencia núm. 74 de 19 de abril  de 2017 se  publicaron las Bases del
Programa  Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 2017.

Visto el anuncio sobre la convocatoria del Programa Pacto de las Alcaldías por el
Clima y la Energía 2017, publicada en el Bop de Valencia núm. 107 de 6 de junio de 2017, el
29  de  junio  de  2017,  se  solicitó  la  subvención,  dentro  del  plazo  concedido,
Virtual/2017/E/44120.

En el Bop 245 de 26 de diciembre de 2017, se concedió la ayuda económica incluida
en  cuyo  Programa  por  9.000€,  7.650€  serían financiados  por  la  Diputación  de  Valencia
(85%) y 1.350€, se aportarán por el Ayuntamiento subvencionado (15%).
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Con cargo a la aplicación presupuestaria 1721-22706, hay crédito para hacer frente a
la gasto que se deriva del programa Pacto de las Alcaldías por el Clima y Energía 2017. 

Por Resolución de Alcaldía núm. 938/2020 de 15 de junio se procede al pago de 513
€ ª la  Tesorería de la Diputación de Valencia, después del requerimiento de la Diputación de
Valencia con Registro de Entrada núm. 2067 de 27 de mayo de 2020, y en el que se hace
entrega de los inventarios de emisiones de referencia (IER), de la Evaluación de Riesgos y
Vulnerabilidades derivadas del Cambio Climático (ERVCC) y de los Planes de Acción por el
Clima y la Energía Sostenible (PACE) en Almussafes.

Corresponde Al Pleno Municipal la aprobación del Plan de Acción por el Clima y la
Energía Sostenible de Almussafes, incorporándose posteriormente a la Plataforma Europea
del Pacto de Alcaldías.

En cumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  al  Pacto  de  las  Alcaldías,  y  de
conformidad  con  las  atribuciones  conferidas,  el  Alcalde  que  suscribe  la  propuesta  y  el
Plenario adopta el siguiente ACUERDO:

Primero. Aprobar el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
para el municipio de Almussafes.

Segundo.  Comunicar este acuerdo en la Diputación de Valencia y a la Oficina del
Pacto de las Alcaldías.

***

16. URBANISMO. Propuesta de aprobación de la adenda a la propuesta final del
plan  general  estructural  y  del  plan  de  ordenación  detallada  de  Almussafes  y
sometimiento a información pública (82.3 ROF)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios, en sesión ordinaria celebrada el 10 de julio de 2020, por tanto después de
convocada esta sesión, por tanto se procede votar la ratificación de la inclusión en el
orden del día, lo que se acuerda por unanimidad.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Josep Magraner i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís
pregunta cómo se ha previsto hacer  la consulta de la documentación teniendo en
cuenta la situación en que nos encontramos a causa del coronavirus.

Antonio González Rodríguez, alcalde, contesta que se consultará a los técnicos de la
casa y se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias.
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Acabado el debate 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),  y
cuatro abstenciones (Se abstienen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra
y Josep Magraner i Ramón, de Compromís, y Rafael Enrique Beltrán Domenech del
grupo popular); lo que supone la mayoría absoluta, necesaria para la adopción de este
acuerdo.

ANTECEDENTES

El Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente en Almussafes se aprobó
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha de 29 de marzo de  1994,
sustituyendo al Plan General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979.

El PGOU de 1994, ha sido objeto de las siguientes modificaciones:

1. Homologación Plan Parcial y PDAI Área Industrial Almussafes, aprobado por  
Resolución del Conseller de Obras Públicas el 27 de julio de 1995.

2. Plan Especial de homologación y ordenación pormenorizada, y PDAI para la  
ampliación  del  Parque  Industrial  Juan  Carlos  I,  en  el  término  municipal  de  
Almussafes y Picassent.

3. Plan Especial de Patrimonio Público de Suelo Industrial.

4. Plan Especial de Protección del Entorno de la Torre Árabe del Racef.

5. Estudio de Detalle de las parcelas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Parque Industrial Juan 
Carlos I.

6. Estudio de detalle de la Manzana n.º 15 del Parque Industrial Juan Carlos I.

7. Plan Parcial y homologación del sector la Porteta (153 AIA/2006)

Por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 8 de noviembre de 2006, se sometió a
información pública, durante el plazo de un mes,  el proyecto de revisión del P.G.O.U. de
1994. El trámite de información pública fue anunciado en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana de fecha 24 de noviembre de 2006 (D.O.G.V. núm. 5395)

El 8 de octubre de 2008, se incoó ante la Consellleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient,  el expediente de evaluación ambiental  estratégica  del  Plan General de
Almussafes,  remitiéndose  la  Memoria  Informativa,  Memoria  Justificativa,  Normas
Urbanísticas,  Fichas  de  Planeamiento  y  Gestión,  Catálogo,  Planos  de  Información  y
Ordenación, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Paisaje, Estudio Acústico , ISA y
Estudio de Movilidad.

El  15  de  noviembre  de 2011,  se  emitió  el  Documento  de Referencia  del  Plan
General de Almussafes, del artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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El  29  de  junio  de  2016,  por  Resolución  de  Alcaldía  1420/2016,  se  solicita  la
Prórroga del documento de referencia por dos años más.

El  16  de  agosto  de  2016,  la  Direcció  General  de  Medi  Natural  i  Avaluación
Ambiental  prorroga la vigencia del Documento de Referencia hasta el 20 de agosto de 2018.

El  6  de  marzo  de  2017,  se  adjudicó  a  la  UTE  PLANIFICA INGENIEROS  Y
ARQUITECTOS,  COOP.V.  Y LAND  STUDIOS  CONSULTING,  S.L.U  el  contrato  de
prestación  del  servicio  de  Redacción  de  la  Revisión  del  Plan  Genereal  Estructural  de
Almussafes  y  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada,  incluida  la  Evaluación  Ambiental
Estratégica.

Por Resolución de Alcaldía 1155/2017, de 13 de junio se inició la Fase I preliminar y
de  diagnóstico  que  comprendió  una  jornada  de  presentación,  un  taller  de  concertación
(itinerarios urbanos) y un cuestionario de percepción ciudadana.

El  28  de  noviembre  de  2017,  se  ha  presentado  en  el  Ayuntamiento  la  versión
preliminar del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada.

El 12 de enero de 2018, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 8211 se
publicó la versión preliminar del Plan General, el estudio ambiental y territorial estratégico,
el  plan  de  ordenación  detallada,  sometiéndose  a  participación  pública  y  consultas  a  las
administraciones  públicas  y  demás  personas  interesadas  por  plazo  de  45  días,  según  el
artículo 53 de la LOTUP.  

Por  Acuerdo  de  7  de  junio  de  2018,  se  solicitó  la  prórroga  del  documento  de
referencia de PGOU de Almussafes hasta el 20 de agosto de 2019, según la Disposición
Transitoria 12ª del a LOTUP.

El 6 de junio de 2019 se publicó en DOGV se publicó la Versión Preliminar del
Plan  General  modificada,  incluyendo  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la
modificación propuesta,  para someterla  a información pública,  con la audiencia de 20
días, prevista en el artículo 53.5 de la Lotup.

El 17 de julio de 2019, se contestan por parte del Equipo Redactor, las alegaciones
presentadas en la segunda exposición al público del Plan General.

El 14 de enero de 2020, se solicita a la Conselleria d’Habitatge Obres Públiques i
Vertebració del Territori la creación de una “Comisión informativa de Coordinación” según
estipula el art. 53.4 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat  Valenciana con el  fin  de convocar  a  las  administraciones cuyo  informe fuera
preceptivo para la aprobación definitiva del Plan.

El 7 de julio de 2020, se informa por los Servicios Técnicos y Jurídicos lo siguiente:

“LEGISLACIÓN APLICABLE

a) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;

b)  Ley 5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana;
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c) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental;

d) Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  El  artículo  53.6  de  la  Lotup  establece  que,  si  como  consecuencia  de  los
informes y las alegaciones consecuencia de la participación pública y de las consultas a las
administraciones  públicas  de  la  propuesta  de  Plan  General  y  del  Plan  de  Ordenación
Pormenorizada,  se  deben  adoptar  modificaciones  sustanciales,  antes  de  adoptarlos,  se
publicará un anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
y  en  la  página  web  de  la  administración  promotora,  acompañado  de  los  informes  y
alegaciones que sustenten la modificación propuesta durante un periodo de 20 días, en el que
se admitirán, para su examen y consideración nuevas alegaciones referidas a los cambios
propuestos. 

Con el fin de incorporar las modificaciones mencionadas, se ha redactado la Adenda
al Plan General y a la Plan de Ordenación Pormenorizada, recogiéndose los informes y las
alegaciones que sustentas dicha modificación.

SEGUNDA. Las modificaciones incluidas en la Adenda vienen motivadas por las afecciones
de  la  nueva Cartografía  de  Zonas  Inundables  del  Sistema  Nacional,  que  han  hecho
necesario suprimir  el sector terciario ZND-TR1, afectado por la zona de peligrosidad de
inundación y modificar la adscripción de red primaria de dotaciones.  No delimitando un
nuevo sector por parte de los redactores del plan.

Así mismo, se produce modificación por la Cartografía PATFOR, y se elimina suelo
dotacional deportivo y su clasificación como ZRG-AG1, para introducir la compatibilidad de
los  usos  de aparcamiento al  aire  libre  y cubierto,  en previsión de necesidad futura  y de
equipamiento comunitario deportivo.

TERCERA. Por Acuerdo Plenario de 5 de marzo de 2009, se aceptó la donación de bienes
inmuebles  efectuada  por  doña  M.ª  Teresa  Blat  Pallarés  a  favor  del  Ayuntamiento  de
Almussafes,  en  ejecución  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  las  partes,  para  uso
dotacional escolar, zona verde y viales de lo que era la Unidad de Ejecución n.º 1 del anterior
Plan General.

Atendiendo  a  las  modificaciones  sobre  el  suelo  en  dicho  ámbito  de  actuación,
procede dar trámite de audiencia a los propietarios afectados. 

CUARTA. Corresponde al Pleno municipal los acuerdos relativos a la aprobación de planes
e instrumentos de ordenación previstos  en la legislación urbanística así como los convenios
que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
del  Pleno,  para  la  adopción  de  los  acuerdos  que  corresponda  adoptar  al  Pleno  en  la
tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  general  previstos  en  la  legislación
urbanística, según el artículo 123.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En
consecuencia, procede el informe previo preceptivo de la Secretaria de la Corporación por
aplicación del artículo 3.3. c) del  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  por el que se
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regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

En vista a todo lo expuesto se propone al Alcalde, para que  en cumplimiento del
artículo 22.2.c) de la LRBRL, someta al Pleno la aprobación de la Adenda a la Propuesta
Final  Plan,  que  a  consecuencia  de  los  informes  y  las  alegaciones  realizados  durante  la
participación pública y las consultas a las administraciones públicas,  ha sido modificado
sustancialmente debiendo publicarse tras su aprobación, un anuncio de información pública
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la página web de la administración
promotora, con los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta, durante
un periodo de 20  días,  en el  que  se  admitirán,  para  su  examen  y  consideración nuevas
alegaciones  referidas  a  los  cambios  propuestos,  pudiendo  inadmitirse  los  que  reiteren
argumentos y redunden en aspectos previamente informados”.

En virtud de lo expuesto, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la Adenda a la Propuesta Final del Plan General Estructural y del
Plan de Ordenación Pormenorizada de Almussafes, incorporando los informes y las
alegaciones  realizados  durante  la  participación  pública  y  las  consultas  a  las
administraciones públicas.

Segundo. Publicar el   anuncio de  la  información pública en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y en la página web de la administración promotora,  con los
informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta, durante un periodo
de 20 días,  durante el cual  se admitirán, para su examen y consideración nuevas
alegaciones  referidas  a  los  cambios  propuestos,  pudiendo  inadmitirse   los  que
reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados.

***

17. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se presentan asuntos en este punto.

***

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

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

19. RUEGOS

No se formulan.
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20. PREGUNTAS

No se formulan.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14.46 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 accidental
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