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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria núm. 11/2020, de 2 de octubre)
Sesión núm. 10/2020
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 10 de septiembre de 2020
Hora: 20.00
Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento
Preside: Davinia Calatayud Sebastià PSOE (alcaldesa en funciones)
Concejales asistentes:
Grupo municipal del PSOE
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 del Partido Popular
Rafael Beltrán Domenech
Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
Excusa su asistencia Antonio González Rodríguez, alcalde.
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La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada.
ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESSION PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el borrador
del acta de la sesión ordinaria 09/2020, de 15 de julio
2. SECRETARÍA. Modificación contrato concesión obra pública PIM
3. SECRETARÍA. Dar cuenta aprobación definitiva del Código ético
4. SECRETARÍA. Propuesta nombramiento Juez de Paz suplente
5. SECRETARÍA. Resolución alegaciones al ROM y aprobación definitiva en su
caso
6. INTERVENCIÓN. Asunto dejado sobre la mesa en el pleno de 15 de julio
referente a la asignación económica de los grupos políticos municipales 2020
7. TESORERÍA. Dación de cuentas del estado de Tesorería correspondiente al
segundo trimestre de 2020
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO
8.1. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al
segundo trimestre de 2020
8.2. Dación de cuentas del periodo medio de pago correspondiente al segundo
trimestre de 2020
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1077/2020 hasta la 1357/2020
10. RUEGOS
11. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA SESSION PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el borrador
del acta de la sesión ordinaria 09/ 2020, de 15 de julio
Lourdes Moreno Blay solicita confirmacion respecto al borrador del acta que se
somete a votación y si es el que ha sido objeto de rectificación por error material. La
Sra. secretaria indica que es el correcto, no obstante se le confirmará.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 09/2020, de 15 de julio. Se
somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los doce miembros
presentes (votan a favor: 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. Modificación contrato concesión obra pública PIM
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior, Personal, Contratación,
Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal, en sesión ordinaria
celebrada el 2 de septiembre 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:
Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, pregunta si el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Consellería
para ver si es posible la ampliación y cómo se van a poner en marcha las dos plazas
municipales si se va a utilizar la vía de Consellería.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se
manifiesta a favor de la propuesta ya que considera que es necesario disponer de más
plazas.
Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
a la vista de la lista de espera existente y el informe de la directora del Área de
Bienestar Social, la intención es llevar adelante la modificación de la concesión y
ampliación de las plazas. Dos de ellas serán municipales.
La Sr. Moreno hace una segunda intervención y manifiesta que todos están de
acuerdo en la necesidad de disponer de más plazas.
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Davinia Calatayud Sebastià, alcaldesa en funciones, cierra el debate aclarando que la
empresa es la que ha de contactar con Consellería ya que de la que depende el
establecimiento del régimen de concierto.
Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los siguientes acuerdos con nueve votos a favor, de 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; lo que supone la mayoría absoluta requerida para
la adopción de este acuerdo.
Asunto: Adopción del acuerdo de modificación del contrato de concesión de obra
pública del
“Proyecto Integral para Mayores”. Concesionario Almussafes Gestió Socio-Sanitària
S.L.
Primero.- Antecedentes históricos.
El Pleno del Ayuntamiento adjudicó, en sesión extraordinaria de 31 julio 2006, el
contrato de concesión de obra pública proyecto integral de mayores PIM a la
empresa GESMED, por un periodo de 40 años.
1. ADJUDICAR el contrato de concesión de obra pública del “Proyecto Integral para
Mayores (PIM)” a la empresa GESTIÓ SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI,
S.L. (GESMED) en los términos de la oferta presentada y que son los siguientes:
I. CONSTRUCCIÓN.
I.1.- Aportación Ayuntamiento a la construcción:
- Construcción: 1.758.533,78 € (un millón setecientos cincuenta y ocho mil
quinientos treinta y tres euros con setenta y ocho céntimos) (no incluye el
IVA).
1. Central fotovoltaica: 734.643,80 € (setecientos treinta y cuatro mil
seiscientos cuarenta y tres euros con ochenta céntimos) (IVA incluido).
2. Total aportación Ayuntamiento a la construcción: 2.493.197,58€ (dos
millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento noventa y siete euros con
cincuenta y ocho céntimos)
II.- EXPLOTACIÓN.

-

II.1.- Aportación Ayuntamiento a la explotación:
II.1.1.- Número de plazas a abonar por el Ayuntamiento:
Número de plazas de residencia: 12
Número de plazas de centro de día: 3
Precio de las plazas:
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•

•

•
•

Residencia: 51,90 € diarios (cincuenta y un euros con noventa
céntimos)
(IVA incluido).
Centro de Día: 35,29 € diarios (treinta y cinco euros con veintinueve
céntimos)
(IVA incluido).

II.1.2.- Explotación Hogar del Jubilado:
Cursos: 6.305,00 € (seis mil trescientos cinco euros)
SAD: 68.932,08 € (sesenta y ocho mil novecientos treinta y dos euros con
ocho céntimos)

III.- CANON.
III.1.- Canon a satisfacer al Ayuntamiento
▪ 1% para ocupaciones menores que el 90%
▪ 1,5% para ocupaciones mayores que el 90%.
2.- Se autorizó a la empresa la constitución de una hipoteca sobre la explotación de
la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, los datos registrales de la parcela
del cual son los siguientes:
Finca de Almussafes número: 13798
Naturaleza: URBANA
Localización: ALMUSSAFES. Paraje SAUDER.
URBANA:
Cuarenta y nueve áreas, setenta y siete centiáreas y sesenta y dos centímetros
cuadrados – 4.977,62 m2 – de Finca Urbana, en término de Almussafes, destinada,
según PGOU del 94, a suelo dotacional; lindante por Norte, con C/ Romaní y Ronda
Síndic Antoni Albuixech,; Sur, C/ l’Albufera; este Ronda Síndic Antoni Albuixech; y
Oeste, resto de la parcela de la que se segrega.
INSCRIPCIÓN:
1ª / TOMO: 3159 /LIBRO 235 / FOLIO: 130 / FECHA: 8 de noviembre de 2007.
Al margen de la inscripción nota de fecha 8 de noviembre 2007 concesión de obra
pública a favor empresa N.º 817202. Epígrafe 8. Inventario de bienes municipal,
ficha 80202.
REF cat. 3530037YJ2533B0001SZ.
La finca tiene la naturaleza de BIEN DE DOMINIO Y SERVICIO PÚBLICO.
3.- El Pleno, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2008, aprobó en relación con el
CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL “PROYECTO
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INTEGRAL PARA MAYORES” modificación en la parte referente al Servicio de
Ayuda a Domicilio.
1. Modificar el contrato de concesión de obra pública del “Proyecto Integral
para Mayores” en la parte referida a la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, eliminando la figura de la auxiliar de clínica e incrementado las
horas de las auxiliares a domicilio en 1.044 horas, modificación que no
supone variación alguna en el precio de la prestación.
4.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2009,
concedió la licencia ambiental den calle Romaní, n.º 10 a GESMED (Concesión).
5.- Por acuerdo del Pleno de fecha 5 noviembre 2009 se autoriza a la empresa
GESMED a hipotecar la concesión de obra pública del PIM, y en fecha 10 de mayo
consta la inscripción como carga en la propiedad municipal (tomo 1359, libro 235,
folio 130).
6.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2012, a la
modificación del contrato de concesión de obra pública del Proyecto Integral para
Mayores (PIM). Previa la autorización de las entidades bancarias, terceros
hipotecarios, BANKIA y BANESTO, pasando a prestar el servicio de la Llar el
Ayuntamiento. No supone variación en el precio del contrato.
7.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 6 de junio de 2013, autoriza a la
empresa GESMED concesionaria de la explotación de la residencia de la Tercera
Edad Vila de Almussafes, la cesión de la concesión a la empresa Almussafes Gestión
Sociosanitaria SL.
8.- Otras modificaciones. Se han producido pequeñas modificaciones en el contrato
derivadas de necesidades diversas:
a)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2019, aprobó
la modificación del contrato PIM para inclusión de SAD Dependencia
(art.82.3). Financiado por la Diputación Provincial de Valencia 10.000€
anuales.

b) El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 julio 2006, aprobó la

Modificación del contrato administrativo de la concesión de obra pública
del “Proyecto Integral para Mayores (PIM)” inclusión en el servicio de
ayuda a domicilio el servicio de fisioterapia. Valorado en 17.500 eur/año.
c)

SAD. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2008,
acordó modificar el contrato de concesión de obra pública del “Proyecto
Integral para Mayores” en la parte referida a la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, eliminando la figura de la auxiliar de clínica e
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incrementado las horas de las auxiliares a domicilio en 1.044 horas,
modificación que no supone variación alguna en el precio de la prestación.
d) Plazas residencia. El 10 noviembre 2010, pasar de una capacidad asistencial

de 45 plazas residenciales a una capacidad asistencial de 49 plazas
residenciales, modificación que no supone variación alguna en el precio de
la prestación.
Segundo.- Inicio del expediente de modificación.
Es potestad de la Administración el modificar unilateralmente el objeto del contrato
pero ha de ejercerse con sujeción a la normativa expuesta el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de Contratos de las Administraciones Públicas, son de aplicación
las previsiones de dicha norma legal -artículos 101 y 163- que, no obstante, en virtud
del principio de primacía, deberán ser interpretadas conforme a la Directiva 2004/18,
de 31 de marzo de Contratos Públicos, dado que el plazo de transposición -1 de
febrero de 2006- había finalizado en la fecha de celebración del contrato.
Por providencia de la Alcaldía de fecha 22 de octubre 2019, y a la vista de los
informes previos de la directora del área de Bienestar Social y del arquitecto
municipal se ordena la apertura del expediente y el estudio de la posibilidad de
modificación del contrato de concesión de obra y servicio de Residencia de ancianos
(PIM).
Los informe previos realizados por al directora del área de Bienestar Social y del
arquitecto municipal acreditan el interés público y la necesidad de la modificación
pretendida por la concurrencia las siguientes circunstancias previstas en el art 107
del TRLCSP :
1. La modificación al proyecto y a la explotación de la concesión responden a
una causa objetiva como es la necesidad de aumentar el numero de plazas
residenciales en 34 para dar cobertura a las necesidades futuras teniendo en
cuenta el indice de cobertura recomendado por la OMS.
2.

Responde a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles: Las circunstancias
socio- económicas que no pudieron tenerse en cuenta en su día, así como la
normativa aplicable a la actuación de las administraciones publicas tanto
estatales como autonómicas ha variado sustancialmente, en concreto Ley de
dependencia y política de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

3. Queda acreditado en el informe del arquitecto municipal que el
Ayuntamiento dispone de terrenos anexos a la actual residencia, justificando
la idoneidad de la modificación por razones económicas y técnicas. (terrenos
municipales que se aportarían para la modificación. Certificados del
Inventario de bienes municipal, -fichas 8172002 y 1140059).
4. La modificación pretendida no altera la naturaleza global del contrato ya que
su uso será exclusivamente para la explotación d el PIM.
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Tercero. Audiencia al contratista
Mediante escrito de fecha 10 de enero 2020, se concede audiencia al contratista de
conformidad con el el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP), para que alegue lo que estime pertinente
acerca de las modificaciones propuestas, así como para que presente los documentos
y justificaciones que crea convenientes para el restablecimiento del equilibrio
económico financiero en su caso.
La empresa ALMUSSAFES GESTIÓ SOCIO-SANITARIA, S.L. presenta
alegaciones el 12/02/2020 aportando la memoria descriptiva de la modificación y
sendos escritos complementarios de fecha 25-02-2020 y de 21-08-2020.
Visto lo establecido en la Clausula 5, del Pliego se establece que “El plazo podrá ser
ampliado o prorrogado dentro de los límites establecidos en el articulo 263 del
TRLCAP, a los efectos de restablecer el equilibrio económico de la concesión, para
satisfacer derechos de terceros, o por necesidades de interés público en la gestión del
servicio”.
Atendido, que la modificación propuesta no afecta al contenido esencial del contrato
por cuanto, no perjudica el interés público. Por tanto concurren los presupuestos
necesarios, de conformidad con la doctrina, dictámenes de la Juntas Consultivas y
Consejo de Estado, y teniendo en cuenta los criterios interpretativos de las
directivas, para acreditar el interés público y la necesidad de la modificación
pretendida.
De conformidad con la facultad de modificación bilateral o por mutuo acuerdo, de
conformidad con el principio de libertad de pactos, de los contratos administrativos,
por no afectar a ninguno de los elementos esenciales del contrato y estar ajustada a
los límites resultantes de los criterios y bases que motivaron la adjudicación.
No consta en el expediente la conformidad por parte de las entidades bancarias
BANESTO y BANKIA aportados junto con la solicitud, por los que autorizan la
modificación de la concesión y en consecuencia a modificar la carga real inscrita,
ajustada a los limites y contenido de la modificación del contrato de concesión de
obra pública para responder de la concesión de la explotación de la residencia de la
tercera edad Vila de Almussafes.
Visto el informe de la directora de Bienestar Social en el que se acredita el interés
municipal que el PIM y el Reglamento del Servicio de la Residencia de Mayores de
Almussafes se adecue a la actual realidad y la necesidad de la modificación del
actual contrato de concesión de obra pública del "PROYECTO INTEGRAL PARA
MAYORES".
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Visto el documentos de alegaciones y complementarios citados anteriormente
presentados por la empresa durante el plazo de audiencia concedido.
Visto el informe de la Secretaría General nº 61/2019 y adenda.
Visto el informe de Intervención de fecha 28 de agosto de 2020, favorable al estudio
económico presentado por la empresa, constando que la modificación no comporta
un incremento que aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas
supere el 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. Las modificaciones
propuestas. incluyendo la que se pretende aprobar,ascienden a 11.456.250,18 €, que
suponen un 17,84% del precio del contrato inicial.
Por tanto no es preceptivo el informe del Consell Jurídic Consultiu (Disposición
adicional novena, punto 4 del TRLCAP, versión vigente de 1/5/2006 a 31/12/2006)
el Pleno como órgano competente y de conformidad con lo establecido en los arts.
11.c) y 264.d) de la LCSP, en relación con los artículos 86 de la Ley 39/2015, 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y en el art. 111 del Real Decreto; Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local.
Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero. Aprobar la modificación del contrato de concesión de obra pública del
Proyecto Integral para Mayores (PIM), en los siguientes términos:
•

Valor de la modificación: 11.456.250,18 € (once millones cuatrocientos
cincuenta y seis mil doscientos cincuenta euros con dieciocho céntimos).

•

Ampliación de las plazas existentes, en 34 e incrementar la superficie
construida en 1216 m2, ocupando la parcela colindante a la residencia,
propiedad municipal calificada como Red primaria de dotaciones,
equipamiento sanitario residencial.

•

Datos parcelas:

1. Denominación: Residencia de día.
Referencia Catastral: 35300037YJ2533B0001SZ.
Naturaleza: Urbana.
Dominio: Servicio Público.
Localización: Calle Romaní , 10. Almussafes.
URBANA: 4.998,18 m2 de Finca Urbana, en término de Almussafes,
destinada, según PGOU del 94, a suelo dotacional; lindante por Norte, con
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C/ Romaní; Sur, C/ l’Albufera; Este, Ronda Síndic Antoni Albuixech; y
Oeste, jardín 3530038YJ2533B.
INSCRIPCIÓN: TOMO: 1199 /LIBRO 67 / FOLIO: 142 / FECHA: 17 de
febrero de 1993.
2. Denominación: Patio Residencia de Día.
Referencia Catastral: 3530038YJ2533B0001ZZ
Naturaleza: Urbana.
Dominio: Uso Público.
Localización: Calle Romaní , 10. Almussafes.
URBANA: 851 m2 de Finca Urbana, en término de Almussafes.
INSCRIPCIÓN: Pendiente de registro.
•

Ampliación de la duración del contrato en 3 años adicionales para el
mantenimiento del equilibrio económico de las prestaciones del contrato de
concesión.

•

Canon : se acepta la mejora ofertada consistente en sustituir el canon actual
por uno nuevo en especie que se concreta en dos plazas residenciales
gratuitas para el Ayuntamiento, valoradas en 42.113,70 €.

Segundo. Notificar el presente acuerdo a las entidades Bancarias a efectos de la
conformidad con la adecuación de la inscripción en el Registro de la Propiedad de
Sueca de la carga real de las hipotecas autorizadas, limitadas a modificación
efectuada, en el Registro de la Propiedad de Sueca.
Tercero. Autorizar al Sr. alcalde, una vez las entidades bancarias den la
conformidad, para llevar a efectos los trámites y firma de documentos necesarios
para llevar a efecto el presente acuerdo, para formalizar las modificaciones en
documento administrativo (arts. 54 y 101.2 TRLCAP y 140 LCSP) y su elevación a
escritura pública. Así como aprobar la autorización de la hipoteca sobre la
explotación de la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, o en su caso la
sustitución de la actual garantía hipotecaria por una nueva que cubra toda la deuda
derivada de las obras del contrato, según la opción que presente la empresa.
Cuarto. El adjudicatario vendrá obligado a redactar el correspondiente proyecto de
obra de ampliación de la construcción que deberá ajustarse a lo establecido en el
título tercero, cláusula 31 del pliego de clausulas administrativas que rige la
concesión. Presentación de los Proyectos de Construcción de los pliegos que rigen la
concesión visados por el Colegio Oficial que corresponda, en su delegación
territorial de Valencia. El coste de dichos visados será a cargo del adjudicatario.
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Quinto.- Requerir al concesionario para que reajuste las garantías definitivas con
carácter previo a esta formalización, deberá procederse a reajustar las garantías de
los contratos, para que guarden la proporción con el presupuesto de los mismos, en
el plazo de 15 días desde la notificación de la modificación (arts. 42 TRLCAP y 60
RGLCAP).
Sexto .- La formalización del contratos deberá publicarse en la Plataforma de
Contratación del Estado.
***

3. SECRETARÍA. Dar cuenta aprobación definitiva del Código ético
Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.
«El Ayuntamiento Pleno, de 7 de febrero adoptó acuerdos relativos a la aprobación de
medidas de cara al establecimiento de códigos éticos y de buenas prácticas “Compilance”
(en cumplimiento de la Ley 18/2018, GV para el fomento de la Responsabilidad Social) y la
aprobación estratégica de transparencia en despliegue de la línea estratégica de
Gobernanza en El Plan Director. Como medidas transversales de cara al establecimiento
del Código ético y buenas prácticas:
Primero. Declarar la necesidad de redactar y aprobar el Código Ético de conducta y de
buenas prácticas municipal y adecuar el funcionamiento corporativo al mismo.
- El Ayuntamiento Pleno, de fecha 12 de septiembre aprobó el Plan normativo 2019, en el
que está incluido el Código Ético y de conducta, al que se le ha dado difusión en el portal de
transparencia.
- Expediente SEC/cme/015-2019 tramitado para la contratación del servicio de asesoría
jurídica para implantación de un programa de prevención de riesgos penales
(COMPLIANCE PENAL) (coste subvencionado por DIVAL, en el año 2019 con 2.000 € (1ª
fase), y pendiente de resolución la convocatoria 2020 (2ª fase). La ejecución del contrato se
amplió debido a la suspensión de los plazos administrativos por los reales decretos
463/2020 y 465/2020 crisis de COVID. Y especialmente el artículo 34 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, donde se disponen medidas en materia de contratación pública
para paliar las consecuencias del COVID-19, en relación con los contratos vigentes y cuya
ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID.
- Informe previo de la mesa de negociación de conformidad con el art 64.5 del Estatuto de
los trabajadores, ya que incluye sistemas de organización y control del trabajo sobre el
texto consensuado en el seno de la Comisión Interadministrativa de fecha de 27 de febrero
de 2020.
El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 5 de marzo aprobó inicialmente el proyecto de
Código Ético y de conducta (plan normativo 2019).
-Expuesto al público en el BOP n.º 55 de 20-3-2020, hasta el 14 de julio 2020 (ampliado por
la suspensión plazos con motivo del COVID) no se ha presentado alegación alguna.
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Por parte de la empresa se ha presentado el proyecto así como los documentos exigidos en
los pliegos técnicos, ultimando la documentación con la presentación de los documentos de
desarrollo: procedimiento de gestión del canal ético; información canal ético; circular
canal ético; política de conflictos de interés; plan de acción unificado de cumplimiento.
Dado el carácter de normativa interna que se le ha otorgado al Código Ético en el
Ayuntamiento de Almussafes, dado que con él se establecen unos principios y normas de
comportamiento que resumen los valores deseables del Ayuntamiento, el procedimiento
seguido es el siguiente:
1. Audiencia a la Junta de personal (9 y 16 de enero 2020) quedando consensuado el
texto en la última, de conformidad con el artículo 64.5 del Estatuto de los
Trabajadores, ya que incluye sistemas de organización y control del trabajo sobre el
texto consensuado en el seno de la Comisión Interadministrativa de fecha de 27 de
febrero de 2020.
2. Dictamen Comisión Informativa Gobierno Abierto de fecha 4 de marzo 2020.
3. Acuerdo Pleno de 5 de marzo de aprobación inicial.
4. Publicación BOP n.º 55 de 20 de marzo, a efectos de examen y reclamaciones
durante un mes. (se amplió hasta el 14 de julio, por suspensión plazos COVID).
5. Difusión a través de la web municipal y Portal de Transparencia.
6. Certificado conforme no ha habido reclamación alguna, de fecha 4 de agosto de
2020.
1. “Dar cuenta al Pleno de que el Código Ético del Ayuntamiento de Almussafes , al no
haberse presentado alegación alguna durante el plazo de exposición al público a raíz de su
publicación en el BOP n.º 55 de 20 de marzo hasta el 14 de julio de 2020, ha quedado
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo.
Por tanto procede su publicación íntegra en el BOP a efectos de su entrada en vigor, una
vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la LBRL.»
***
4. SECRETARÍA. Propuesta nombramiento Juez de Paz suplente
Se procede a dar cuenta del dictamen propuesta de la Comisión Informativa de Gobierno
Abierto, Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadanas, y
Bienestar Animal, en sesión ordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2020, al Ayuntamiento
Pleno:
«2. Elección Juez de Paz suplente, y propuesta de nombramiento en su caso
DICTAMEN: El Sr. presidente procede a la dación de cuenta de las instancias que se han
presentado al càrreg de juez/jueza de Paz sustitut/a:
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1. Instancia con registro de entrada núm. 2020002859, de fecha 1 de julio, suscrita
por la Sra. María Francisca Calatrava Llongo.
2. Instancia con registro de entrada núm. 2020002925, de fecha 6 de julio, suscrita
por el Sr. Miguel Grau Carbonell.
3. Instancia con Registro de Entrada núm. 2018005982, de fecha 15 de julio,
suscrita por la Sra. Natividad Isabel Luján Lerma.
4. Instancia con Registro de Entrada núm. 2020003258, de fecha 27 de julio,
suscrita por la Sra. Alícia Benavent Chaqués.
Vistas las solicitudes, por orden de presentación al registro general se someten a votación
las cuatro candidaturas, resulta elegida la candidata ALÍCIA BENAVENT CHAQUÉS, por
unanimidad de los miembros presentes (Pau Bosch Alepuz, Faustino Manzano Fuentes,
Alejandro Fuentes Valero, Mar Albuixech Ponce, Belén Godoy Pérez y Josep Magraner y
Ramon).
Por tanto, como resultado de la votación se eleva Al Pleno la siguiente propuesta de
acuerdo:
1. ELEGIR Jueza de Paz sustituta a Dª Alícia Benavent Chaqués.
2. REMITIR el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, a los efectos pertinentes.
3. NOTIFICAR a los interesados/interesadas el presente acuerdo.»

No se promueve debate. Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se
adoptan los siguientes acuerdos con once votos a favor (Davinia Calatayud Sebastià,
Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y una
abstención de Rafael Enrique Beltrán; lo que supone la mayoría absoluta requerida
para la adopción de este acuerdo:
1. ELEGIR Jueza de Paz sustituta a Dª Alícia Benavent Chaqués.
2. REMITIR el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, a los efectos pertinentes.
3. NOTIFICAR a las personas interesadas el presente acuerdo.
***
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5. SECRETARÍA. Resolución alegaciones al ROM y aprobación definitiva en su
caso
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Régimen Interior, Personal, Contratación,
Participación y Seguridad Ciudadanas, y Bienestar Animal, en sesión ordinaria
celebrada el 2 de septiembre de 2020.
No se promueve debate.
Se somete a votación ordinaria y se aprueba por con ocho votos a favor, de 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 cuatro votos en contra de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán; lo que supone la
mayoría absoluta requerida para la adopción de este acuerdo:
Asunto: Resolución de las alegaciones presentadas y elevación a definitivo del acuerdo del 4
de junio de aprobación inicial dela modificación del Reglamento de Organización Municipal.
El ROM ha sido objeto de sucesivas modificaciones parciales:
1. Por acuerdo plenario de 22 de abril de 2020, por al que se modificó el ROM con la
finalidad de posibilitar el voto no presencial en las sesiones plenarias. Modificación
que no ha sido objeto de alegación alguna desde su publicación en el BOP n.º 89 de
12/5/2020, hasta el 15 de julio 2020.
2. Por acuerdo plenario de 4 de junio de 2020, se aprobó inicialmente la modificación
del Reglamento de Organización Municipal, publicado en el BOP núm. 115, con
apertura de trámite de audiencia con plazo hasta el 3 de agosto de 2020.
Durante el plazo de exposición al público se ha presentado alegaciones por
parte de Josep Magraner i Ramón, concejal del grupo municipal Compromís
(RE_2020002372).
Vistos los informes de secretaria 34/2020 y 36/2020 se eleva propuesta de acuerdo en el
sentido siguiente :
“La potestad reglamentaria y de autoorganización, derivada de la autonomía
constitucionalmente reconocida, se regula en los articulo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL.
En virtud de esta facultad, las entidades locales tienen capacidad para desarrollar, dentro de
la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas, pudiendo
dictar disposiciones administrativas de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en
ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos contrarios a las leyes.
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El ROM de acuerdo con su exposición de motivos se dicta, de conformidad con la autonomía
reconocida constitucionalmente y de acuerdo con el desarrollo hecho por la Ley 8/2010, de
23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y, con respeto a los principios
recogidos en dicha norma, a la Constitución Española de 1978 y a la Carta Europea de la
Autonomía Local y en base al principio de subsidiaridad, teniendo en cuenta la idiosincrasia
de este municipio, con la finalidad teológica de garantizar la mejor prestación de los
servicios a los ciudadanos.
Frente a las alegaciones efectuadas cabe aducir las siguientes consideraciones:
3.1. “Artículo 48. Sobre el Consejo Económico y Social.-La redacción de el articulado
corresponde al reglamento aprobado el 5 de marzo de 2015 y no a la modificación
aprobada el 4 de febrero de 2016. Por tanto el texto del reglamento debería corresponder
con este último.”
Procede su estimación ya que la composición del Consejo Económico y Social,
efectivamente fue modificado por el acuerdo adoptado por el Pleno de 4 de febrero de 2016,
por el que se aprobó su Reglamento .
3.2. “Artículo 65. Punto 5.-La Ley 39/2015 establece que los Organismos públicos
vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro
electrónico plenamente interoparable y interconectado con el Registro Electrónico General
de la Administración de la que depende, que entra en contradicción con el texto del punto
65.5 del Reglamento de Organización Municipal, por tanto este punto debería ser
eliminado.”
Procede desestimar la alegación ya que La Ley 39 /2015 regula la posibilidad no la
obligación de ahí el tiempo verbal utilizado “Podrán”.
En estos momentos y hasta que no se implante el nuevo programa SEDIPUALBA , es difícil
la interoperabilidad e interconexión, por tanto y a efectos de agilidad en la tramitación se
recoge en el articulo la forma de presentación para su tramitación . Lo que no supone
obstáculo a que en un futuro así se establezca por instrucción del Alcalde competente para
adoptar las medidas organizativas que en su momento se requieran.
3.3. Artículo 91.6.4. Sobre la definición de «moción» entra en contradicción con el artículo
91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), ya que para presentar una
moción no es necesario que los grupos políticos presenten el escrito en el registro.
Procede su desestimación por cuanto el ROM se dicta en virtud de la potestad reglamentaria
y de autoorganización derivada de la autonomía constitucionalmente reconocida, regulada en
los artículos 4.1, 20.1.c, 24, 62 párrafo 2º, 69.2 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL, y en consecuencia competente para
regular :
• a) El régimen organizativo del Ayuntamiento.
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• b) El funcionamiento de los órganos municipales.
• c) El estatuto de los miembros de la Corporación.
Es más, de acuerdo con el apartado 6º de la Resolución del 27 de enero de 1987, de la
Dirección General de Administración Local, sobre posición ordinamental 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 -ROF-, respecto a la
organización y funcionamiento, tanto de los órganos necesarios como de los
complementarios, y participación ciudadana como parte de la potestad de autoorganización,
la normativa contenida en el ROF es aplicable en los siguientes términos: los Títulos II y III
sólo en caso de inexistencia del Reglamento Orgánico; el Título IV, en todo aquello en que el
Reglamento Orgánico no disponga lo contrario; y el Título VII, sólo en ausencia de
reglamentación específica adoptada por la Corporación en su Reglamento orgánico o en
normas sobre información y participación ciudadana.
El art 91.4 del ROF esta incluido en el Titulo III, por tanto prevalece el ROM como norma
aplicable.
4. Artículo 105.7.i: Se propone eliminar la limitación de 15 minutos por grupo
municipal y de 5 minutos en el caso de cada ruego, ya que es contraría a la tarea
fiscalizadora de la oposición.
Procede desestimar la alegación en base a las mismas consideraciones que en el punto
anterior, y por que prevalece el ROM, máxime cuando, se reconoce a los municipios una
potestad de autoorganización adicional, entre cuyas facultades, ademas del establecimiento
del régimen de funcionamiento de la organización complementaria, se encuentra también
comprendida la facultad de establecer el régimen de funcionamiento interno de los órganos,
y por tanto la duración de las intervenciones con el único limite del trato igualitario y no
discriminatorio en ningún caso para el ejercicio de los derechos del Estatuto de los
miembros de la Corporación.
La normativa ( ROM) aprobada por el órgano competente vinculan a todos los miembros de
la corporación.
5. Disposición XLIV: La obligatoriedad para los cargos que ya han tomado posesión no
puede ser obligatoria. Además, al tratarse de un código ético, la adhesión al texto debe
ser libre y voluntaria. Además, la redacción “en trámite” no debería formar parte del
articulado.
Procede su estimación en parte, en el sentido de mejora de redacción suprimiendo la
expresión “en trámite”.
Desestimando el resto de la alegación por cuanto el Estatuto de los miembros de las
Corporaciones Locales, se compone de un conjunto de derechos y deberes que, como el
propio artículo 11 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
-ROF-, expresa, son los reconocidos en normas de rango legal, rango que asimismo deben
tener las normas que regulen el ejercicio de tales derechos y deberes. En consecuencia,
aquellos preceptos del Título I del ROF que no son reproducción de normas legales, sino
concreción o desarrollo de las mismas pueden, desde luego, ser objeto de una regulación
distinta en el Reglamento Orgánico propio.
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Por consiguiente la normativa o políticas municipales aprobadas por el órgano competente
vinculan a todos los miembros de la corporación.
Y concretamente en este caso, a nivel estatal se han desarrollado iniciativas legislativas que
abordan la responsabilidad social directa o indirectamente, así la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción; la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de economía sostenible, en sus artículos 35 y 39; la Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de economía social; la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor; y
especialmente, el Real Decreto Legislativo 1/2013, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En esta última se establecen
lo que deben ser los ejes fundamentales de toda acción política: la transparencia, el acceso a
la información pública y las normas de buen gobierno, ejes que permiten un mayor control
de la actividad pública y contribuyen a la necesaria regeneración democrática.
En esta línea, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno
y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, en su artículo 50 establece que «el
Consell fomentará la integración de los principios de participación y responsabilidad social
en los ámbitos de la empresa, de los profesionales y de los emprendedores».
Asimismo, cabe destacar de forma especial la Estrategia española de responsabilidad social
2014-2020, para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para
avanzar hacia una sociedad y una economía más competitivas, productivas, sostenibles e
integradoras, aprobada el 24 de octubre de 2014 por el Consejo de Ministros y que establece
un marco de referencia en la consolidación de políticas de responsabilidad social, motor
significativo de la competitividad económica del país, a la vez que de transformación de la
sociedad.
La Ley de responsabilidad social de la CCAAVV, en su: “Artículo 1. Objeto.-El objeto de
esta ley es promover y fomentar en el ámbito de la Comunitat Valenciana el desarrollo de
acciones y políticas socialmente responsables en las administraciones públicas, su sector
público instrumental, en las empresas y, en general, en las organizaciones públicas o
privadas, para que en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de sus políticas, planes,
programas, proyectos y operaciones se asuman criterios de sostenibilidad social, ambiental,
económica, financiera y de transparencia en la contratación con condiciones generales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones de los títulos I y II de esta ley se aplicarán a:
a) La administración de la Generalitat.
b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo
2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector
público instrumental y de subvenciones.
c) Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las
entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
d) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o
dependientes.
2. A los efectos de lo previsto en esta ley tendrán la consideración de administraciones
públicas: la administración de la Generalitat y sus organismos públicos vinculados o

Identificador: 6NNk qxL5 45Fi dQPY rFYp QxKD VJU=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

dependientes, las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat
Valenciana, las universidades públicas valencianas y los consorcios constituidos
mayoritariamente por administraciones públicas territoriales.”
Es por ello que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de febrero de 2019 aprobó las
medidas en orden al cumplimiento, ley 18/2018, GV, para el fomento de la responsabilidad
social. “de este compromiso deriva la voluntad de implantación en la totalidad de la
estructura del ayuntamiento de Almussafes de un programa de prevención de riesgos
penales.”
Como política municipal es obligatoria, política que es corolario de la legislación tanto
autonómica como estatal y que deriva de las obligaciones derivadas del buen gobierno. Por
tanto forma parte del estatuto de los miembros de la corporación como obligación en el
ejercicio de su cargo, siendo indistinto que los cargos hayan tomado posesión o no.
Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero. Elevar a definitivo el acuerdo plenario de 22 de abril de 2020, por al que
se modificó el ROM con la finalidad de posibilitar el voto no presencial en las
sesiones plenarias.
Segundo. Respecto a la modificación del ROM acordada por el pleno de 4 de junio
de 2020 :
1.-Estimar la primera de las alegaciones rectificando el contenido del art. 48 de
conformidad con lo establecido en el art. 3 del Reglamento del Consejo económico
social, aprobado por el Pleno de 4 de febrero de 2016.
2.-Desestimar/ estimar en parte las restantes alegaciones presentadas en el sentido
expuesto.
3.- Elevar a definitivo el acuerdo del Pleno de 4 de junio de 2020 de modificación
del ROM (BOP 117 de 19 de mayo) para su adecuación a la actual normativa en
algunos casos y en otros por razón de los cambios organizativos que se han ido
produciendo.
4.- Aprobar el Texto refundido ROM que figura en el expediente adjunto en el que se
han recogido todas las modificaciones aprobadas .
5.- Publicar el oportuno edicto en el BOP, su entrada en vigor, de conformidad con
el art 65.2 de la LBRL sera a los 15 días desde su publicación.
6.- Incluirlo en el Portal de Transparencia Municipal para su difusión, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2015, 2 de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación de la Comunidad Valenciana.”
***
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6. INTERVENCIÓN. asunto dejado sobre la mesa en el pleno de 15 de julio referente
a la asignación económica de los grupos políticos municipales 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 1 de septiembre de 2020.
No se promueve debate, pero la concejala delegada, Mar Albuixech Ponce, explica el
contenido de la propuesta.
Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes
acuerdos con nueve votos a favor, de 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:
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de julio, acordó
retirar el punto del orden del día: “Propuesta asignación económica los grupos políticos
municipales”, debido a las dudas que planteaba la aceptación o no como justificación del
donativo que se pretendía realizar por parte de los grupos políticos municipales al propio
Ayuntamiento para financiar gastos derivados de la gestión de la pandemia “COVID-19”
Una vez aclarada la posibilidad de aceptar dicho donativo al Ayuntamiento como
parte de la justificación de la asignación a los grupos políticos municipales
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
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. El Pleno puede
requerirla en cualquier momento.
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3. 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 la mencionada legislatura.
4. Según este acuerdo correspondería una dotación de 9.384’65 euros al grupo
municipal socialista, de 5.461’55 euros al grupo municipal Bloc-Compromís y 4.153’85
euros al grupo municipal popular.
5.- De dichas cantidades se retendrá a cada uno de los grupos municipales, tal y
como se estableció por acuerdo plenario, la cantidad de 3.500’00 euros, que serán ingresadas
en las arcas municipales, en formalización, y cuyo destino será financiar los gastos que haya
realizado o vaya a realizar el Ayuntamiento en materia de lucha o prevención de la pandemia
COVID-19. Dicho gasto se aceptará como justificación de las asignaciones a los grupos
municipales, aceptándose la carta de pago del ingreso o cualquier otro medio que lo acredite,
como justificante válido.
5. Los justificantes de gasto y del pago efectivo, deberán ser aportados ante el Pleno
de la Corporación antes del día 30 de abril de 2021. Dicha justificación se someterá al
control previo de la Intervención municipal en los términos de lo dispuesto por el artículo
73.3 de la LRBRL.
6.- Notifíquese a los grupos municipales con expresión de los recursos procedentes.
***
7. TESORERÍA. Dación de cuentas del estado de Tesorería correspondiente al segundo
trimestre de 2020
Se da cuenta del informe de referencia, la Corporación queda enterada.
***
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO

8.1. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al
segundo trimestre de 2020
Se da cuenta del asunto de referencia:
«A tenor de lo dispuesto por las Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta del estado
de ejecución referido a 30 de junio 2020, y cuyo resumen es el siguiente:
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ACTA PLENO
10/2020
21/25
ING RESOS (en euros)
CAPÍTUL O
1. IMPUESTO S DIRECTO S

PREVISIÓ N INICIAL

MO DIF ICACIONES

DERECHOS RECO NO CIDO S (2)

CO BRO S (3)
56,46

0,00

340.000,00

37.878,00

11,14

37.878,00

0,00

1.594.900,00

930.864,03

58,37

555.425,14

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.587.540,00

5. ING RESO S PATRIMO NIALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL

11.230.000,00

% 2/1

6.340.776,48

340.000,00
1.594.900,00

6. ENAJENACIÓ N DE INVERSIO NES REALES

0,00

PREVISIÓN DEF INITIVA (1)

3. TASAS Y O TRO S ING RESO S

2. IMPUESTO S INDIRECTO S

11.230.000,00

616.345,50

1.101.002,00

3.688.542,00

2.969.374,70

80,50

1.608.706,70

87.000,00

0,00

87.000,00

31.162,60

35,82

17.813,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. ACTIVO S FINANCIEROS

50.000,00

2.460.238,54

2.510.238,54

7.050,00

0,28

2.000,00

9. PASIVO S FINANCIERO S

230.560,00

0,00

230.560,00

0,00

0,00

0,00

16.120.000,00

3.561.240,54

19.681.240,54

10.317.105,81

52,42

2.838.169,19

T OT AL EJERCICIO CO RRIENTE

% 3/1
5,49
11,14
34,83
43,61
20,48
0,00
0,00
0,08
0,00
14,42

G ASTO S (en euros)
CAPÍTUL O

CRÉDITO INICIAL

MO DIF ICACIONES

CRÉDITO S DEF INITIVO S (1)

O BLIGACIO NES RECONO CIDAS ( 2)

% 2/1

PAG O S REALIZ ADO S (3)

1. GAST O S DE PERSO NAL

6.955.527,04

85.230,11

7.040.757,15

3.123.794,98

44,37

3.123.794,98

2. GAST O S CO RRIENTES EN BIENES Y SERV.

5.536.575,49

-48.125,00

5.488.450,49

1.816.573,93

33,10

1.684.964,27

25.000,00

0,00

25.000,00

11.812,96

47,25

11.812,96

2.400.599,18

1.197.186,00

3.597.785,18

866.241,91

24,08

846.907,96

698.503,49

2.326.949,43

3. GAST O S F INANCIERO S
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6. INVERSIO NES REALES

3.025.452,92

610.288,28

7. TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL

73.550,00

0,00

73.550,00

12.809,98

17,42

8. ACTIVO S FINANCIEROS

50.000,00

0,00

50.000,00

7.050,00

14,10

7.050,00

9. PASIVO S FINANCIERO S

380.244,80

0,00

380.244,80

380.244,76

100,00

380.244,76

16.120.000,00

3.561.240,54

19.681.240,54

6.828.816,80

34,70

6.676.670,48

T OT AL EJERCICIO CO RRIENTE

20,17

609.832,12
12.063,43

% 3/1
44,37
30,70
47,25
23,54
20,16
16,40
14,10
100,00
33,92

»
***

8.2. Dación de cuentas del periodo medio de pago correspondiente al segundo
trimestre de 2020
Se da cuenta del informe de referencia, 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
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad
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
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
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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 Segundo Trimestre de 2020, a través del
Sistema de Información Contable, hemos obtenido los siguientes resultados:

Primero: Se cumple con el Periodo Medio de Pago a Proveedores Global en el
segundo trimestre de 2020, siendo éste de 10,25 días.
Segundo: La información obtenida del Periodo Medio de Pago a Proveedores del
segundo trimestre de 2020 ha sido remitida en plazo al Ministerio de Hacienda, esto es, antes
del día 31 de julio de 2020.
Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9. RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1077/2020 hasta la 1357/2020
En este punto se solicita la siguiente información:
Lourdes Moreno Blay, de Compromís, pide información sobre las resoluciones
siguientes:
-RA 1158/2020, grupo facturas 47, facturas 1770 y 1891 relativas a diseño camisetas.
Pregunta el motivo.
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23/25

La alcaldesa en funciones contesta que se hizo a propuesta del Consell de xiquets y
xiquetes, con motivo del Covid, como parte de una actividad de salir al balcón con la
camiseta.
-RA 1134/2020, grupo de facturas 46, en concepto de los honorarios de un despacho
de abogado. Pregunta a qué corresponde.
La alcaldesa en funciones contesta que se le contestará por escrito.
-RA 1224/2020, grupo de facturas 49, relativa a un “paquete derecho administración
pública”. La secretaria informa que se refiere a una herramienta de consulta en línea
a disposición de todos los técnicos de ayuntamiento.
Josep Magraner i Ramon, de Compromís, pide información sobre las resoluciones
siguientes:
-RA 1296/2020, relativa a modificación de crédito para la adquisición de puntos de
carga eléctricos, pregunta dónde se ubicarán.
La alcaldesa en funciones contesta que son 9 puntos y se ubicarán dos en el Centro
de Salud y dos en la zona del Hotel Bartos.
-RA 1141/2020, relativa a proyecto de recuperación de memoria histórica y solicitud
de subvención para la retirada de vestigios.
Pau Bosch Alepuz, concejal delegado, responde que es para retirar de las fachadas
los elementos que han sido detectados.
-RA 1136/2020, declaración de desierta de la licitación del arrendamiento de una
parcela, pregunta cómo y dónde se piensa cubrir esa necesidad
La alcaldesa en funciones contesta que de momento no se va a convocar otra
licitación y se utilizarán los espacios municipales disponibles.
-RA 1193/2020, relativo a expediente de responsabilidad patrimonial. Pregunta si se
ha reparado recientemente el tramo de vía pública.
El concejal delegado, Jaume Wic Rosa, le responde que se reparó hace un año pero
que ha sido necesario volver a reparar el mismo tramo.
-RA 1134/2020, grupo de facturas 46, factura 1918.8600, dictada con motivo del
Covid.
La alcaldesa en funciones contesta que la empresa pública ha hecho trabajos
extraordinarios para cumplir con las medidas higiénico sanitarias establecidas en los
edificios municipales.
-RA 1158/2020, grupos de facturas 47, 1979, factura de ASAVAL, asistencia
sanitaria por trabajos, pregunta a qué es debida.
La alcaldesa en funciones contesta que en estos momentos no sabe a que se debe y
que le contestará cuando lo averigue.
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-RA 1231/2020, grupo de facturas 51, relativa a tres facturas de Impulsa TV en
relación con reportajes y documentación gráfica de la Casa Ayora. Pregunta si no
corresponden a los mismos conceptos.
Alejandro Fuentes Valero, concejal delegado de Cultura, explica el contenido de los
trabajos y justifica las diferencias.
En el mismo grupo de factures, la 2266, de UVEPE PLAZA SL, doble página en
especial comarcas, julio 2020. Preguna a qué se refiere.
La alcaldesa en funciones contesta que lo averiguarán y se le contestará.
-RA 1322/2020, grupo de facturas 53, 2236 y 2238, de Fran y MI GJ SL, relativa a
trapas para -Casa Ayora. Pregunta a qué trabajos se refiere.
La alcaldesa en funciones contesta que lo averiguarán y se le contestará.
-RA 1333/2020, grupo de facturas 59, factura 2234. referente a test de sereología
realizados. Pregunta a quién se les ha realizado, a personal del ayuntamiento o
también de la empresa.
La alcaldesa en funciones contesta que se han realizado únicamente para personal del
ayuntamiento.
***
10. RUEGOS
-Amparo Medina Iborra, de Compromís, pide se establezca otra distribución de los
asientos en la sala de plenos.
La alcaldesa en funciones acepta el ruego e indica que se estudiará.
-Lourdes Moreno Blay, de Compromís, ruega se adopte alguna solución respecto a
las aglomeraciones que se producen en el parque en días de mercado una vez
iniciado el curso escolar; de manera que la entrada al centro escolar se produzca con
las debidas garantías.
Alejandro Fuentes Valero, concejal delegado, le responde que se esta estudiando el
tema para reubicar las paradas del mercado, no obstante resalta lo complicado de la
situación ya que el mercado para su celebración tiene también una medidas
extraordinarias.
***
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11. PREGUNTAS
-Lourdes Moreno Blay, de Compromís, respecto a la Empresa Pública, hay una
diferencia en más por el gasto del uútimo trimestre y el anterior. Pregunta a qué es
debido.
Mar Albuixech Ponce, concejala delegada de Hacienda, responde que el incremento
es debido a las necesidades de atender a las medidas del COVID. No obstante, hace
notar que el incremento no es significativo.
-Rafael Beltrán Domenech, del grupo popular, pregunta el motivo por el que no se ha
incluido en orden del día de esta sesión, el asunto relativo al compromiso de
transferir cantidades al Estado del remanente de Tesorería municipal, Real Decreto
Ley 27/2020, que fue dictaminado por la comisión informativa de Hacienda.
Mar Albuixech Ponce, concejala delegada de Hacienda, responde que el motivo es
que el Real Decreto Ley 27/2020 no ha sido convalidado por el Congreso.
-Rafael Beltrán Domenech, del grupo popular, pregunta en qué consisten los trabajos
realizados por la empresa de fontanería Lladosa, dado que este tipo de trabajos los
tiene encargados la empresa pública.
La alcaldesa en funciones explica que, al estar el fontanero de la empresa pública de
vacaciones y estar agotada la bolsa creada al efecto en su día, se contrata con la
mencionada empresa de fontanería. Lo paga la empresa pública. Es por ello que se ha
creado una nueva bolsa de servicios múltiples a la que acudir en estos casos.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20. 57 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 art. 89 y 90 ROM.
El alcalde

La secretaria general

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIA

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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