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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesió ordinaria 13/2020, de 6 de noviembre)

Sesión núm. 11/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 1 de octubre de 2020

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Preside: Antonio González Rodríguez, alcalde

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el borrador del acta
de la sesión ordinaria 10/2020, de 10 de septiembre

2. SECRETARÍA. Prórroga contrato de arrendamiento del local situado en la C/ San José,
núm. 45, destinado en archivo municipal (82.3 ROF)

3. SECRETARÍA. Propuesta aprobación fiestas locales para el año 2021 (82.3 ROF)

4. SECRETARÍA. Propuesta de recuperación de oficio de la vivienda propiedad municipal
sita en C/ Maestro Cardona, 28 destinada a situaciones de emergencia social, usurpada sin
justo título

5. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de crédito solar C/ Sueca núm.
34, para su utilización transitoria como aparcamiento público

6. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de crédito solar C/ en proyecto
núm. 3, para su utilización transitoria como aparcamiento público

7.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  convalidación  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
1363/2020,  de  8  de  septiembre,  relativa  a  la  aprobación  de  crédito extraordinario  para
alquiler de un módulo prefabricado para comedor en CEIP Almassaf (Expt: EXMOC/0040-
2020)

8.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  convalidación  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
1362/2020,  de  8  de  septiembre,  relativa  a  la  aprobación  de  modificación de  crédito,
"suplemento de crédito EMSPA" (Expt: EXMOC/0042-2020)

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

9.1  INTERVENCIÓN. Propuesta  de aprobación de suplemento de crédito para la obra de
climatización en la Casa de la Cultura (Exp: EXMOC/0044-2020)

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1358/2020 hasta la 1472/2020

11. Dación de cuentas de sentencias recaídas. Dación de cuentas de la interlocutoria dictada
en el procedimiento abreviado 510/2019, Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 6
de Valencia. Archivo de actuaciones

12. RUEGOS

13. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTA SESSIÓ PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el borrador del acta
de la sesión ordinaria 10/2020, de 10 de septiembre

Se da cuenta del borrador del  acta de la sesión ordinaria 10/2020, de 10 de septiembre. 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. Prórroga contrato de arrendamiento del local situado en la C/ San José,
núm. 45, destinado a archivo municipal (82.3 ROF)

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 30 de septiembre de 2020,
por tanto, después de la convocatoria de esta sesión. Por tanto se procede en primer lugar a
ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, lo que se aprueba 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:

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
hace constar su queja de que los informes no estaban incluidos en "la intranet".

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, pregunta
sobre la situación de los otros contratos de arrendamiento.

La secretaria, de orden del alcalde contesta que de momento se han rescindido por
finalización de su duración, y en su caso se verá.

Acabado el  debate  se  somete  el  asunto al  Pleno en votación ordinaria  y  se  adoptan los
siguientes  acuerdos  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.

En relación con el expediente de arrendamiento del local situado en la C/ Sant Josep,
núm. 45, destinado a archivo municipal, se indica lo siguiente:

Antecedentes de hecho
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1. El citado contrato se adjudicó a la empresa CONSTRUCCIONES COPOVÍ,
S.L. mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de 2002,
por  la  cantidad  ofertada  de  seis  cientos  treinta  y  ocho euros  (638,00  €)
mensuales.

2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el
8 de agosto de 2002, empezando a contar la duración del contrato desde ese
mismo día.

3. El contrato de arrendamiento al que nos estamos refiriendo, ha sido objeto
de sucesivas prórrogas, la última de las cuales ha finalizado el 7 de agosto de
2020.

4. El  importe  del  contrato  desde  septiembre  de  2019,  fecha  de  la  última
revisión, asciende a la cantidad de 8.961,69 € anuales (sin incluir el IVA).
Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el importe
total anual del contrato son 10.843,64 €.

5. Se han emitido los pertinentes informes tanto jurídico como de intervención
relativos  a  la  prórroga  del  contrato  que nos ocupa  y que son  favorables
respecto a la posibilidad de la misma.

Fundamentos de derecho

1. La legislación aplicable al caso que nos ocupa viene establecida por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ello de
conformidad  con  la  disposición  transitoria  primera  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. El artículo 198.1 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  dispone  que  “la  prórroga  de  los  contratos  se
realizará por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel”.

3. Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como en el contrato administrativo formalizado por las partes, “el contrato
tendrá una duración de un año, siendo prorrogable por periodos iguales, hasta
el máximo permitido para este tipo de contratos.
El acuerdo de prórroga entre las partes deberá ser expreso y se realizará con 
una antelación mínima de un mes antes de la fecha de la finalización del  
contrato inicial o de alguna de sus prórrogas”.

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
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TRLCSP, ésta corresponde al Pleno, al tener el contrato una duración superior
a cuatro años.

Por todo lo anterior el Pleno, en cuanto órgano de contratación, adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- PRORROGAR el contrato de arrendamiento de local sito en C/ Sant
Josep,  45,  con  destino  a  Archivo  Municipal,  suscrito  con  D.  Edelmiro  Copovi
Ridaura,  en  nombre  de  CONSTRUCCIONES  COPOVI,  S.L.,  por  el  periodo
comprendido entre el 8 de agosto de 2020 y el 7 de agosto de 2021. De acuerdo con
el importe renegociado  la cantidad mensual es de 522,77 €, que al aplicar el 21% de
IVA es de 632,55 €.

SEGUNDO.- COMUNICAR el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del
Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- NOTIFICAR al contratista con indicación de los recursos procedentes.

***

3. SECRETARÍA. Propuesta aprobación fiestas locales para el año 2021 (82.3 ROF)

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 30 de septiembre de 2020,
por tanto, después de la convocatoria de esta sesión. Por tanto se procede en primer lugar a
ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, lo que se aprueba por unanimidad.

No se promueve debate.

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

En relación a la determinación de las dos fiestas locales para el año 2021, para que
sean incluidas en el  Calendario Laboral  de esta  provincia del  año que viene,  de
conformidad con lo que establece el artículo 37.2 del RDL 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,  sobre
Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
El Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo:
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1. ACORDAR que las dos fiestas locales para el año 2021 sean:

• El día 13 de julio (martes) festividad de Santo Bertomeu
• El día 16 de julio (viernes) festividad de la Santísima Cruz.

 

2.  REMITIR  el  presente  acuerdo  al  Servicio  Territorial  de  Trabajo,  Economía
Social y Emprenedoria de Valencia, con la finalidad de que se realizan los trámites
pertinentes.

***

4. SECRETARÍA. Propuesta de recuperación de oficio de la vivienda propiedad municipal
sita en C/ Maestro Cardona, 28 destinada a situaciones de emergencia social, usurpada sin
justo título

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de de Servicios Sociales, Políticas Inclusivas, Sanidad, Comercio y Mercado, Agricultura e
Igualdad, en sesión ordinaria celebrada el 17 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,
señala que considera que los recursos con que cuenta el ayuntamiento para atender a
estas situaciones de emergencia son limitados y que dada las posibles situaciones se
debería contar con mas recursos municipales .

El  Sr.  alcalde  cierra  el  debate  destacando  las  dificultades  de  atender  a  estas
situaciones  ya  que  el  tema  del  alquiler  es  muy  difícil.  La  única  solución  sería
comprar mas pisos, no prevista en estos momentos.

Lourdes  Moreno  Blay  pregunta  si  hay  más  viviendas  del  grupo  "casetes  dels
mestres" disponibles.

El alcalde responde que no.

Acabado el  debate  se  somete  el  asunto al  Pleno en votación ordinaria  y  se  adoptan los
siguientes  acuerdos  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.

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  recuperación  de  la  vivienda  propiedad
municipal adscrita al servicio de emergencia social, sita en C/ Mestre Cardona nº 28.

Visto el Informe de Secretaría sobre el procedimiento y la legislación aplicable.
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Concedido  trámite  de  audiencia  al  interesado,  según  certificado  del  Registro
General, no consta se hayan presentado alegaciones.

Quedando probada  la  usurpación  por  parte  del  Sr.  Jonatan  Ortega  Crespo de  la
vivienda propiedad municipal sita en C/ Mestre Cardona nº 28, por haber finalizado
el contrato de cesión de uso compartido en concepto de precario, no procediendo su
prórroga habida cuenta del incumplimiento por el interesado de las normas de uso de
la vivienda adscrita a emergencia social, aprobadas por la Resolución de la Alcaldía
nº 2014/2016, de 13 de octubre 2016.

Visto el informe de la responsable de servicios sociales y jurídico de secretaria, El
Pleno,  a  propuesta  de  la  Comisión  Informativa  de  Servicios  Sociales,  Políticas
Inclusivas, Sanidad, Comercio y Mercado,  Agricultura e Igualdad, de fecha 17 de
septiembre de 2020, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Recuperar, por vía administrativa, la vivienda propiedad municipal sita
en C/ Mestre Cardona nº 28, en virtud del expediente de desahucio administrativo
iniciado.

SEGUNDO. Requerir al Sr. Jonatan Ortega Crespo para el cese inmediato en el uso
en parte de la vivienda, y como máximo el día 29-09-2020.
Si a pesar del  requerimiento no desalojara la vivienda se procederá a ejecutar el
desahucio por vía administrativa. Si transcurridos 8 días desde el plazo sin cumplir
el desalojo por Resolución 1386/20 se le apercibirá del lanzamiento en el plazo de
otros 5 días.

TERCERO.-Transcurrida dicha  fecha,  en  ese  caso  y  obtenida  la  oportuna
autorización de entrada al juez de lo contencioso administrativo y el día fijado para
el  lanzamiento,  el  ayuntamiento  lo  ejecutará por  sus  propios  medios. Si  bien  la
vivienda  es  de  uso  compartido,  caso  que  persista  en  su  actitud,  se  solicitara
autorización judicial  de  entrada  de  conformidad con el  art  87.2  LOPJ.  Una  vez
obtenida se procederá al lanzamiento efectivo por los medios y agentes de la Policía
Local.

***

5. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de crédito solar C/ Sueca núm.
34, para su utilización transitoria como aparcamiento público

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 15 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:
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Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
manifiesta su conformidad en que los propietarios tengan su contraprestación, ahora
bien, cuestión diferente es que el procedimiento seguido es cuestionable. Por eso
votaremos en contra.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  se
manifiesta  en  el  mismo  sentido,  está  de  acuerdo  en  que  se  cobre  pero  que  se
formalice en tiempo y forma.

Davinia Sebastià Calatayud, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
en este caso la dificultad ha sido  la problematica derivada de la efectiva titularitat de
los bienes.

El  Sr.  alcalde cierra  el  debate manifestándose extrañado por  el  sentido del  voto,
máxime cuando se trata de regularizar la cuestión.

Acabado el  debate  se  somete el  asunto al  Pleno en  votación  ordinaria y  se adoptan los
siguientes  acuerdos con  nueve 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 y Jaime Wic Rosa,
un voto en contra de Rafael Enrique Beltrán, y tres abstenciones de Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón.

Visto el expediente instruido en virtud de reconocimiento extrajudicial de
crédito  a  favor  del  propietario  de  la  parcela  referencia  catastral
323618YJ2532C0001UD.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Se propone el Pleno de la Corporación, como órgano competente, adopta el
siguiente acuerdo:

1.-  Reconocer  extrajudicialmente  para  el  enriquecimiento  injusto  de  la
Administración  a  favor  de  D.  José  Melchor  Duart  Blay,  o  quien  acredite  la
titularidad de la parcela referencia catastral  323618YJ2532C0001UD, la cantidad de
3.226’33 por la ocupación como parking de su parcela, acreditado en el expediente,
desde el ejercicio 2018.

2.- Notifíquese al interesado con los recursos procedentes.

3.- Comuníquese a la Intervención para su contabilización.

***
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6. INTERVENCIÓN. Propuesta reconocimiento extrajudicial de crédito solar C/ en proyecto
núm. 3, para su utilización transitoria como aparcamiento público

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 15 de septiembre de 2020.

No  se  promueve  debate;  pero  Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuando  como  portavoz  del
grupo municipal socialista, explica que el supuesto es similar al anterior punto.

Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos con
nueve 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 y  Jaime Wic  Rosa, tres  votos  en contra  de Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón, y una abstención de
Rafael Enrique Beltrán.

Visto el expediente instruido en virtud de reconocimiento extrajudicial de
crédito  a  favor  del  propietario  de  la  parcela  referencia  catastral
2825302YJ2522F0001LD.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Se propone el Pleno de la Corporación, como órgano competente, adopta el
siguiente acuerdo:

1.-  Reconocer  extrajudicialmente  para  el  enriquecimiento  injusto  de  la
Administración  a  favor  de  D.  José  Melchor  Duart  Blay,  o  quien  acredite  la
titularidad de la parcela referencia catastral  323618YJ2532C0001UD, la cantidad de
170’21 euros y 67’46 a favor de Dª Isabel Duart Bosch o quien acredite la titularidad
por la ocupación como parking de su parcela, acreditado en el expediente, desde
julio de 2017.

2.- Notifíquese al interesado con los recursos procedentes.

3.- Comuníquese a la Intervención para su contabilización.

***
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7.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  convalidación  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
1363/2020,  de  8  de  septiembre,  relativa  a  la  aprobación  de  Crédito extraordinario  para
alquiler de un módulo prefabricado para comedor en CEIP Almassaf (Expt: EXMOC/0040-
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 15 de septiembre de 2020.

No se promueve debate

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

Desde que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
se ha venido adoptando por el Gobierno un conjunto de medidas , por un lado, de carácter
sanitario y de protección de la seguridad de las personas, y, por otro, de índole económico.

Dentro de las disposiciones emitidas por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
para hacer frente a esta nueva normalidad en los centros educativos, destacan:

- RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación
y  Formación Profesional,  por la que se establecen el  marco y las directrices de
actuación que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y
el inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19.

- RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo
y Educación Primaria durante el curso 2020-2021.

-  Corrección de errores  de la  Resolución de 17 de julio  de 2020,  del  secretario
autonómico  de  Educación  y  Formación  profesional,  por  la  que  se  aprueban  las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten
Educación  Infantil  de  segundo  ciclo  y  Educación  Primaria  durante  el  curso
20202021.

Visto que se han emitido informes razonados por parte del Director del Área
de  Deportes,  Cultura,  Educación  y  Juventud  y  por  parte  del  Ingeniero  Técnico
industrial  municipal,  justificando  la  específica  necesidad  para  atender  las
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necesidades derivadas de la protección del alumnado ante la situación sanitaria y en
cumplimiento de la normativa de la Conselleria d’Educció i  Esports,  en el CEIP
Almazaf, para la contratación, mediante alquiler, de un módulo prefabricado para
ampliar el espacio de comedor, y para el que no existe crédito.

Vista la resolución de alcaldía 1262/2020, de 5 de agosto, de contratación de
emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público,
para contratar un módulo prefabricado para ampliar el espacio de comedor del CEIP
Almazaf.

Resultando que es necesaria y urgente la dotación del  crédito para poder
hacer frente a los gastos que se deriven.

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)

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

1. 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  baja  en  la  siguiente  aplicación
presupuestaria:

3410.48902 Promoción y fomento del deporte – Subvenciones para trofeos.

5. Nivelación presupuestaria.

El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:

1. Altas en el estado de Gastos: 

APLIC.PRESU
P.

DESCRIPCIÓN EUROS

3230-20800 Enseñanza  infantil  y  primaria  -  Alquiler  otro
inmovilizado material 

8.400,00

B) Bajas en el estado de Gastos:

APLIC.PRES
UP.

DESCRIPCIÓN EUROS
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3410-48902 Promoción  y  fomento  del  deporte  –  Subvenciones
para trofeos

8.400,00

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 177.2 TRLRHL.

En fecha  4  de agosto  de  2020,  se  dictó  el  Real  Decreto-ley 27/2020  de
medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades
locales, que señala en su artículo 9 lo siguiente: “Con carácter excepcional en 2020,
y  por  motivos  de  urgencia  debidamente  justificados,  las  modificaciones
presupuestarias de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de
crédito  que  deban  aprobarse,  se  podrán  tramitar  por  decreto  o  resolución  del
Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del
TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dichos  decretos  o  resoluciones  serán  inmediatamente  ejecutivos  y  se
someterían  a  convalidación  por  el  Pleno  en  la  primera  sesión  posterior  que  se
celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior
publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

La  falta  de  convalidación  plenaria  no  tendrá  efectos  anulatorios  ni
suspensivos del decreto aprobados, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía
contencioso-administrativa, para lo cual el cómputo de plazos se producirá a partir
de la fecha de publicación del acuerdo plenario. ”

Al amparo de dicho artículo se dictó la resolución de alcaldía 1363/2020 de
fecha 8 de septiembre de 2020, si bien, tras la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del  Acuerdo de derogación del Real Decreto Ley
27/2020, dicha resolución de alcaldía queda sin efecto.

Por todo lo señalado el Pleno acuerda:
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1.  Aprobar  la  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de  crédito
extraordinario, con el siguiente detalle:

A) Altas en el estado de Gastos: 

APLIC.PRES
UP.

DESCRIPCIÓN EUROS

3230-20800 Enseñanza  infantil  y  primaria  -  Alquiler  otro
inmovilizado material 

8.400,00

B) Bajas en el estado de Gastos:

APLIC.PRESU
P.

DESCRIPCIÓN EUROS

3410-48902 Promoción y fomento del deporte – Subvenciones para
trofeos

8.400,00

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

***

8.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  convalidación  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  núm.
1362/2020,  de  8  de  septiembre,  relativa  a  la  aprobación  de  modificación de  crédito,
"suplemento de crédito EMSPA" (Expt: EXMOC/0042-2020)

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 15 de septiembre de 2020.

No se promueve debate.

Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos con
nueve votos a favor, 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 y Jaime Wic Rosa, un voto en contra de Rafael Enrique
Beltrán, y tres abstenciones de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep
Magraner i Ramón.

Desde que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha
venido adoptando por el Gobierno un conjunto de medidas, por un lado, de carácter sanitario
y de protección de la seguridad de las personas y por otro, de índole económico.
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Por  ello,  el  servicio  prestado  por  la  Empresa  Municipal  de  Serveis  Publics
d’Almussafes se ha visto incrementado considerablemente para poder atender las exigencias
de carácter sanitario que la crisis ha ocasionado, resultando necesaria y urgente la dotación
de crédito para poder hacer frente a los gastos que se deriven para preservar la salud de los
trabajadores  municipales  y  los  ciudadanos,  lo  que  comporta  realizar  una ampliación  del
encargo a  la  Empresa  Pública  de  Servicis  d’Almussafes,  con  carácter  excepcional  y  de
acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto  que  se  ha  dictado  la  resolución  de  alcaldía  1357/2020  de  contratación  de
emergencia  y  ampliación  de  trabajos  del  encargo  del  servicio  de  limpieza  de  edificios
municipales a EMSPA.

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. 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 la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplic. Presup. Descripción Importe

9330-44900 Gestión del patrim – Emp.Públ. Municipal 110.000’00€

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 110.000’00€
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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: […]

a)  Con  cargo  al  Remanente  Líquido  de  Tesorería,  calculado  de  acuerdo  con  lo
establecido en los artículos 101 a 104.

[...]”

El recurso propuesto para la financiación del crédito extraordinario en el presente
expediente será con cargo al Remanente de Tesorería para Gatos Generales obtenido de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, y por importe de 110.000,00 euros

5. Órgano competente.

El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 TRLRHL.
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En fecha 4 de agosto de 2020,  se dictó el Real Decreto-ley 27/2020  de medidas
financieras,  de  carácter  extraordinario  y  urgente,  aplicables  a  las  entidades  locales,  que
señala en su artículo 9 lo siguiente:“Con carácter excepcional en 2020, y por motivos de
urgencia  debidamente  justificados,  las  modificaciones  presupuestarias  de  crédito
extraordinario para habilitar  crédito o de suplemento de crédito que deban aprobarse,  se
podrán tramitar por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le
sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se
refiere el artículo 169 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Dichos decretos o resoluciones serán inmediatamente ejecutivos y se someterían a
convalidación por el Pleno en la primera sesión posterior que se celebre, exigiéndose para
ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial
correspondiente.

La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del
decreto  aprobados,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  acudir  a  la  vía  contencioso-
administrativa,  para  lo  cual  el  cómputo  de  plazos  se  producirá  a  partir  de  la  fecha  de
publicación del acuerdo plenario. ”

Al amparo de dicho artículo se dictó la resolución de alcaldía 1362/2020 de fecha 8
de septiembre de 2020, si bien, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del  Acuerdo de derogación del Real Decreto Ley 27/2020, dicha resolución
de alcaldía queda sin efecto.

Por todo lo señalado el Pleno acuerda:

1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito en la
siguiente aplicación presupuestaria

APLIC.PRESU
P.

DESCRIPCIÓN EUROS

9330-44900 Gestión del patrim – Emp.Públ. Municipal 110.000,00

Dicho  gasto  se  financiará  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos
Generales del ejercicio 2019.
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2. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
en los términos legalmente establecidos.

***

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

9.1  INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación de suplemento de crédito para la obra de
climatización en la Casa de la Cultura (Exp: EXMOC/0044-2020)

Se procede en primer lugar a votar la inclusión del asunto en el orden del día, lo que se
aprueba por unanimidad.

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 29 de septiembre de 2020.

No se promueve debate, pero interviene Davinia Sebastià Calatayud explicando la propuesta.

Josep Magraner i  Ramon, actuando como portavoz del  grupo municipal  Compromís  per
Almussafes manifiesta que su grupo votará en contra por considerar el proyecto data de 2011
y por tanto esta desfasado.La gestión deja mucho que desear.

Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos con
nueve 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 y  Jaime Wic  Rosa, tres  votos  en  contra  de Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón, y una abstención de
Rafael Enrique Beltrán.

El Ayuntamiento de Almussafes adjudicó a través de la resolución 329/2020 de fecha
20 de febrero de 2020 el contrato de reforma de la instalación de climatización en la casa de
la cultura de Almussafes.

En fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta informe firmado por el Ingeniero
Técnico Industrial Municipal y el Director de la Obra, en el que se manifiesta la necesidad de
redacción de un proyecto de modificado debido a varias causas:

1. La imposibilidad de situar los climatizadores de aire exterior en las zonas previstas
debido a las vigas colgadas existentes en la estructura del edifico, lo que obligaría a
situarlos en otras zonas, perdiendo espacios en otras estancias o bien optando por el
cambio  de  tecnología  de  recuperadores  pasando  de  recuperación  de  placas  a
recuperación por baterías. Esto permite separar los climatizadores en dos módulos de
menor altura y disponer de una mayor facilidad de colocación al tratarse de módulos
más pequeños. Este cambio además presenta una ventaja en el tratamiento del aire
exterior,  ya  que garantiza al  100% que el  aire expulsado no entrará bajo ningún
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concepto en contacto con el aire aportado, esta tendencia es la que actualmente están
siguiendo ciertos organismos oficiales como la Consellería de Sanidad en Centros de
Salud para luchar contra laCOVID-19.

2. Por otra parte, el conducto de distribución de aire que discurre por el falso techo del
salón  de  actos  se  encuentra  en  muy  mal  estado,  presentado  fugas.  Además,  el
climatizador de proyecto se diseñó para las dimensiones del conducto existente ya que en
el  momento de la  redacción del  proyecto 2011 no se  preveía  la  situación actual  del
conducto. Partiendo de la necesidad de disponer de un nuevo conducto, se plantea que la
distribución  de  aire  existente  realizada  mediante  difusores  rotacionales  no  es  la  más
adecuada para que el aire frío llegue a las butacas  dada  la gran altura de la sala. Esta
consideración nos lleva a la conclusión de que es necesario para garantizar el confort de las
personas a sustituir el climatizador de proyecto por uno con mayor caudal, sustituir los
conductos deteriorados y realizar una distribución de aire mediante toberas o microtoberas,
que  dado  el  gran alcance  de su  vena  permita llegar  la potencia  térmica  a  la zona
ocupada.

Es por ello, por lo que se propone la incoación de un expediente de suplemento de
crédito,  para  dotar  de  crédito  adecuado  y  suficiente  la  aplicación  presupuestaria
9330.19008.63200 destinada a tal fín.

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).

• 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

   

Identificador: hL9Z R48c Fe78 7c4F sC17 Nktq YHA=

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



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  transferir  crédito  a  la  aplicación  presupuestaria
9330.19008.63200 “Gestión del patrimonio – Climatización Centro Cultura”

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

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en
los artículos 101 a 104.

[...]”

El recurso propuesto para la financiación del crédito extraordinario en el presente
expediente será con cargo al Remanente de Tesorería para Gatos Generales obtenido de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, y por importe de 100.000,00 euros.

Por todo lo señalado el Pleno de la Corporación acuerda:

1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito con
el siguiente detalle:
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DESCRIPCIÓN EUROS

9330.22706
“Gestión del patrimonio – Climatización centro
cultura”

100.000,00

Dicho  gasto  se  financiará  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos
Generales del ejercicio 2019.

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

***

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1358/2020 hasta la 1472/2020

minut 19.18

Josep  Magraner  i  Ramon,  de  Compromís,  solicita  información  o  aclaración  sobre  las
siguientes resoluciones de Alcaldía:

RA 1372,  grupo  50  de  facturas,  factura  núm.  1335  de  la  Empresa  Pública,  parte  de
fontanería, 46 horas el la pista de padel. Quiere saber a qué trabajos concretos corresponde

El  alcalde  contesta  que  en  principio  hace relación  a  dos  meses.  Se  comprobará y se  le
informará.

No se formulan más preguntas sobre las resoluciones de las que se dan cuenta en esta sesión.

A  continuación  Davinia  Calatayud  Sebastià,  portavoz  del  grupo  socialista,  procede  a
responder  las  preguntas  formuladas  en  el  Pleno  anterior  y  a  las  que  se  comprometió  a
contestar una vez averiguada la información:

-RA 1134/2020, grupo de facturas 46, en concepto de los honorarios de un despacho
de abogado. Pregunta formulada por Lourdes Moreno Blay.

Corresponde a los honorarios del despacho de abogados de Noguera, corresponde a
las dos instancias judiciales que se siguen en el proceso de “El Soho”. 

-RA  1158/2020, grupos  de  facturas  47,  1979,  factura  de  ASAVAL,  asistencia
sanitaria por trabajos realizados. Pregunta formulada por Josep Magraner y Ramón.

Corresponde a las piscina, 930 euros, correspondientes a cuatro días de junio, que se
abrió la piscina. La factura mensual es de 7216 euros, los 930 corresponden a los
cuatro días de junio.
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-RA 1322/2020, grupo de facturas 53, 2236 y 2238, de Fran y MI GJ SL, relativa a
trapas para Casa Ayora. Pregunta formulada por Josep Magraner y Ramón.

Corresponde al cambio de las trapas del patio que eran muy pesadas.

-RA 1231/2020, grupo de facturas 51, la 2266, de UVEPE PLAZA SL, doble página
en especial comarcas, julio 2020. Pregunta formulada por Josep Magraner y Ramón.

Para contestar esta pregunta Davinia Sebastià Calatayud cede la palabra a Jaime Wic
Rosa,  quien  informa  que  corresponde  a  una  colaboración  para  dar  a  conocer  y
promocionar  los  polígonos  industriales  de  Almussafes  para  atraer  empresas  que
puedan crear empleo para nuestros vecinos.

***

11. Dación de cuentas de sentencias recaídas. Dación de cuentas de la interlocutoria dictada
en el procedimiento abreviado 510/2019, Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 6
de Valencia. Archivo de actuaciones

Se  da  cuenta  del  informe  de  la  Directora  del  Servicio  Jurídico  de  Gestión  Tributaria  y
Recaudación siguiente:

«INFORME DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

Procedimiento Abreviado 510/2019

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n.º 6 de VALENCIA

Rosa  Mª  Llorens  Bellod,  Directora  del  Servicio  Jurídico  de  Gestión

Tributaria  y  Recaudación  en  relación  con  el  procedimiento  arriba  señalado
INFORMO:

Que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Resolución  de  la  Alcaldía  nº

896/2010  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  para  la  tramitación  de  la
ejecución de las sentencias  e información a los miembros de la corporación, se da

traslado  a  la  Comisión  Informativa  de  Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,
Contratación,  Participación y Seguridad Ciudadana del  Auto de fecha nueve de

junio de 2020, que es firme, dictado por el Magistrado-Juez por el que se acuerda
dar por terminado el presente recurso por concurrir en el mismo las precisiones del

artículo  76  de  la  Ley  de  Jurisdición  Contencioso-Administrativa,  ordenando  el
archivo de las actuaciones, sin condena en costas a la administración demandada.»
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La Corporación queda enterada

***

12. RUEGOS.

No se formulan

13. PREGUNTAS

Josep Magraner i Ramón, del grup Compromís solicita le sean contestadas tres preguntas ya
formuladas anteriormente por escrito:

1. «A la vista de la imagen publicada por el ayuntamiento en las redes sociales, ¿el equipo de
protección del operario que está realizando la desinfección del parque infantil, garantiza su
protección? ».

Contesta Jaime Wic Rosa explicando que eneste caso no se necesita un EPI pues el operario
al  que  se  refiere  está  pulverizando con un  jabón biodegradable.  Sí  lleva una mascarilla
quirúrgica aunque en el momento que se tomó la foto no era obligado utilizar.

Ante la insistencia del Sr. Magraner sobre la desprotección de los ojos, con el posible riesgo
de irritación, el Sr. Wic reitera que no es necesarió pues se trata de jabón biodegradable.

2.  Esta  pregunta  se  refiere  a  qué  empresas  son  las  que  han  efectuado  los  trabajos  de
desinfección del municipio.

Jaime  Wic  Rosa  responde  que  desde  el  mes  de  marzo  todos  han  colaborado  con  la
desinfección;  CEPSA,  GIRSA,  trabajadores  del  POL,  trabajadores  del  Ayuntamiento,
también diversas empresas de forma desinteresada. Por suerte todos han colaborado en los
trabajos de extraordinarios de limpieza y desinfección que con motivo del “covid” se han
llevado a cabo.

Y añade su agradecimiento público a las empresas por su colaboración. 

El  Sr.  Magraner  manifiesta  que  esta  colaboración  es  de  agradecer  pero  insiste  en  el
cumplimiento  del  Pliego  de  condiciones  de  los  contratos  por  parte  de  las  respectivas
empresas de limpieza de  las vías publicas, ya que se consideran trabajos extraordinarios.

El Sr. Wic aclara que nos son trabajos extraordinarios según pliego, sino que se ha hecho un
contrato extraordinario para limpieza.

3. En esta última pregunta el Sr magraner insiste en la clausula 2.2. sección b de los pliegos y
el concejal delegado, Jaime Wic, amplía la información en el mismo sentido.

El alcalde añade a lo dicho que los pliegos se han cumplido. El equipo de gobierno ha optado
por poner los medios necesarias para una óptima desinfección para combatir la pandemia. Se
contrató  a  dos  personas  para  desinfectar  bordillos  del  pueblo.  Al  igual  que  se  ha
incrementado la limpieza y desinfección en los edificios públicos.

   

Identificador: hL9Z R48c Fe78 7c4F sC17 Nktq YHA=

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



Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20:40 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
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