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ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 15/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 3 de diciembre 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.

De orden del Sr. alcalde se le convoca a la sesión de referencia para tratar de los
asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA:

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el borrador
del acta de las sesión ordinaria 13/2020, de 6 de noviembre, y de la extraordinaria 14/2020,
de 19 de noviembre.

2. ALCALDÍA. Propuesta conjunta de adhesión en el texto de la moción de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias remitido con motivo del 25 noviembre 2020, Día
Internacional de la Violencia contra la Mujer.

3. ALCALDÍA. Propuesta ratificación de la resolución 1790/2020, relativa al compromiso
sobre el  cumplimiento en la ejecución de los objetivos establecidos en el  Plan Local  de
Gestión de Residuos, Subvención REACIONA de la Diputación de València (Exp: URB
54/2020).

4. SECRETARÍA. Propuesta de modificación por encargo a EPSA del servicio de limpieza y
desinfección extraordinarias de edificios públicos municipales (Art. 82.3 ROF).

5. INTERVENCIÓN.  Propuesta  aprobación  expediente  EXMOC/0056-2020-crédito
extraordinario  y  suplemento  de  crédito  para  inversiones  financiadas  con  RLTGG  -2.º
expediente (Art.82.3 ROF).

6. TESORERÍA.  Dación  de  cuentas  del  informe  de  Tesorería  correspondiente  al  tercer
trimestre de 2020

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1705/2020 hasta la 1867/2020

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el borrador
del acta de las sesión ordinaria 13/2020, de 6 de noviembre, y de la extraordinaria 14/2020,
de 19 de noviembre.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 13/2020, de 6 de noviembre. Se
somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad. (Votan a favor:  Antonio González
Rodríguez,  Davinia  Calatayud Sebastià,  Alejandro Fuentes  Valero, Francisca Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez,
Jaime Wic  Rosa,  Lourdes  Moreno Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i
Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 14/2020, de 19 de noviembre.
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. ALCALDÍA. Propuesta conjunta de adhesión en el texto de la moción de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias remitido con motivo del 25 noviembre 2020, Día
Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de  Servicios  Sociales,  Políticas  inclusivas,  Sanidad,  Comercio  y  Mercado,  Agricultura  e
Igualdad celebrada el 26 de noviembre de 2020.

Belén Godoy Pérez, concejala delegada, explica el contenido de la propuesta. 

No se promueve debate pero 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, manifiesta
que desde su grupo apoyan la moción.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo municipal  popular,  se  manifiesta
totalmente de acuerdo con esta moción que ha sido apoyada en el seno de la FVMP por la
totalidad de los grupos.

Acabadas las intervenciones se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los acuerdos contenidos en la referida moción,  por  unanimidad. (Votan a favor:   Antonio
González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca
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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).

«MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - 25 noviembre 2020

Por unanimidad de los grupos políticos que integran la FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS,
PP,  EUPV y  CIUDADANOS) se  ha  aprobado  siguiente  propuesta  de  moción,  porque  sea

remitida a todas las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana con el fin de que se adopte

por sus respectivos plenos.

Sra. Belén Godoy Pérez, Concejala Delegada de Juventud, Infancia y Adolescencia e Igualdad,

del  Grupo  Municipal  PSPV-PSOE  en  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  en  su  nombre  y

representación, mediante el presente escrito, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y lo Real Decreto

2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación

para su debate la MOCIÓN siguiente:

Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación

de la violencia contra la mujer, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias reitera su

compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho

de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de

igualdad.

De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la

propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan

poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes

convierten los hogares en lugares inseguros.

Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad

de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y

perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.

La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre

está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso

al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar

y dificultando la independencia económica de las mujeres.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de

protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la

última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad.

Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en

nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad.

Este  desafío  pasa  por  alcanzar  una  fuerte  cooperación  y  asociación  entre  gobiernos  y

organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de

las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis
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del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social,

económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.

Es  por  esto,  que  la  atención  y  la  planificación  que  deben  ofrecer  los  gobiernos  estatales,

autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta

coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las

niñas.

En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad

en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una

respuesta  coordinada  e  integrada  que  proteja  los  derechos  humanos  y  la  seguridad  y

recuperación de las víctimas del machismo.

A la vista de lo expuesto, los grupos políticos que integran la FVMP; PSPV-PSOE, Compromís,
PP, EUPV y Ciudadanos por unanimidad proponemos acordar:

A) Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos

a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.

B) Ratificamos nuestro  compromiso  con el  Pacto  Valenciano Contra  la  Violencia  de
Género  y  Machista  así  como del  Pacto  Estatal  Contra  la  Violencia  de  Género  y
Machista y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.

C) Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen

un aumento  de  los  niveles  de  violencia  doméstica,  sexual  y  de  género,  por  lo  que

requieren una mayor protección.

D) Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y

después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más

igualitarias, inclusivas y sostenibles.

E) Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de

las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la

crisis  del  COVID-19,  a  corto  plazo,  y  como  elementos  clave  para  favorecer  la

recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo

plazo.

F) Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen

la  continuidad  de  las  políticas  dirigidas  a  la  eliminación  de  las  normas  sociales

discriminatorias  y  el  refuerzo  de  los  programas  de  prevención  y  lucha  contra  la

violencia de género.

G) Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo

conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada

por la COVID.

H) Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la

igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como

medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.

I) Manifestamos  nuestra  preocupación  por  las  altas  tasas  de  empleo  temporal  de  las

mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso

aumento de la brecha de género.

J) Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento

selectivo”  en  el  ámbito  escolar  y  respecto  a  las  personas  dependientes  y  las

consecuencias que puede tener  para el  desarrollo  óptimo de su  carrera  profesional

generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de

roles sexistas.
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K) Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y

recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.

L) Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para

garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.»

***

3. ALCALDÍA. Propuesta ratificación de la resolución 1790/2020, relativa al compromiso
sobre el  cumplimiento en la ejecución de los objetivos establecidos en el  Plan Local  de
Gestión de Residuos, Subvención REACIONA de la Diputación de València (Exp: URB
54/2020)

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Cementerio, Obras y Servicios, celebrada el
27 de noviembre 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:

Josep Magraner i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís, plantea
dudas respecto a la tramitación de la subvención, y la presentación de la justificación de los
compromisios asumidos por la resolución.

La secretraria explica la tramitación ante DIVAL.

El  Sr.  Magraner  añade  que  el  plazo  de  ejecución  del  contrato  excede  de  los  6  meses
establecidos.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, explica
el Plan de residuos, que la contratación efectuada se refiere a la redacción del Plan, a que se
refiere la subvención de DIVAL. Este contrato está en ejecución, el plan ya está presentado y
en revisión.

Acabado  el  debate  se  somete  el  asunto  al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  ratifica  la
resolución núm. 1790/2020, que se transcribe a continuación, con 10 votos a favor (9 de los
integrantes del grupo municipal socialista: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,  Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa y 1 del grupo
popular: Rafael Enrique Beltrán) y tres abstenciones del los miembros del grupo municipal
Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón)

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Núm. 1790/2020

Identificación del expediente

Compromiso sobre el cumplimiento en la ejecución de los objetivos establecidos en

el PLGR en trámite. URB 54/2020.
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Visto  el  requerimiento  efectuado  por  DIVAL  en  relación  con  la  solicitud  de

subvención  efectuada  en  la  convocatoria  de  subvención  REACCIONA,  para  la

implantación de planes locales de gestión de residuos.

Dado  que  este  ayuntamiento  adjudicó  contrató  la  redacción  del  Plan  local  de

Gestión  de  residuos  a  Instituto  IMEDES SL  (Exp.  SEC-cme-51/2020)  que  se

encuentra  pendiente de ultimar su redacción.

Que ello no obstante este Ayuntamiento está comprometido desde hace tiempo en la

consecución de objetivos medioambientales derivado de la Agenda 21 y desde el año

2001  ha  apostado  por al  recogida  selectiva  a  través  de  diferentes  convenios

suscritos con la Conselleria competente.  Los  compromisos asumidos en su día a

través de la Agenda 21, se han visto recogidos y ampliados en el Plan director

municipal  aprobado  en  el  2016  y  en  los  compromisos asumidos  por  el  Pleno

mediante  acuerdo  de  febrero  2020  en  orden  a  la  responsabilidad  social  y  en

concreto a los aspectos medioambientales.

Por  todo  ello,  y  a  efectos  de  subsanar  la  documentación  presentada en  la

convocatoria de ayudas de DIVAL REACCIONA, para la implantación de planes

locales de gestión de residuos.

Apreciada la urgencia por lo perentorio del plazo concedido para la subsanación y

de conformidad con las facultades que me confiere el art 21 de la LBRL.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

Primero. Manifestar la voluntad municipal de asumir el compromiso en el

cumplimiento  de  la  ejecución  de  los  objetivos  y  compromisos  que  se

establezcan  en  el  Plan  Local  de  Gestión  de  Residuos  que  finalmente  se

apruebe una vez ultimada su redacción.

Segundo.  Manifestar  la  voluntad  municipal  de  asumir  el  compromiso  de

dotación  en  el  Presupuesto  2021  de  partidas  presupuestarias  especificas

para la ejecución y cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el

Plan local de Gestión de Residuos.

Tercero.-  Someter  la  presente  resolución  al  Ayuntamiento  Pleno  para  su

oportuna ratificación».

***
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4. SECRETARÍA. Propuesta de modificación por encargo a EPSA del servicio de limpieza y
desinfección extraordinarias de edificios públicos municipales (Art. 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,  Seguridad
Ciudadana y Bienestar Animal, celebrada el 2 de diciembre de 2020.

Davinia  Calatayud  Sebastià  explica  la  propuesta.  En  votación  ordinaria  se ratifica  la
inclusión en el orden del día 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, en primer
lugar clarifica que están totalmente de acuerdo en la adopción de medidas higiénicas frente
al covid y la protección de las trabajadoras, pero plantea dudas respecto a la tramitación de la
modificación y sobre el motivo por el que no se presentó en la pasada sesión plenaria, para
ello se apoya en determinados párrafos del informe de la Intervención municipal. Por ello, y
pese a a estar de acuerdo con las medidas, manifiesta que su grupo votará en contra por las
dudas que les generan las formas y la gestión de la empresa pública.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo municipal  popular,  se  manifiesta
totalmente conforme con las medidas que se han adoptado así como con la protección de las
trabajadoras. No obstante, añade, el comportamiento y la gestión de la empresa no es lo más
adecuado. Apunta que la empresa es un "chiringuito del PSOE".

El interventor solicita permiso para explicar su informe. El alcalde le autoriza. Explica que la
empresa  no  está  obligada  a  efectuar  la  contabilidad  analítica,  está  obligada  a  llevar  la
contabilidad financiera.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, ante el
inicio  del  curso  escolar,  dice  que  fue  imprescindible  llevar  a  cabo  las  limpiezas
extraordinarias en los colegios.  Defiende el  incremento del  gasto y justifica el  gasto del
personal y la figura del consejero delegado.

Inicia el segundo turno de intervenciones Lourdes Moreno Blay, e insiste en defender los
votos emitidos en la modificación de crédito que se aprobó en su día y en que la gestión de la
empresa pública les ofrece dudas por cómo se oculta información a la oposición.

Le contesta Davinia Calatayud Sebastià diciendo que si tuvieran interés vendrían a las juntas
y les invita a hacerlo.

Por  alusiones  intervine a  continuación Rafael  Beltrán Domènech y  aduce  que le  resulta
difícil asistir por motivos laborales: coincidencia de horarios.

El Sr.  Magraner, también por alusiones, interviene apoyando lo dicho por el Sr.  Beltrán.
Manifiesta que sí tienen interés pero el problema es el horario.

Lourdes Moreno Blay, también por alusiones, aduce que no asiste por motivos laborales y
propone que se consensúen las horas de las convocatorias.
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El Sr. alcalde cierra el debate y contesta a Rafael Beltrán. En resumen, defiende la figura del
consejero  delegado  y  la  confianza  que  tiene  en  él  y  la  legalidad  en  el  régimen  de  su
nombramiento.  Respecto  a  la  administrativa,  señala  que  superó  un  proceso  selectivo.
Finalmente defiende el incremento de costo, basado en razón a las bajas laborales de más de
un 20%. Defiende también la eficacia de las trabajadoras.

Acabado el  debate  se  somete el  asunto al  Pleno en votación ordinaria  y  se  adoptan los
siguientes acuerdos  con 9 votos a favor de los integrantes del grupo municipal socialista
(Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,
Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) y 4 abstenciones (tres de los miembros del grupo
municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner
i Ramón) y una del grupo popular: Rafael Enrique Beltrán)

Asunto: Modificación encargo a EPSA del servicio de limpieza y desinfección de edificios
públicos municipales, contratación de emergencia, Resolución de Alcaldía 1357/20 relativa a
limpiezas extraordinarias.

Por acuerdo Pleno de fecha 12 de enero 2017, se aprobó la “encomienda de gestión” a EPSA
del servicio de limpieza de edificios públicos municipales, como medio propio. Previéndose
en  las  propias  normas  las  posibilidades  de  ampliación  del  servicio  por  necesidades  o
mejoras: “Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá encomendar nuevos servicios
de  limpieza  no  contemplados  en  los  anteriores,  sin  que  para  ello  sea  necesario  la
modificación de la presente encomienda. A tal fin y si las circunstancias tenidas en cuenta
para esta encomienda no se modificaran sustancialmente,  se podrá ampliar  o reducir  los
trabajos encomendados, con modificación del precio de la misma a razón de multiplicar el
número  de  horas  del  nuevo servicio  por  la  cantidad  de  13,46€,  establecido  como coste
unitario”. (pág 56 de las Normas).

Ante la situación de emergencia creada por la necesidad de adoptar medidas extraordinarias,
de conformidad con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y teniendo en cuenta la emergencia de la situación así como la naturaleza de
los  servicios  a  prestar,  por  la  Resolución  de  Alcaldía  1357/20  se  ordenó  a  EPSA  la
realización  de  los  trabajos  necesarios  para  adaptar  al  servicio  de  limpieza  de  edificios
públicos municipales a las necesidades cambiantes y a las recomendaciones técnicas con el
objetivo de garantizar la desinfección y limpieza de los edificios públicos para preservar la
salud de los trabajadores y de la ciudadanía en general, especialmente en el ámbito de los
edificios escolares.

Dado  que  en  el  presente  caso  se  trata  de  una  modificación  del  régimen económico del
encargo estableciendo una nueva categoría del precio/hora, especial por razón de la limpieza
extraordinaria, lo cual comporta la necesidad modificar las Normas del encargo efectuado a
EPSA para la limpieza de los edificios públicos del Ayuntamiento.

Considerando que el recurso al encargo continua siendo una opción más eficiente que la
contratación pública y resulta eficaz y sostenible en términos de rentabilidad económica.
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Visto el informe de Intervención y de la Secretaría, que constan en el expediente.

El Pleno, como órgano competente, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.  Aprobar la modificación de encargo a EPSA como medio propio del servicio de
limpieza de edificios públicos municipales, aprobado por acuerdo Pleno de fecha 12 de enero
de 2017, mediante la inclusión de los trabajos necesarios para garantizar su desinfección y
limpieza a fin de preservar la salud de los trabajadores municipales y de la ciudadanía de
Almussafes de conformidad con los términos que constan en la propuesta de modificación de
la prestación de los servicios presentada por el consejero delegado de EPSA Antonio Orea
Pedraza,  de  fecha  10  de  noviembre  de  2020,  que  se  incluirá  como normas  específicas
adicionales  en  las  ya  aprobadas  y  vigentes,  con  la  consiguiente  modificación  de  las
condiciones económicas aprobadas estableciendo un precio/hora extraordinario.

Segundo. Autorizar a la Alcaldía para la formalización de la modificación del encargo, en el
que se hará constar las siguientes condiciones:

a)  Plazo  de  realización  de  la  prestación.  Mientras  dura  la  situación  de  crisis  sanitaria
derivada de la pandemia COVID-19 y sea necesario la adopción de medidas extraordinarias
de limpieza y desinfección.

b) Durante el plazo de vigencia del encargo, éste podrá modificarse por causas de interés
público y siempre que se justifique que con dicha modificación el encargo se realiza de
forma más eficaz y eficiente. Cualquier modificación deberá ser previamente fiscalizada y
autorizada por el órgano que lo autorizó inicialmente.

c) Régimen de pagos y anticipos. Será el mismo que el establecido.

d) El coordinador-supervisor del encargo será el funcionario del departamento de urbanismo
que será el encargado de dirigir, supervisar y vigilar que la ejecución del trabajo se realice
según lo previsto en las memorias y de acuerdo con el interés del Ayuntamiento, el cual
asumirá la función de representante de la Administración sin perjuicio de que pueda ser
asistido por otro personal público que colabore en las tareas asignadas.

***

5. INTERVENCIÓN.  Propuesta  aprobación  expediente  EXMOC/0056-2020-crédito
extraordinario  y  suplemento  de  crédito  para  inversiones  financiadas  con  RLTGG  -2.º
expediente (Art. 82.3 ROF)

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de  cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y  Desarrollo,  Economía  e  Industria,  celebrada  el  2  de
diciembre de 2020.

Inicia  las  intervenciones  Lourdes  Moreno  Blay,  actuando  como  portavoz  del  grupo
municipal  Compromís  per  Almussafes,  y  presenta,  en  nombre  de  su grupo,  la  siguiente
enmienda de modificación que reparte entre los grupos:
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«Eliminar  todos  los  suplementos  y  creación  de  aplicaciones  presupuestarias  a  cargo  del
RLTGG a excepción de las siguientes:

Descripción Aplicación 
presupuestaria

Importe

Seguridad gradas del campo de 
fútbol (Plan de Inversiones de 
Diputación, proyecto)

3420-20013-63200 5.000 euros

Colectores de pluviales 1610-60900 600.000 euros

Obras de accesibilidad Itinerario
1 y 4 del Plan de Accesibilidad

1530-61900 150.000 euros

TOTAL 755.000 euros

Las obras de accesibilidad del Itinerario 1 y 4 del Plan de Accesibilidad serían un
suplemento de crédito a cargo del RLTGG por un valor de 150.000 euros».

Se vota la inclusión de esta enmienda para su tratamiento en esta sesión, lo que se aprueba
por unanimidad.

El alcalde establece un receso de cinco minutos.  Transcurrido este tiempo se reanuda la
sesión con los mismos asistentes que figuran al inicio del acta.

Se  promueve  debate  sobre  la  propuesta  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:

El alcalde cede la palabra a Lourdes Moreno, que defiende la propuesta, pues considera que
las inversiones previstas con cargo a remanentes no son necesarias ni prioritarias. Es tiempo
de guardar, no de gastar. A continuacion analiza las que considera necesarias y por qué.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular,  manifiesta que
desde su punto de vista hay actuaciones que se pueden dejar para más adelante y otras que
sería conveniente tener en cuenta para ahora.

Lourdes  Moreno  intervine  nuevamente  y  amplía  lo  dicho,  estamos  en  una  situación  de
emergencia  extraordinaria,  por  lo  tanto,  para  gastar  hay  que  priorizar.  Seguidamente
enumera inversiones a su juicio prioritarias; destaca especialmente el colector. Apunta que
hay que planificar gastos y dice tener dudas sobre la viabilidad de ejecutar antes de abril las
inversiones con cargo a los remanentes.

Acabado el debate se somete la enmienda a votación con el resultado de cuatro votos a favor
(tres de los miembros del grupo municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) y uno del grupo popular: Rafael Enrique Beltrán);
y nueve votos en contra, de los integrantes del grupo municipal socialista (Antonio González
Rodríguez,  Davinia  Calatayud Sebastià,  Alejandro Fuentes  Valero,  Francisca Oliver  Gil,
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Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y
Jaime Wic Rosa). Por tanto no prospera la enmienda.

A continuación, se inicia el debate previo a la votación de la propuesta dictaminada por la
comisión informativa, sin tener en cuenta la enmienda.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal  socialista,
manifiesta que el Ayuntamiento no tiene que guardar, tiene que invertir, sino no sería un
buen gestor. A continuación contesta una a una las propuestas de la enmienda.

Lourdes Moreno insiste en la prioridad de las obras que se incluyen en la enmienda.

Davinia Catatayud en segunda intervención dice que con la utilización de los remanentes en
este momento están adelantando la gestión. Se pueden ir ejecutando poco a poco las obras
que se pretenden llevar a cabo.  Informa sobre el  resultado de la gestión ante el  director
general del agua respecto a las obras de colectores, Sta. Creu, incluída en el Plan confianza.
Insiste en que no es el momento de guardar sino de gastar.

A continuación pasa a votarse en fondo del asunto, se somete al Pleno la propuesta inicial sin
enmendar y se adoptan los siguientes acuerdos con nueve votos a favor de los integrantes del
grupo  municipal  socialista  (Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) y tres votos en contra de
los miembros del grupo municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra  y Josep Magraner  i  Ramón) y una abstención del  grupo popular  (Rafael  Enrique
Beltrán).

Ident:  EXMOC/0056-2020–Crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  2ª  parte
para inversiones financiadas con RLTGG

Por parte de la Corporación se pretende realizar una serie de inversiones que, por su
importancia y periodo de ejecución, así como del tiempo necesario para la tramitación de los
correspondientes  expedientes  de  contratación,  su  inicio  no  puede  demorarse  al  ejercicio
siguiente,  siendo  necesario  dotar  de  crédito  suficiente  a  través  de  las  modalidades  de
modificación de crédito de suplemento de crédito y crédito extraordinario para poder iniciar
en cada uno de ellos el correspondiente expediente de contratación, siendo las inversiones y
gastos  corrientes  a  realizar,  de  acuerdo  con  el  informe  del  arquitecto  municipal,  los
siguientes:

Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción  del  Casal  Jove  y  Rocódromo  (Plan  de
Inversiones de Diputación, incluye obra y proyecto)

2313-20015-
62200

400.000’00

Construcción de pump track (obra y proyecto) 2313-62200 80.000’00
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Remodelación  de  calles  Plantades  y  Hospital  en
plataforma  única  (Plan  de  Inversiones  de  Diputación,
incluye solamente obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguridad  gradas  del  campo  de  fútbol  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

3420-20013-
63200

5.000’00

Proyecto de remodelación de las calles Santa Ana, Plaça
del Mercat, Mestre Cardona y, calles Plantades y Hospital
en plataforma única (el 30% se corresponde con la obra
incluida en el Plan de Inversiones de Diputación) Importe
total 50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuación en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneario urbano en piscinas de Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuación de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Almacén y servicios en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Colectores de pluviales 1610-60900 409.000’00

Adquisición  de  parcelas  para  equipamientos  y  servicios
municipales

1510-60000 1.365.000’00

Proyecto  de  reforma del  Parc  del  Poliesportiu  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

1710-20016-
61900

50.000’00

TOTAL 3.201.000’00
€

Visto el informe del Intendente Jefe en que se indica que debido a la modificación
del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, en el que se
introducen una serie de cambios en las normas generales de la circulación de vehículos y
peatones.

Visto  que  en  dicho  informe  manifiesta  que  con  el  fin  de  adaptarse  a  la  nueva
normativa establecida en el Real Decreto,  es necesario establecer un presupuesto para el
cambio de la señalización de todo el municipio, asciendo a 80.000’00 euros.

Visto que el Remanente Liquido de Tesorería para gastos generales procedente de la
Liquidación del ejercicio 2019 asciende a 7.049.832’03 euros, que tras las modificaciones de
créditos  con  cargo  a  dicho  RLTGG realizadas  durante  el  ejercicio  hasta  la  fecha  de  la
presente  modificación,  asciende  a  un  RLTGG  disponible  de  3.201.533’45  euros,  y
considerando  que  el  montante  total  de  los  gastos  ascendería  a  3.281.000’00,  no  siendo
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suficiente por tanto el RLTGG disponible para hacer frente al total, los gastos a incluir en el
presente expediente serían los siguientes:

Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción  del  Casal  Jove  y  Rocódromo  (Plan  de
Inversiones de Diputación, incluye obra y proyecto)

2313-20015-
62200

400.000’00

Construcción de pump track (obra y proyecto) 2313-62200 80.000’00

Remodelación  de  calles  Plantades  y  Hospital  en
plataforma  única  (Plan  de  Inversiones  de  Diputación,
incluye solamente obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguridad  gradas  del  campo  de  fútbol  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

3420-20013-
63200

5.000’00

Proyecto de remodelación de las calles Santa Ana, Plaça
del Mercat, Mestre Cardona y, calles Plantades y Hospital
en plataforma única (el 30% se corresponde con la obra
incluida en el Plan de Inversiones de Diputación) Importe
total 50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuación en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneario urbano en piscinas de Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuación de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Almacén y servicios en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Colectores de pluviales 1610-60900 354.000’00

Adquisición de  parcelas  para  equipamientos  y servicios
municipales

1510-60000 1.365.000’00

Proyecto  de  reforma del  Parc  del  Poliesportiu  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisición de señales- Control del Trafico 1330-22114 55.000’00

TOTAL 3.201.000’00
€

1. Legislación aplicable

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL).
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL). 

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

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

 Bases de ejecución del presupuesto de la corporación local.

 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 y suplemento de crédito

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

En  el  presente  caso,  se  trata  por  un  lado  la  creación  de  las  aplicaciones
presupuestarias por los conceptos e importes siguientes:

Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción de pump track (obra y proyecto) 2313-62200 80.000’00

Almacén y servicios en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Colectores de pluviales 1610-60900 354.000’00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 516.000’00€
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Por  otro  lado,  suplementar  las  aplicaciones  presupuestarias  siguientes  en  los
importes que se indican:

Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción  del  Casal  Jove  y  Rocódromo  (Plan  de
Inversiones de Diputación, incluye obra y proyecto)

2313-20015-
62200

400.000’00

Remodelación  de  calles  Plantades  y  Hospital  en
plataforma  única  (Plan  de  Inversiones  de  Diputación,
incluye solamente obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguridad  gradas  del  campo  de  fútbol  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

3420-20013-
63200

5.000’00

Proyecto de remodelación de las calles Santa Ana, Plaça
del Mercat, Mestre Cardona y, calles Plantades y Hospital
en plataforma única (el 30% se corresponde con la obra
incluida en el Plan de Inversiones de Diputación) Importe
total 50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuación en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneario urbano en piscinas de Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuación de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Adquisición de  parcelas  para  equipamientos  y servicios
municipales

1510-60000 1.365.000’00

Proyecto  de  reforma del  Parc  del  Poliesportiu  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisición de señales- Control del Trafico 1330-22114 55.000’00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2.685.000’00
€

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 y del
suplemento de créditos, es el Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención
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municipal,  y se someterá a la misma publicidad que la establecida para los presupuestos
generales.

4. Financiación de la modificación presupuestaria

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

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

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

Por todo lo señalado al Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención
Municipal, adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la siguiente modificación de crédito:

A) Por concesión de créditos extraordinarios:

Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción de pump track (obra y proyecto) 2313-62200 80.000’00

Almacén y servicios en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Colectores de pluviales 1610-60900 354.000’00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 516.000’00€

B) Por suplementos de crédito:
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Descripción Aplicación
presupuestaria

Importe

Construcción  del  Casal  Jove  y  Rocódromo  (Plan  de
Inversiones de Diputación, incluye obra y proyecto)

2313-20015-
62200

400.000’00

Remodelación  de  calles  Plantades  y  Hospital  en
plataforma  única  (Plan  de  Inversiones  de  Diputación,
incluye solamente obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguridad  gradas  del  campo  de  fútbol  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

3420-20013-
63200

5.000’00

Proyecto de remodelación de las calles Santa Ana, Plaça
del Mercat, Mestre Cardona y, calles Plantades y Hospital
en plataforma única (el 30% se corresponde con la obra
incluida en el Plan de Inversiones de Diputación) Importe
total 50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuación en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneario urbano en piscinas de Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuación de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Adquisición de  parcelas  para  equipamientos  y servicios
municipales

1510-60000 1.365.000’00

Proyecto  de  reforma del  Parc  del  Poliesportiu  (Plan  de
Inversiones de Diputación, proyecto)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisición de señales- Control del Trafico 1330-22114 55.000’00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2.685.000’00
€

2. La financiación se realizará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para
Gastos Generales del ejercicio 2019.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

87000
Remanente  líquido  de  tesorería  para
gastos generales

3.201.000’00€

TOTAL FINANCIACIÓN 3.201.000’00€

3. Expóngase  al  público  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  a  efectos  de
reclamaciones.
”
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6. TESORERÍA.  Dación  de  cuentas  del  informe  de  Tesorería  correspondiente  al  tercer
trimestre de 2020

Se da cuenta del asunto de referencia por parte de la Concejala delegada de Hacienda, Mar
Albuixech Ponce. La corporación queda enterada.

A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para 2020 se
da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente al tercer trimestre de
2020.

Existencias a 1 de julio de 2020

a) Bancos y caja municipal 4.016.283,91

b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 950,00

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 2.994,75

d) Caja en formalización 0,00

e) Valores 1.047.338,01

Cobros desde 1 de julio hasta 30 de septiembre de 2020

f) Por cobros de anticipos de caja fija 0,00

g) Por cobros de pagos a justificar 105,00

h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 10.157.791,06

i) Por cobros en formalización 4.411.678,85

j) Por cobros en valores 10.092,00

Pagos desde 1 de julio hasta 30 de septiembre de 2020

k) Por pagos de anticipos de caja fija 0,00

l) Por pagos de pagos a justificar 0,00

m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 8.080.621,67

n) Por pagos en formalización 4.411.678,85

ñ) Por pagos en valores 18.129,36

Existencias a 30 de septiembre de 2020

o) Bancos y caja municipal (a+h-m) 6.093.453,30

p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 950,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 3.099,75

r) Caja en formalización (d+i-n) 0,00
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s) Valores (e+j-ñ) 1.039.300,65

***

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se proponen asuntos en este punto.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1705/2020 hasta la 1867/2020

Rafael Enrique Beltrán Domènech, del grupo municipal Popular, solicita información sobre
las siguientes resoluciones:

-RA 1805/2020 aprobación grupo facturas núm. 73, sobre la factura con registro 002151, de
Castevila distribuciones

El alcalde le clarifica que son 7 ejemplares.

-RA 1769, aprobación grupo de facturas núm. 71, la factura referente a alquiler de furgonetas

Davinia  explica  que  ha  sido  necesario  debido  a  las  averías  en  los  vehículos
municipales.

Josep Magraner i Ramón, de grupo de Compromís, solicita información sobre las siguientes
resoluciones:

RA 1731/2020 relativa a proceso de selección de un arquitecto. Pregunta si la dirección de
obras se continuarán haciendo por arquitectos de la localidad o si será la persona que cubra
esta plaza la que lo hará.

Davinia Calatayud Sebastià explica que es un programa de empleo para tareas de
apoyo al departamento de Urbanismo. La dirección de los proyectos las seguirán
haciendo los arquitectos del pueblo.

9. RUEGOS

No se formulan

10. PREGUNTAS

El Sr.  Magraner,  antes de formular  su pregunta  al  Sr.  alcalde,  aclara que le apoyará en
cualquier lugar donde vaya a reclamar beneficios para el pueblo; a continuación le pregunta
si se ha planteado ejercer su competencia en la zona del polígono, e invertir en alcantarillado,
etc.
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El alcalde, le responde, que las obras las hizo la Generalitat Valenciana a través del SEPIVA.
Si se construyó mal, que lo solucionen ellos. Pues la competencia es de ellos. No se muestra
partidario de utilizar el dinero del pueblo de Almussafes para solucionar lo mal hecho en
periodo gobernado por el Partido Popular.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21:30 horas del día de
inicio;  de todo eso se  extiende esta acta autorizada por  mí  la secretaria,  en unión de la
grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al expediente de la sesión y
posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que establecen los art. 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general

   

Identificador: VD7f 0k6d GIaV +fZX YDyJ 9Dvo pak=

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

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:17/12/2020 15:14:31 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:18/12/2020 9:01:39 CET

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


