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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria 16/2021, de 4 de noviembre)

Sesión núm. 14/2021

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 7 de octubre de 2021

Hora: 20.00 horas

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Preside: Antonio González Rodríguez, alcalde (PSOE)

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil 

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramon

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Excusa su asistencia: Belen Godoy Pérez, del PSOE

Secretaria general: Nieves Barrachina Lemos

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión

Se incorpora para el tratamiento del último punto Lourdes Moreno Blay, de Compromís.
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La  sesión  tendrá  carácter  presencial  y  público,  el  aforo  permitido  dependerá  de  la
legislación vigente en el momento de la celebración.

ORDEN DEL DÍA:

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. Aprobar el borrador del acta de la sesión
ordinaria 13/2021, de 9 de septiembre

2.  SECRETARÍA.  Modificación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones.  Inclusión
subvenciones nominativas a las entidades de gestión y modernización empresarial de los
polígonos industriales Juan Carlos I y Norte

3. SECRETARÍA. Prórroga Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de  Almussafes  y  el  Registrador  de  la  Propiedad  de  Sueca,  en  su  nombre  y
representación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

4.1. ALCALDÍA. Propuesta del concejal de comercio instando a la Corporación que
apruebe  una  moción  para  que  se  institucionalice  el  25  de  octubre  como  día  del
Comercio Local a la Comunitat Valenciana

4.2. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación del crédito extraordinario para crear
nueva línea de subvención nominativa a EGM Polígono Norte (EXMOC0041/2021)

4.3. URBANISMO. Propuesta  de aprobación del  expediente  expropiatorio del  suelo
necesario para la construcción de una glorieta en el acceso sur de Almussafes, carretera
CV-42, PK 15+550 (Expt: 15/2020. Segex 850089E)

4.4. ALCALDÍA. Toma de razón de renuncia concejala de la Corporación y elevar a la
Junta Electoral Central propuesta de designación de quien haya de sustituirla

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 1581/2021 hasta la 1780/2021

6. RUEGOS

7. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

 1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. Aprobar el borrador del acta de la sesión
ordinaria 13/2021, de 9 de septiembre

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 13/2021, de 9 de septiembre. Se
somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  once  miembros
presentes  (Votan a  favor:  Antonio González Rodríguez,  Davinia  Calatayud Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Mar
Albuixech  Ponce,  Juan Pablo  Bosch  Alepuz,  Jaime  Wic  Rosa,  Mª  Amparo  Medina
Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramon  y  Rafael  Beltrán  Doménech). Lo  que  supone  la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.

En este punto no se producen intervenciones

***

2.  SECRETARÍA.  Modificación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones.  Inclusión
subvenciones nominativas a las entidades de gestión y modernización empresarial de los
polígonos industriales Juan Carlos I y Norte

Se da cuenta del  asunto de referencia,  dictaminado por la  Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el
28 de septiembre de 2021.

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:

Interviene Davinia Calatayud Sebastià, explicando los términos de la propuesta
de acuerdo.

Interviene Josep Magraner i Ramon, de Compromís, manifestando que ante la
situación de incertidumbre del polígono, en la que la factoría Ford sale en la
prensa, cualquier iniciativa que pueda ayudar estan a favor.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por  unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.
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Antecedentes de hecho

Providencia de la Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2021, relativa a la procedencia
de iniciar procedimiento para la modificación del Plan Estragégico de Subvenciones del
Ayuntamiento  de  Almussafes,  incluyendo  las  subvenciones  nominativas
correspondientes  a  las  EGM  de  los  Polígonos  Industriales  Juan  Carlos  I  y  Norte,
solicitando  informe  a  la  secretaria  general  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto el informe de la secretaria general número 25 de fecha 22 de septiembre de 2021
que se transcribe a continuación:

«Esta  secretaria,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  3.3d)  del  RD
128/2018,  de  16  de  marzo  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  a  la  vista  del  asunto
referenciado emite el siguiente informe:

Antecedentes de hecho

Providencia de la Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2021, relativa a la procedencia
de iniciar procedimiento para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento  de  Almussafes,  incluyendo  las  subvenciones  nominativas
correspondientes a las EGM de los Polígonos Industriales Juan Carlos I y Norte.

Visto  que  por  acuerdo  plenario  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  acordó  la
autorización  de  la  constitución  de  la  Entidad  de  Gestión  y  Modernización  Área
Industrial  denominada  Polígono  Norte,  aprobándose  el  convenio  de  colaboración
correspondiente.

Visto  que  por  acuerdo  plenario  de  fecha  21  de  diciembre  de  2020  se  acordó
autorización de la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del
Polígono  Industrial  Juan  Carlos  I,  aprobándose  el  convenio  de  colaboración
correspondiente.

Visto  que  en  relación  a  la  EGM  Polígono  Norte,  por  acta  de  la  Asamblea
Extraordinaria  de  fecha 2  de  octubre  de  2020 se  aceptó  por  el  Ayuntamiento  una
subvención del 30 % del presupuesto de la entidad para su gestión, tal y como consta
en dicha acta obrante en el expediente.

Visto que en relación a la EGM Polígono Industrial  Juan Carlos  I  y en virtud del
Convenio de colaboración aprobado clausula VI Financiacion de la EGM se establece:
“La financiación de la EGM se hará con cargo a las contribuciones de sus integrantes,
sin perjuicio de otras aportaciones como donaciones, subvenciones y ayudas públicas
de  las  Administraciones,  y  la  subvención que  en  su  caso  se  otorgue  por  el
Ayuntamiento de Almussafes, para las finalidades establecida en el apartado I de este
convenio.”

Siendo que  de  conformidad con  la  memoria  relativa  a  las  fuentes  de  financiación
(cuotas, miembros) y titulares y porcentaje de representación dentro de la entidad, se
establecía que: “Adicionalmente, y reflejado en el convenio con el Ayuntamiento, la
entidad recibirá una subvención de un importe nominal de 20.000 € por año, siempre
condicionada  a  la  disposición  presupuestaria,  la  cual  corresponde  a  un  importe



BORRADOR ACTA PLENO
14/2021

5/22

aproximado del 33% de los ingresos por cuotas de la asociación, destinándose dicha
subvención a dos posibles fines, compatibles entre si, y que requerirán aprobación en
asamblea:

• Ejecución de proyectos de interés para los miembros de la entidad 

• Bonificación de cuotas”

Normativa aplicable

-Estatal

• Ley 7/1985 RBRL

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley  General de Subvenciones, en adelante RGS

-Autonòmica

• Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana

-Municipal 

• La Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento

• Las Normas Municipales de Ejecución Presupuestaria que resulten aprobadas
para cada ejercicio junto a la tramitación de los Presupuestos. 

Si bien no tiene carácter normativo,  a efectos de definir la estrategia y objetivos a
conseguir:

-Plan Director de Almussafes, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 6 de octubre de 2016.

-Plan  municipal  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  aprobado  por  el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018.

-Plan  de  accesibilidad  aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión
celebrada el 6 de octubre de 2016.

-Política  de  la  estrategia  municipal  de  contratación,  aprobada  por  el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2017.

-Plan de infancia, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
6 de agosto 2018.

-Acuerdo Pleno 7 febrero de 2019 Responsabilidad social (Código ético).

-Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Almussafes aprobado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de enero de 2020 y vigente
a partir del 21 de enero de 2020.

Consideraciones
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Los Planes Estratégicos de Subvenciones tienen carácter programativo y su contenido
no crea derechos ni obligaciones. Su efectividad quedará condicionada a la puesta en
práctica de diferentes lineas de subvenciones atendiendo, entre otros condicionantes a
las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Vista que la concesión de subvenciones debe estar vinculada a una línea estratégica de
subvenciones y que para el cumplimiento de los objetivos impuestos en la misma debe
establecerse línea de subvenciones genéricas o nominativas.

Visto  que  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Almussafes
aprobado por acuerdo plenario de 9 de enero de 2020 y publicado en el BOP de 21 de
enero de 2020 no contempla la  subvención nominativa a la  EGM Juan Carlos  I  y
Polígono Norte.

Considerando que toda subvención otorgada por el Ayuntamiento tiene que someterse
al  procedimiento  legal  que  se  desprende  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones y RD 887/2006, de 21 de julio, por el  que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Visto el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Almussafes 2020-2023
aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de enero de 2020 y publicada
en el BOP número 13 de 20 de enero de 2020, que es un instrumento de planificación
de la política municipal de subvenciones y objetivos a conseguir con la misma.

Visto que dicho Plan recoge los objetivos estratégicos a conseguir con las diferentes
líneas de subvenciones y que de conformidad con la clausula 7ª, remite como anexo de
las  lineas  de  subvenciones  generales  a  las  que  se  aprueben  en  los  presupuestos
municipales  para  el  2020-2023,  así  como  en  relación  al  anexo  de  subvenciones
nominativas, anexo de los presupuestos que se aprueben en los ejercicios 2020-20203.

Visto que el presupuesto 2021, según información del departamento de Intervención,
consta expediente modificación créditos habilitando partida por subvención a la EGM
Juan Carlos I, la cantidad de 20.000 €  concepto estudios sobre economía circular y
elaboración página web.

Visto que para la EGM Polígono Norte no consta subvención nominativa con cargo al
presupuesto  2021,  pero  según  acta  de  la  Asamblea  Extraordinaria  de  fecha  2  de
octubre de 2020, “revisión y actualización del plan de actuación: subvención de apoyo
a la gestión del Ayuntamiento, se acepta por el Ayuntamiento un apoyo del 30% del
presupuesto de la entidad para su gestión.”

Atendiendo que en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones  se  encuentra  recogidas  las  subvenciones  nominativas  regulando  los
requisitos y su régimen jurídico estableciendo que: “ (…)  2. Podrán concederse de
forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del  Estado,  de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto
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del  Presupuesto.  El  objeto  de  estas  subvenciones  deberá  quedar  determinado
expresamente  en  el  correspondiente  convenio  de  colaboración  o  resolución  de
concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y
económica del correspondiente crédito presupuestario. (...)”

Es por lo que se hace necesaria la modificación del Plan Estratégico incluyendo en el
texto del mismo una nueva línea estratégica que fomente el asociacionismo industrial, y
para la consecución de este objetivo, crear una línea de subvención nominativa para
los Polígonos Industriales Juan Carlos I y Norte.

Visto que el órgano competente para su aprobación es el Pleno del Ayuntamiento dado
que  aun  no  teniendo  carácter  nominativo,  es  un  instrumento  de  planificación
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y  de gestión económica. No
requiriéndose de la mayoría absoluta o quórum especial

No obstante, el  procedimiento de aprobación de la modificación, será el mismo que
para la aprobación del Plan, es decir, aprobación provisional por el pleno, exposición
al público durante 30 días, publicándose edicto en el BOP. En caso de no presentarse
alegaciones al acuerdo provisional se entenderá definitivo, y la modificación del Plan
Estratégico entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOP, dándose
publicidad en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

Una vez aprobada definitivamente la modificación y sin perjuicio de la modificación
presupuestaria pertinente, deberá tramitarse el pertinente expediente de concesión de
subvención nominativa a través de la aprobación del convenio correspondiente. 

Conclusiones

A la vista de lo informado procede si se estima pertinente, la modificación del Plan
Estratégico de Subvenciones, incluyendo las subvenciones nominativas a las Entidades
de Gestión y Modernización Empresarial de los Polígonos Industriales Juan Carlos I y
Norte,  a  través  de  una  nueva  línea  estratégica  que  fomente  el  asociacionismo
industrial.»

En consideración a dicho informe el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Modificar  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  2020-2023  del
Ayuntamiento de Almussafes, creando una nueva línea estratégica de subvención: línea
estratégica número 11: Fomento al asociacionismo industrial. Para la consecución de
este objetivo se crea una línea de subvención nominativa para la EGM empresarial de
los Polígonos Industriales Juan Carlos I y Polígono Norte, como medida de fomento
para el impulso de infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo
eficiente  y  económico,  social  y  medioambientalmente  sostenible  de  las  actividades
económicas,  mejorando  la  gestión  y  calidad  del  suelo  y  la  competitividad  de  las
empresas.

SEGUNDO:  Someter dicha modificación a información pública,  publicándose edicto
por plazo de 30 días en el BOP  a efectos de alegaciones.

TERCERO: Transcurrido el plazo, si no se producen alegaciones se entenderá elevado
a definitivo el acuerdo provisional, publicándose el texto de la modificación en el BOP.
Publicándose  igualmente  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de
Almussafes.
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***

3. SECRETARÍA. Prórroga Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de  Almussafes  y  el  Registrador  de  la  Propiedad  de  Sueca,  en  su  nombre  y
representación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Se da cuenta del  asunto de referencia,  dictaminado por la  Comisión Informativa de
Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente,  Cementerio, Obras y Servicios,  en sesión
celebrada el 1 de octubre de 2021.

No  se  promueve  debate  pero  interviene  Davinia  Calatayud  Sebastià  explicando  los
términos de la propuesta de acuerdo.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.

ASUNTO:  Prórroga  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de
Almussafes y el Registrador de la Propiedad de Sueca, en su nombre y representación
del  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles  de  España.  (Segex
844384F)

A  ntecedentes de hecho  

Visto  que  en  fecha  14  de  septiembre  de  2017  por  acuerdo  plenario,  se  procedió  a
aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  y  el
Registrador de la Propiedad de Sueca, para hacer efectiva, en formato electrónico, la
obligación de los registradores de la propiedad, de comunicar en el Ayuntamiento de
Almussafes  el  intercambio  de  información  y  notificación  de  actos  y  acuerdos  de
naturaleza urbanística, suscrito el 21 de diciembre de 2017.

Visto que en virtud de la cláusula tercera del convenio tiene una duración de cuatro años
desde su firma, pudiendo ser prorrogado por cuatro años más. La prórroga del convenio
requerirá  conformidad  expresa  manifestada  por  escrito  de  forma  previa  a  su
vencimiento.

Visto que por providencia de la alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2021 se acuerda
se  inicie  expediente  para  la  prórroga  del  citado  convenio  solicitando  informe  a  la
secretaria general.

Visto el informe de la secretaria general número 24, de fecha 14 de septiembre de 2021,
favorable  a  la  prórroga  mencionada,  debiéndose,  no  obstante  modificar  la  cláusula
cuarta  relacionada a  la  protección de datos  de carácter  personal  para  adaptarla  a  la
normativa vigente en este momento,  esto es,  Reglamento Europeo de Protección de
Datos de Carácter Personal. Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
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Consejo  de  27  de  abril  de  2016  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre  de
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD).

Dada  cuenta  del  mismo,  ello  supone  una  mejora  y  modernización  del  sistema  de
remisión  y  tratamiento  de  la  información,  mediante  la  puesta  a  disposición  por  el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de la plataforma
tecnológica a través de las cuales se realizará la presentación telemática de documentos
y se remitirán las distintas notificaciones que deben tener lugar conforme al presente
convenio, siendo los actores principales del mismo el Ayuntamiento de Almussafes y el
Registro de la Propiedad de Sueca, de ahí la conveniencia de su prórroga.

Por ello, se estima procedente prorrogar dicho convenio, pues ello supone un beneficio
para el ayuntamiento por el intercambio de información y el acceso a la base de datos
del registro, lo cual tendrá efecto en la eficacia de la gestión y en la eficiencia.

Fundamentos de derechos

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), art.
57, modificada por la LRSAL.
RDL 781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  modificado  por  la
LRSAL.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, art. 48. 
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y TR de la Ley de
Catastro Inmobiliario aprobado por RDL1/2004 de 5 de marzo.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (art.
38).
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Ley  8/2010,  de  Régimen  Local  de  la  Comunidad  Valenciana  LRLCV,  Convenios
Interadministrativos.
Reglamento Orgánico Municipal.
Reglamento UE 2016/679 del  Parlamento Europeo y del  Consejo de 27 de abril  de
2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía
de Derechos Digitales (LOPD-GDD).

Por todo lo anterior, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: La  suscripción  de  la  prórroga  del  Convenio  de  Colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Almussafes y el Registro de la Propiedad de Sueca en su nombre y en
representación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España,
por cuatro años más, es decir, del 21 de diciembre de 2021 al 21 de diciembre de 2025,
con arreglo a las condiciones que se establecieron en el convenio, en su día suscrito,
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modificándose únicamente la cláusula cuarta,  relativa al  cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales, para adaptarla a la normativa en vigor.

SEGUNDO: Facultar al Sr. alcalde para la firma de la citada prórroga de convenio a
través de una adenda al mismo, cuyo texto se adjunta como anexo al presente convenio.

TERCERO: Notificar dicho acuerdo a la Sra. registradora de la Propiedad de Sueca a
los efectos oportunos.

***

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

Interviene Josep Magraner i Ramón manifestando que Lourdes Moreno Blay tiene la
intención de venir a este Pleno para despedirse y solicitando que el punto relativo a la
aceptación de la renuncia de la concejala se ponga en último lugar.

A propuesta de los grupos municipales que conforman el Pleno del Ayuntamiento, la
Alcaldía altera el orden del día que queda como sigue:

4.1. ALCALDÍA. Propuesta conjunta de todos los grupos municipales de aprobar una
moción para que se institucionalice el 25 de octubre como día del Comercio Local a la
Comunitat Valenciana

Se da cuenta de la moción de referencia.

En votación ordinària y por unanimidad de todos los presentes se acuerda incluir  el
asunto en esta sesión para su tratamiento y votación.

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:

Interviene Alejandro Fuentes Valero procediendo a la lectura de la propuesta de
acuerdo y explicando los términos de la misma.

Interviene Josep Magraner i Ramón manifestando que su grupo está a favor del
comercio local, hubieron otras iniciativas que quedaron paralizadas que van en
detrimento del pequeño comercio, pero esta propuesta es beneficiosa y votarán a
favor.

Interviene Rafael Beltran Domenech manifestando que está en la misma línea y
solicita que la moción sea de todos los grupos municipales.

Contesta el alcalde que no hay inconveniente.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
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Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.

«MOCIÓN PARA APOYAR EN LA DECLARACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE COMO
DÍA DEL COMERCIO LOCAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El comercio local en la Comunidad Valenciana es un sector clave en el desarrollo de la
sociedad  valenciana.  Su  importancia  reside  en  los  efectos  económicos,
medioambientales, territoriales y sociales que van asociados a su actividad, lo que lo
convierte en una pieza fundamental del tejido socioeconómico valenciano.

En  este  sentido  el  papel  que  juega  dentro  de  la  economía  real  es  esencial  para  la
transición del modelo económico que necesitamos, lo cual este sector ha evidenciado
más que nunca a lo largo de esta pandemia, puesto que ha hecho hincapié en atender las
necesidades de la población que más lo necesitaba y adaptándose a unas circunstancias
cambiantes e imprevisibles.

Por todo esto desde la  Dirección General  de Comercio,  Artesanía y Consumo de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, quiere
dar el reconocimiento que este sector se merece con la creación del Dia del Comercio
local, el 25 de octubre.

Con todo, queremos destacar que el comercio local potencia los canales de venta de
proximidad, así como los de kilómetro cero y venta sin intermediarios o venta directa.
Estos canales permiten generar experiencias de compra más personalizadas y mayor
capacidad para atender las diferentes necesidades de las poblaciones locales.

Así mismo, el comercio de proximidad tiene un impacto medioambiental menor que
otros tipos de comercio, puesto que reduce los kilómetros que recorren muchas de sus
mercancías  para  llegar  a  los  consumidores  finales  y  con  ello  la  huella  de  carbono
asociada a estos canales de distribución. De igual manera, los desplazamientos a los
comercios  locales  frecuentemente  se  caracterizan  por  no  necesitar  de  transporte
motorizado tanto de las personas consumidoras como de los trabajadores y trabajadoras
del sector. Hecho que, a la vez, también nos permite reducir los problemas asociados al
tráfico excesivo y a la congestión que sufren algunos cascos urbanos, como los de las
ciudades más grandes de nuestro territorio. 

Igualmente,  dentro del  comercio local  existen diferentes  opciones  de venta  que nos
permiten reducir el plástico y los envases no reutilizables asociados al consumo, como
es el caso, entre otros, de la venta a granel. De este modo, acabamos produciendo una
menor generación de residuos.
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Por todo lo expuesto, desde  el Ayuntamiento de Almussafes adoptamos los siguientes
acuerdos:

1. Apoyar la iniciativa de celebrar el Día del Comercio local el próximo 25 de octubre
en la Comunidad Valenciana, para potenciar la importancia que tiene dentro de un
modelo económico sostenible e inclusivo, y para ser un elemento esencial para la
calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades.

2. Hacer  extensivo  este  acuerdo plenario  a  los  grupos parlamentarios  de  las  Cortes
Valencianas  y  a  la  Dirección  General  de  Comercio,  Artesanía  y  Consumo de  la
Conselleria  de  Economía,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  de  la
Generalitat Valenciana.»

***

4.2. INTERVENCIÓN. Propuesta de aprobación del crédito extraordinario para crear
nueva línea de subvención nominativa a EGM Polígono Norte (EXMOC0041/2021)

Se da cuenta del asunto de referencia.  Se somete al  Pleno que aprueba su debate y
votación en esta sesión por unanimidad de los miembros presentes.

No  se  promueve  debate  pero  interviene  Davinia  Calatayud  Sebastià  explicando  los
términos  de  la  propuesta  de  acuerdo:  se  trata  del  modificado  de  crédito  para  la
subvención nominativa del Polígono Norte.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.

Expediente: EXMOC0041/2021 Crédito extraordinario subvención nominativa EGM Polígono
Norte con cargo a bajas de crédito.

Por  parte  de  la  Corporación  se  pretende  la  creación  de  una  linea  de  subvención
nominativa para dar cobertura presupuestaria a un convenio con la EGM Polígono Norte de
Almussafes,  con  NIF  G40637431,  para  su  potenciación  a  través  de  la  financiación  de  la
creación de su página web y la colaboración con la entidad en la puesta en marcha de un Plan de
autoprotección para facilitar datos.
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Visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 4 de octubre de 2021.

Se trata de un gasto que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe  crédito,  siendo  necesario  la  creación  de una  linea  de  subvención  nominativa  en  los
presupuestos  de 2021,  en  los  términos  del artículo  22.2.  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones :

Aplicación 
presupuestaria

Código
linea

Beneficiario Finalidad Cuantía
Forma de
concesión

4220-48200
Indrustria –

Transferencias
corrientes

2
EGM

Polígono
Norte

Elaboración de página web
y colaboración en la puesta

en marcha de un Plan de
Autoprotección

2.500,00€

Convenio
de

colaboració
n

TOTAL SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2.500,00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.500,00€

Dicho crédito extraordinario se financiará mediante la baja de créditos de gastos de la
aplicación  presupuestaria  1610.60900  “Colectores  pluviales  -  Otras  inversiones  nuevas  en
infraestructuras  y  bienes” que  no  se  encuentra  comprometida  y  que,  según  el  informe  del
Ingeniero Técnico Industrial no se tiene la intención de realizar más actuaciones.

Visto lo cual el Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención municipal,
acuerda el siguiente acuerdo:

1. Crear la siguiente linea de subvención nominativa,  mediante la aprobación de un
crédito extraordinario, a tenor de lo dispuesto por el artículo 22.2 . a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, con el siguiente detalle:

Aplicación 
presupuestaria

Código
linea

Beneficiari
o

Finalidad Cuantía
Forma de
concesión

4220-48200
Indrustria –

Transferencias
corrientes

2
EGM

Polígono
Norte

Elaboración de página web
y colaboración en la puesta

en marcha de un Plan de
Autoprotección

2.500,00€

Convenio
de

colaboració
n

TOTAL SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2.500,00€

2. La financiación del crédito extraordinario será mediante la baja de créditos de gastos
de la aplicación presupuestaria 1610.60900 “Colectores pluviales - Otras inversiones nuevas en
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infraestructuras  y  bienes”,  que  no  se  encuentra  comprometida  y  que,  según el  informe del
Ingeniero Técnico Industrial no se tiene intención de realizar más actuaciones.

Aplicación
presupuestaria

Descripción Importe

1610.60900
Colectores pluviales - Otras inversiones nuevas en

infraestructuras y bienes
2.500,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN 2.500’00€

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

***

4.3. URBANISMO. Propuesta  de aprobación del  expediente  expropiatorio del  suelo
necesario para la construcción de una glorieta en el acceso sur de Almussafes, carretera
CV-42, PK 15+550 (Expt: 15/2020. Segex 850089E)

Se da cuenta del asunto de referencia.  Se somete al  Pleno que aprueba su debate y
votación en esta sesión por unanimidad de los miembros presentes.

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:

Interviene  la  Sra.  Davinia  Calatayud  Sebastià  explicando  en  que  consiste  la
expropiación de los terrenos, el importe y que los propietarios afectados están
todos de acuerdo.

Interviene Josep Magraner i Ramón preguntando por el informe fiscal que es del
4 de noviembre de 2020, si estan solventadas las observaciones, si ya estan todos
los propietarios de acuerdo.

Contesta Davinia Calatayud Sebastià que sí.

Finalizando dicho punto se integra al salón de plenos Lourdes Moreno Blay.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.
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Expt: 15/2020. Segex 850089E.
Asunto:  CONSTRUCCIÓN  GLORIETA  Y  MEJORA  DE  SEGURIDAD  POR
PEATONES  Y  CICLISTAS,  EN  LA  CARRETERA  CV-42.  ACCESO  SUR
ALMUSSAFES. 

ANTECEDENTES

Por Orve de 25 de febrero de 2020,  REGAGE20s00000951841 del  Servicio
Territorial de Obras Públicas de València, se comunicó que de acuerdo con la solicitud
municipal, y en desempeño de las instrucciones recibidas por la Subdirección General
de Movilidad, el documento técnico de primera propuesta y diseño, que de acuerdo con
el alzamiento topográfico realizado, lleve a la redacción del Proyecto de Construcción
considerando:  la  geometría  y  dimensiones,  reposición  de  accesos  a  la  propiedad,
reposición de servicios, geometría de islas deflectoras y de pasos peatones.

En escrito  de  2  de  junio  de  2020,  el  Jefe  del  Servicio  Territorial  de  Obras
Públicas de Valencia remite propuesta técnica para que el Ayuntamiento dé conformidad
o formule las observaciones que estime oportunas. Y en todo caso, se tenga en cuenta
las siguientes precisiones:

1.- La ejecución de la obra queda condicionada en todo caso, a la existencia de
crédito suficiente y adecuado para su ejecución.

2.- El Ayuntamiento tiene que poner a disposición los terrenos necesarios para
la ejecución de la obra haciendo los trámites oportunos con los propietarios y afectados,
haciéndolo constar por escrito, y siendo certificado por la secretaria municipal.

3.- Conformidad por acuerdo plenario de la actuación planteada. 
4.- Dada el visto bueno a la Administración Autonómica,  no se podrá hacer

ninguna modificación del proyecto.
5.- Ejecutada la obra, la conservación y explotación de la obra corresponderá en

el Ayuntamiento, sacado de la calzada y el arcén.
El 15 de octubre de 2020 se emite informe técnico de valoración estimado del

coste adquisición de los terrenos necesarios.
El 15 de octubre de 2020, por Providencia de Alcaldía se incoa expediente de

transferencia de crédito para adquirir el suelo necesario por la ejecución de la obra. 
El 26 de octubre de 2020, se emite informe técnico sobre la identificación de las

parcelas afectadas, descripción de características y propuesta de valoración.
El 27 de octubre de 2020, se emite informe jurídico sobre el procedimiento a

seguir.
El 4 de noviembre de 2020, por informe fiscal se informa que existe aplicación

presupuestaria  1510-60000  del  presupuesto  de  2020  por  24.000€  para  adquirir  los
terrenos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  actuación  para  cederlos  en  la  Generalitat
Valenciana para construir la glorieta mencionada.

Por  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1738/2021,  de  9  de  noviembre  se  acepta  la
propuesta del proyecto de obras presentado por la Dirección General de Obras Públicas
Transportes y Movilidad Sostenible de 2 de junio de 2020, y se declara expresamente la
utilidad pública o interés social de la actuación de construcción de «Glorieta en acceso
sur en Almussafes, Carretera CV-42, PK 15+550, la relación de bienes y derechos a
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expropiar, los propietarios afectados y la propuesta de valoración de los terrenos objete
de la actuación.

El 23 de noviembre de 2020, al Boletín Oficial de la Provincia n.º 83, se publica
la relación de bienes y derechos afectados, los propietarios afectados y propuesta de
valoración  de  los  terrenos  objeto  de  la  actuación,  y  se  remite  notificación
individualizada a los propietarios afectados.

El 10 de junio de 2021, con la referencia 202100025652, se hace retención de
crédito a la aplicación 2021151060000 según el suplemento EXMOC 11/2021 con cargo
a RTGG.

El 16 de junio de 2021, se remite por la Consellería el Proyecto de la rotonda
acceso sur de Almussafes desde la CV 42. 

El 4 de octubre de 2021, se emite informe jurídico de la TAE de Urbanismo, con
propuesta de aceptación del justo precio acordado con los propietarios afectados por la
actuación, a los términos que se exponen a continuación:

«LEGISLACIÓN APLICABLE
 
—Los artículos 24 a 31 y 85 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación
Forzosa.
—El  artículo  3.4  del  Decreto  de  26  de  abril  de  1957,  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
—El artículo 105 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
—Los artículos 42 y siguientes del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana.
—Los artículos 194 a 204 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el cual se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el despliegue y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-  Vista  la  propuesta  de  la  Consellería  para  la  construcción  de
rotonda en el acceso sur en Almussafes desde la CV 42 PK 15+550, que fue aceptada
por el Ayuntamiento por la Resolución de Alcaldía n.º 1738/2021, de 9 de noviembre, y
en la que se declaró la utilidad pública e interés social de la actuación.

Hecha  la  notificación  individual  al  propietarios  afectados  y  publicada  la
actuación en el BOP de 23 de noviembre de 2020, no habiéndose recibido ninguna
alegación, se ha llegado a un acuerdo indemnizatorio con los propietarios afectados
para llevar a cabo la cesión de los terrenos necesarios.

SEGUNDO.-  Se  relacionan  a  continuación  las  parcelas  afectadas
(identificación  por  referencia  catastral  y  número  de  finca  registral)  ,  titulares,
superficie afectada y el precio de cesión:

1.- 



BORRADOR ACTA PLENO
14/2021

17/22

PROPIETARIOS FCO.  SANTIAGO  GRANADO  DUART;  MARIA
CARMEN ULL PEREZ
PARCELA CATASTRAL:  46035A009000750000PM
FINCA REGISTRAL: 101 de Almussafes. CRUDO: 46047000069172
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 216 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 3.451,90 € 

2.
PROPIETARIO:  JOSÉ ROSA CALATAYUD
*PARCEL·LA CATASTRAL:  46035A009001620000PY
FINCA REGISTRAL: 6513. CRUDO: 46047000105788
SUPERFICIE A EXPROPIAR:  113 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 2.716,52 €

3.-
PROPIETARIO:  M.ª DE PILAR ROSA BELTRÁN
*PARCEL·LA CATASTRAL  46035A009000760000PO
FINCA REGISTRAL: 1073 CRU: 46047000073780
SUPERFICIE A EXPROPIAR  106 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 1.693,99 €

4.-
PROPIETARIOS: Herederos  Estrella  Alapont  Villalba,  comunidad  hereditaria
constituida por SALVADOR PLA CHOVÍ, JUAN C. PLA ALAPONT, Mª ESTRELLA
PLA ALAPONT i SALVADOR PLA ALAPONT.
PARCELA CATASTRAL:  46035A009000790000PD
FINCA REGISTRAL: 8076. CRU: 46047000116586. 
SUPERFICIE A EXPROPIAR:  272 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 5.722,88 €

5.-
PROPIETARIOS: VICENTA JOSEFA *DUART BLAY
*PARCEL·LA CATASTRAL  46035A009001640000PQ
FINCA REGISTRAL: 8077. Idufir: 46047000116593.
SUPERFICIE A EXPROPIAR:  317 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 5.065,98 €

7.-
PROPIETARIOS:  RICARDO  BARGUES  MAGRANER,  MANUEL  BARGUES
MAGRANER I MARIA JOSÉ BARGUES MAGRANER. ( Herederos Josefina Magraner
Villalba)
PARCELA CATASTRAL:  46035A009001890000PA
FINCA REGISTRAL: 5261. CRU: 46047000096826
SUPERFICIE A EXPROPIAR:  105 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 1.678,00 €

8.- 
PROPIETARIOS: JOAQUÍN APARICI MORATÓ
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PARCELA CATASTRAL:  46035A009001900000PH
FINCA REGISTRAL: 14232. IDUFIR 46047000890431
SUPERFICIE A EXPROPIAR:  79 m²
PRECIO EXPROPIACIÓN: 1.262,50 €

6.- Acequia Real del Júcar 46035A009090110000PX  10 m²
 0,00 €

9.- Acequia Real del Júcar (Gva) 46035A010090400000PA  321 m²
 0,00 €

TERCERO.- El importe conjunto de los bienes a expropiar es de 21.591,18.-€. 

Siendo  que  por  parte  de  la  Consellería  está  condicionada  la  actuación  a  la
existencia de crédito suficiente y adecuado para su ejecución, existe retención de crédito
n.º 25.652, del presupuesto de 2021, por 25.000€ a cargo de la aplicación presupuestaria
1510-60000.

CUARTO.- Establece el Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa en el
artículo que  “El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos
conceptos, y el pago del precio, libre de toda clase de gastos e impuestos, a tenor de lo
dispuesto en el art. 49 de la ley, sin que proceda el pago del premio de afección a que
se refiere el art. 47”.

QUINTO.- Establece el artículo 60 del Reglamento de la LEF que “Cuando los
bienes  objeto  de  la  expropiación  sean  inscribibles  en  algún  registro  público,  el
expropiante o el beneficiario solicitarán la inscripción en el mismo de la transmisión,
constitución o extinción de los derechos que hayan tenido lugar para la expropiación
forzosa 

A tal efecto, será título bastante el acta de pago o resguardo de depósito a que
se refiere el artículo 50 de la Ley, en su caso, y el acta de ocupación."

SEXTO.-  El  órgano  competente  para  aprobar  la  expropiación  por  mutuo
acuerdo es el Plenario, por disposición del artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación
Forzosa». 

A la vista de todo el expuesto, dentro de la competencia conferida por el artículo
3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, cono relación en el artículo 22.1.c) de la
Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de Bases  de Régimen Local,  el  Pleno de la
Corporación adopta el siguientes acuerdos. 

Primero.- Aprobar el precio acordado con el vecinos afectados para ceder los
terrenos necesarios para la ejecución de la Rotonda acceso sur en Almussafes, Carretera
CV-42,  PK  15+550,  justipreciándose  en  las  siguientes  cuantías  según  superficie
expropiada y titular:
 • De la finca registral de Almussafes n.º 101, propiedad de FRANCISCO SANTIAGO
MAGRANER  DUART;  MARIA CARMEN  ULL  PEREZ,  se  ceden  216  m²,  por
3.451,90 €. 
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 •  De  la  finca  registral  de  Almussafes  n.º  6513,  propiedad  de  JOSÉ  ROSA
CALATAYUD, se ceden 113 m², por 2.716,52 € 
 • De la finca registral de Almussafes n.º 1073, propiedad de M.ª DE PILAR ROSA
BELTRÁN, se ceden 106 m², por 1.693,99 €.
 • De la finca registral de Almussafes n.º 8076, propiedad de Herederos Estrella Alapont
Villalba, comunidad hereditaria constituida por SALVADOR PLA CHOVÍ, JUAN C.
PLA ALAPONT, Mª ESTRELLA PLA ALAPONT i SALVADOR PLA ALAPONT, se
ceden 272 m², por 5.722,88 € 
 •  De  la  finca  registral  de  Almussafes  n.º  8077,  propiedad  de  VICENTA JOSEFA
DUART BLAY, se ceden 317 m², por 5.065,98 € 
 • De la finca registral de Almussafes n.º 5261, propiedad de RICARDO BARGUES
MAGRANER,  MANUEL  BARGUES  MAGRANER  I  MARIA JOSÉ  BARGUES
MAGRANER, se ceden 105 m², por 1.678,00 € 
 • De la finca registral de Almussafes n.º 14232, propiedad de JOAQUÍN APARICI
MORATÓ, se ceden 79 m², por 1.262,50 €.
 •  La Acequia  Real  del  *Júcar,  cede la  superficie  de  10  m² en  la  parcela  catastral
46035A009090110000PX y de 321 m² en la parcela catastral 46035A010090400000PA
sin indemnización pero condicionada la ejecución a la restitución íntegra del servicio
según el documento de aceptación de 30 de septiembre de 2021.

Y con esa finalidad, se proceda a reconocer la obligación y disponer el pago de
la  indemnización  individualizada  por  finca  registral,  con  cargo  a  la  la  aplicación
presupuestaria 1510-60000 del presupuesto municipal vigente.

Segundo.-  Dar  por  concluido  el  expediente  y  proceder  al  acta  de  pago  y
ocupación de la finca.

Tercero.-  Poner  los  terrenos  adquiridos  a  disposición  de  la  Consellería  de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para la ejecución de la obra.

Quart.- Remitir copia compulsada de las actas de ocupación y pago efectuadas a
efecto  de  que  se  realizan  los  trámites  oportunos  para  la  inscripción  de  los  suelos
expropiados a nombre del Ayuntamiento de Almussafes. 

Quinto.- Remitir certificación de la Secretaria del Ayuntamiento del Acuerdo
plenario adoptado, donde se acredite el cumplimiento de las consideraciones puestas por
la Consellería en su escrito de propuesta de 2 de junio de 2020 como requisito necesario
para el inicio de las obras.

***

4.4. ALCALDÍA. Toma de razón de renuncia concejala de la Corporación y elevar a la
Junta Electoral Central propuesta de designación de quien haya de sustituirla

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinària y por unanimidad de todos
los presentes se acuerda incluir el asunto en esta sesión para su tratamiento y votación.
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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:

Interviene Amparo Medina Iborra agradeciendo en nombre del grupo municipal
Compromís la labor realizada por Lourdes que siempre ha estado a nuestro lado,
sabe que no es una decisión fácil, pero es la correcta, somos personas por encima
de  todo,  está  la  parte  familiar,  social  y  laboral,  valora  que  es  una  persona
valiente, y hacerle llegar nuestro cariño como concejala y persona.

Interviene Rafael Beltran Domenech manifestando que ya le ha transmitido a
Lourdes personalmente su afecto y que siente mucho que se vaya, pero ante todo
somos personas, se lleva un amigo de aquí y espera que le vaya muy bien.

Interviene  Davinia  Calatayud  Sebastià  manifestando  que  desde  el  PSOE  le
agradecen la tarea desempeñada, y les desean que le vaya muy bien.

Interviene el Sr. alcalde manifestando que le agradece el trabajo que ha hecho
por el ayuntamiento, que independientemente que se pongan o no de acuerdo,
ante todo somos personas y vecinos y vecinas de este pueblo, a nivel personal le
desea que le vaya muy bien.

Interviene Lourdes Moreno Blay manifestando que cierra una etapa y abre otra.
Ha estado seis años dedicándose al pueblo, lleva tiempo meditándolo, pero tiene
una  profesión  abandonada  y  por  eso  se  lo  replanteó.  En  estos  años  como
concejala le han pasado cosas buenas, ha conocido a personas y se lleva a Rafael
como amigo, y para mi esto ha sido una experiencia buena. Seguro en el pueblo
como vecina, nos veremos, hablaremos y nos saludaremos. Mi agradecimiento a
mi compañera y compañero de partido, y a Rafael, aunque tengamos ideologias
diferentes. Deja la puerta entreabierta, dice que no deja el partido. Finalmente su
agradecimiento  al  público  que  ha  tenido  en  los  plenos  por  ser  respetuoso.
Gracias.

Se somete el referido asunto a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad de los
once  miembros  presentes  (Votan  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon y Rafael Beltrán Doménech). Lo que supone la
mayoría absoluta de miembros de la Corporación.

Asunto:  Toma de razón de renuncia concejala de  la Corporación y elevar  a la Junta
Electoral Central propuesta de designación de quien haya de sustituirla

Vista  la renuncia a  su cargo presentada por  Lourdes Moreno Blay,  concejala por la
candidatura del Compromís, en fecha  4 de  octubre de  2021, con Registro de Entrada
núm. 5907.
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Visto lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, así como en la Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de
cargos representativos locales, de 10 de julio de 2003, procede, previa toma de razón de
dicha  renuncia  por  parte  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  elevar  a  la  Junta  Electoral
propuesta de designación de quien haya de sustituirlo, de conformidad con la lista de
candidatos presentada por Compromís per Almussafes en las últimas elecciones locales,
indicando el nombre de la persona a la persona corresponde cubrir la vacante.

Comprobada dicha lista de candidatos, publicada en el BOP núm. 75, de 24 de abril de
2019, se  constata  que corresponde a  Manuel  Wic Rosa quien,  mediante escrito  con
Registro General de Entrada núm. 5965, de 5 de octubre de 2021 renunciando a ser
nombrado concejal.  La  identidad  del  renunciante  queda  verificada  en  cuanto  a  su
identidad mediante diligencia expedida por la secretaria general,  y que consta en el
expediente.

Se constata que el siguiente candidato en la referida lista, es Salvador Marín Asunción.

Por  todo lo  anterior  y  visto  el  informe de  la  secretaria  general  26/2021 relativo  al
procedimiento a seguir, se propone al Ayuntamiento Pleno:

Primero. Tomar razón de la renuncia presentada por Lourdes Moreno Blay  a su
cargo de concejala de esta Corporación por la candidatura Compromís.

Segundo.  Elevar a la Junta electoral Central propuesta de designación a favor
Salvador Marín Asunción,  a  quien corresponde cubrir la vacante, según la lista
de  cantidatos  presentada  por  la  candidatura  de Compromís  en  las  últimas
elecciones locales y publicada en el BOP núm. 78, de 24 de abril de 2019.

Tercero. Remitir certificado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central
para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del
candidato referido.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 1581/2021 hasta la 1780/2021.

Sobre este punto no se produjeron intervenciones.  El Pleno se dio por enterado.

6. RUEGOS

No se formularon.



BORRADOR ACTA PLENO
14/2021

22/22

7. PREGUNTAS

Interviene  Josep  Magraner  i  Ramon preguntando  por  la  rotonda  de  la  salida  hacia
Sollana, salió en prensa que se iba a hacer, solicita se le proporcione información.

Contesta el alcalde que el proyecto total es de cuatro rotondas, una a la altura de la
residencia, la otra a la altura del parque de la Constitución, la tercera es la que comenta
y la cuarta la de Algemesí. En esta legislatura entrarán dos o tres rotondas, ese es el
proyecto a no ser que decidan modificarlo y no construir alguna rotonda.

Interviene Josep Magraner solicitando que se haga fuerza para que se haga la de la
salida sur del pueblo y que conecta con Algemesí, para evitar los problemas con todos
los camiones que pasan.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia alza la sesión a las 20.30 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria general,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
establecido en el ROM.


