ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2020
Asistentes
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Sres. Concejales
Grupo PSOE
J.A. Acosta Gómez
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
J. A. Medina Cobo
L. A. Fernández Sevilla
F.J. Hidalgo Vidal
M.V. García Valera
A. Lorente Izquierdo
Ll. Moral i Muñoz

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la
Villa de Quart de Poblet, siendo las catorce
horas y quince minutos (14,15 h) del día tres de
agosto de dos mil veinte, se reúnen, bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Carmen
Martínez Ramírez, las señoras y señores
Concejales anotados al margen, asistidos por el
Sr Secretario, y presente la Sra Interventora
acctal al objeto de celebrar sesión extraordinaria,
en primera convocatoria, según orden dl día
recibido.
A la hora señalada, la Sra. Alcaldesa abrió la
sesión tratándose los siguientes asuntos:

Grupo PP
J. M. Sanmartín Aguilar
Mª A. Mora Castellá
J. B. Gimeno Cardona
Grupo Compromís
R. García Asensio
LL.M. Campos Sanchis
C. Díez Suárez
Grupo Ciudadanos
F. J. Soler Coll
J. Soler Blasco
Grupo Podem
D. Jaén Gomáriz
Interventora acctal
C. Vicente Tornero
Secretario
J. Llavata Gascón

1. APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P06/2020,
DEL PRESUPUESTO DE 2020

Vista la memoria de Alcaldía proponiendo la modificación del Presupuesto General de
2020, en virtud de necesidades surgidas durante el ejercicio y cuyo cumplimiento
considera inaplazable.
Confeccionado el expediente de modificación de créditos núm. 6 en el Presupuesto
General de 2020, las modificaciones que se proponen y que se estiman necesarias,
son:
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS con cargo a REMANENTES DE
TESORERÍA.
 AUMENTOS
● SUPLEMENTO DE CRÉDITO

APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS

011-310.00
011-913.00

CONCEPTO
Deuda pública. Intereses
Deuda pública. Amortización
préstamos

IMPORTE
15.000,00
926.994,15
941.994,15

● FINANCIACIÓN:
REMANENTES DE TESORERÍA (87000) …………….

941.994,15 €

IMPORTE MODIFICACIÓN Nº P 06/20 ____________

941.994,15 €

Emitido informe por el Sr. Interventor, de conformidad con lo establecido en el art. 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta de votos a favor, 12 PSOE, 3 PP y 2
CIUDADANOS habiéndose abstenido, 3 COMPROMIS y 1 PODEM, acuerda:
UNO. Aprobar inicialmente el expediente número P06/20 de modificación
presupuestaria, por importe total de 941.994,15 euros, mediante concesión de
suplemento de créditos en el estado de gasto del Presupuesto General en vigor,
financiado con remanentes de tesorería.
DOS. Exponer al público, previo anuncio en el BOP por quince días el expediente,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno, considerándose definitivamente aprobado si no se presentaran.

TRES. Remitir copia a la Administración del Estado y la Generalitat una vez aprobada
la modificación definitivamente.
Debate
El Sr. Lluis Miquel Campos, Grupo Municipal COMPROMIS, reitera la posición
mantenida en la Comisión Informativa y recalca que si hubiera alguna novedad
durante la exposición pública se reconsideraría . Su grupo ve mucho más importante el
gasto social.
También aclara su oposición a la política de limitación impuesta por Montoro.
El Sr. Miguel Sanmartín, Grupo Municipal PP, apoya la medida.
El Sr. Bartolomé Nofuentes reitera lo dicho en la Comisión y cree que la medida es
buena especialmente en los próximos ejercicios donde se libera el dinero destinado a
prestamos, considera prioridad para su grupo el gasto social y también se muestra en
contra de la Ley Montoro.
2. DAR CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES
COMERCIALES
Y
RELACIÓN
DE
FACTURAS
INCORPORADAS POR LA INTERVENCIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO
QUINTO, PUNTO 4, DE LA CITADA LEY, DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2020
Queda sobre la mesa.
3. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO
DE 2019
Informada favorablemente por la Intervención de Fondos, así como por la Comisión
Especial de Cuentas, la Cuenta General del ejercicio de 2019 y expuesta al público
por el plazo reglamentario, no habiéndose producido reclamación ni alegación alguna.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor del PSOE (12) y la abstención del PP
(3), COMPROMIS (3), CIUDADANOS (2) y PODEM (1), acuerda:
UNO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio de 2019 que pone de manifiesto la
gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
DOS. Remitir las cuentas al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.
Debate
El Sr. Lluis Miquel Campos, Grupo Municipal COMPROMIS, hace especial incapié en
el informe del Interventor, como mecanismo de mejora de los servicios municipales.
También se refiere a la necesidad de aprobar una RPT adecuada a los trabajadores
municipales.

Miguel sanmartín. Grupo Municipal PP. Un año más, como marca la normativa, nos
presentan la cuenta general del año anterior, en este caso la correspondiente al año
del 2019
Sabemos y tenemos en cuenta que este es un documento meramente contable, y
como no puede, ni debe ser de otra manera esta perfectamente cuadrado por los
técnicos de este ayuntamiento.
Pero este documento también nos refleja su manera de gestionar los efectivos de este
ayuntamiento, efectivos que no debemos de olvidar son de todos y todas los
ciudadanos de Quart de Poblet, y por lo que debemos de velar por ellos de la mejor
manera posible.
Revisando tanto los reparos como el informe de intervención nos llama la atención que
sigamos realizando contrataciones tanto Municipales como en la empresa pública
Gesquart, que no se ajustan a la normativa vigente Ley 9/2017 del 8 de Noviembre,
sabemos y como bien dice el Sr. Valenzuela son pequeñas cuantías, pero en todo
caso son errores que se comenten que debemos y tenemos la obligación de subsanar.
En la estrategia Edusi, se nos esta avisando por parte de Intervención de no poder
justificar adecuadamente la subvención concedía, pongamos remedio antes de que
sea demasiado tarde.
Por lo que un año mas, votaremos abstención.
El Sr. Bartolomé Nofuentes, elogia al equipo técnico dada la buena gestión económica;
aclara que la RPT se está tramitando y nadie considera que su personal es suficiente;
el personal debe equilibrarse con las necesidades a satisfacer a los ciudadanos y
vecinos, también alude a las limitaciones presupuestarias, a la ampliación de las
plantillas. En contratación, en ocasiones puntuales, existen irregularidades por las
propias dinámicas, ya que hay que atender demandas inmediatas, sin previsión en la
Ley de contratos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco
minutos del día tres de agosto de dos mil veinte, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión, de
que yo, el Secretario, certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 3 D'AGOST DE 2020
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Srs. Regidors
Grup PSOE
J.A. Acosta Gómez
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
J. A. Medina Cobo
L. A. Fernández Sevilla
F.J. Hidalgo Vidal
M.V. García Valera
A. Lorente Izquierdo
Ll. Moral i Muñoz

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la Vila de
Quart de Poblet, sent les catorze hores i quinze
minuts (14,15 h) del dia tres d'agost de dos mil
vint, es reuneixen, sota la Presidència de la Sra.
Alcaldessa, Dª Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i senyors Regidors anotats al marge,
assistits pel Sr Secretari, i present la Sra
Interventora acctal a fi de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria, segons
ordre dl dia rebut.
A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa va obrir
la sessió tractant-se els següents assumptes:

Grup PP
J. M. Sanmartín Aguilar
Mª A. Mora Castellá
J. B. Gimeno Cardona
Grup Compromís
R. García Asensio
LL.M. Campos Sanchis
C. Díez Suárez
Grup Ciutadans
F. J. Soler Coll
J. Soler Blasco
Grup Podem
D. Jaén Gomáriz
Interventora acctal
C. Vicente Tornero
Secretari
J. Llavata Gascón

1. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P06/2020, DEL
PRESSUPOST DE 2020

Vista la memòria d'Alcaldia proposant la modificació del Pressupost General de 2020,
en virtut de necessitats sorgides durant l'exercici i el compliment del qual considera
inajornable.
Confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 6 en el Pressupost General de
2020, les modificacions que es proposen i que s'estimen necessàries, són:
SUPLEMENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS amb càrrec a ROMANENTS DE
TRESORERIA.


AUGMENTS

● SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIONS
PRESSUPO
STÀRIES

011-310.00
011-913.00

CONCEPTE

Deute públic. Interessos
Deute públic. Amortització préstecs

IMPORT

15.000,00
926.994,15
941.994,15

● FINANÇAMENT:
ROMANENTS DE TRESORERIA (87000) …………….
IMPORT MODIFICACIÓ Nº P 06/20 ____________

941.994,15 €
941.994,15 €

Emés informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 177 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 12 PSOE, 3 PP i 2 CIUTADANS
havent-se abstingut, 3 COMPROMIS i 1 PODEM, acorda:
UN. Aprovar inicialment l'expedient número P06/20 de modificació pressupostària, per
import total de 941.994,15 euros, mitjançant concessió de suplement de crèdits en
l'estat de despesa del Pressupost General en vigor, finançat amb romanents de
tresoreria.
DOS. Exposar al públic, previ anunci en el BOP per quinze dies l'expedient, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple,
considerant-se definitivament aprovat si no se'n presentaren.
TRES. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i la Generalitat una vegada aprovada
la modificació definitivament.

Debat
El Sr. Lluis Miquel Campos, Grup Municipal COMPROMIS, reitera la posició
mantinguda en la Comissió Informativa i recalca que si hi haguera alguna novetat
durant l'exposició pública es reconsideraria . El seu grup veu molt més important la
despesa social.
També aclareix la seua oposició a la política de limitació imposada per Montoro.
El Sr. Miguel Sanmartín, Grup Municipal PP, dona suport a la mesura.
El Sr. Bartolomé Nofuentes reitera el que s'ha dit en la Comissió i creu que la mesura
és bona especialment en els pròxims exercicis on s'allibera els diners destinats a
préstecs, considera prioritat per al seu grup la despesa social i també es mostra en
contra de la Llei Montoro.
2. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT
DE L'ARTICLE QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES INCORPORADES
PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4, DE LA
CITADA LLEI, DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020
Queda sobre la taula.
3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT EXERCICI DE
2019
Informada favorablement per la Intervenció de Fons, així com per la Comissió
Especial de Comptes, el Compte General de l'exercici de 2019 i exposada al públic pel
termini reglamentari, no havent-se produït reclamació ni cap al·legació.
El Ple de l'Ajuntament, amb els vots a favor del PSOE (12) i l'abstenció del PP (3),
COMPROMIS (3), CIUTADANS (2) i PODEM (1), acorda:
UN. Aprovar el Compte General de l'exercici de 2019 que posa de manifest la gestió
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
DOS. Remetre els comptes al Tribunal de Comptes per a la seua fiscalització.
Debat
El Sr. Lluis Miquel Campos, Grup Municipal COMPROMIS, fa especial èmfasi en
l'informe de l'Interventor, com a mecanisme de millora dels serveis municipals. També
es refereix a la necessitat d'aprovar una RPT adequada als treballadors municipals.
Miguel sanmartín. Grup Municipal PP. Un año más, como marca la normativa, nos
presentan la cuenta general del año anterior, en este caso la correspondiente al año
del 2019

Sabemos y tenemos en cuenta que este es un documento meramente contable, y
como no puede, ni debe ser de otra manera esta perfectamente cuadrado por los
técnicos de este ayuntamiento.
Pero este documento también nos refleja su manera de gestionar los efectivos de este
ayuntamiento, efectivos que no debemos de olvidar son de todos y todas los
ciudadanos de Quart de Poblet, y por lo que debemos de velar por ellos de la mejor
manera posible.
Revisando tanto los reparos como el informe de intervención nos llama la atención que
sigamos realizando contrataciones tanto Municipales como en la empresa pública
Gesquart, que no se ajustan a la normativa vigente Ley 9/2017 del 8 de Noviembre,
sabemos y como bien dice el Sr. Valenzuela son pequeñas cuantías, pero en todo
caso son errores que se comenten que debemos y tenemos la obligación de subsanar.
En la estrategia Edusi, se nos esta avisando por parte de Intervención de no poder
justificar adecuadamente la subvención concedía, pongamos remedio antes de que
sea demasiado tarde.
Por lo que un año mas, votaremos abstención.
El Sr. Bartolomé Nofuentes, elogia a l'equip tècnic donada la bona gestió econòmica;
aclareix que la RPT s'està tramitant i ningú considera que el seu personal és suficient;
el personal ha d'equilibrar-se amb les necessitats a satisfer als ciutadans i veïns,
també al·ludeix a les limitacions pressupostàries, a l'ampliació de les plantilles. En
contractació, en ocasions puntuals, existeixen irregularitats per les pròpies dinàmiques,
ja que cal atendre demandes immediates, sense previsió en la Llei de contractes.
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les catorze hores i quaranta-cinc
minuts del dia tres d'agost de dos mil vint, la Sra. Alcaldessa va alçar la sessió, que jo,
el Secretari, certifique.

