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Ajuntament de Gavarda
AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (MINUTA 5/2019).
DATA: 25 d’abril de 2019
HORA: 19.00 h

ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:

-

Dª Mª Carmen González Estarlich
(PP).

-

Jose Salvador Aparicio Roig (PP)

-

Dª Lorena Martínez Mollá (PP)

-

Jacinto Aranda Pascual (PP).

-

Joan Lluis Vañó Carañana
(COMPROMÍS).

-

D. Antonio Escribà Pérez (PSOE).

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
-

Encarnación Paniagua Alfonso (PP).

-

Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1.- APROVACIÓ DE LA MC 3/2019 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI.
L’alcalde exposa la proposta d’acord plenari de data 12 d’abril de 2019:
“Considerando la existencia de superávit presupuestario y Remanente de Tesorería
para Gastos Generales positivo, y vista la memoria de alcaldía justificativa de las inversiones
que se pretenden ejecutar en este ejercicio 2019. Y visto y conocido el contenido de los
informes de la Secretaria-Interventora municipal.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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(Se incorpora a la votación del punto
segundo)

Ajuntament de Gavarda
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 3/19, con
la modalidad de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, por un total de 174.478,15€ en
las aplicaciones presupuestarias que se detallan:

SEGUNDO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante incorporación de
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, de acuerdo con lo previsto en el artículo
36.1c) del RD 500/90 y el 177.4 del RDL 2/2004, con el siguiente detalle:

CUARTO.- Exponer este expediente al público, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime oportuno”.
El Sr. Escribà comenta que ell no és partidari d’adoptar acords que vinculen a qui entre
després a governar. Igual que va dir amb l’expedient de la concessió de l’aigua.
L’alcalde contesta que no és el mateix cas, ara és un assumpte més d’organització
pressupostària, ja que la modificació de crèdit requerix una tramitació i publicació al BOP i si no
es fa no dona temps a redactar els plecs, fer la licitació, etc... de tota manera, és un acord que
sempre es pot tornar a modificar.
El Sr. Vañó pregunta a l’alcalde si sap quin romanent de tresoreria quedaria després d’esta
modificació.
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TERCERO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante bajas de créditos de
otras aplicaciones presupuestarias de gastos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.1a)
del RD 500/90 y el 177.4 del RDL 2/2004, con el siguiente detalle:

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde contesta que sí, que quedaria un romanent de tresoreria per a despeses generals
d’aproximadament 200.000€ (si s’adjudicara l’obra de pavimentació per l’import base de
licitació, després poden haver-hi baixes, etc...).
Finalment es procedeix a la votació i per quatre (4) vots a favor del Grup Municipal del PP i
dos (2) abstencions, 1 del Grup Municipal Compromís i 1 del Grup Municipal PSOE,
s’APROVA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 3/19, con
la modalidad de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, por un total de 174.478,15€ en
las aplicaciones presupuestarias que se detallan:

TERCERO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante bajas de créditos de
otras aplicaciones presupuestarias de gastos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.1a)
del RD 500/90 y el 177.4 del RDL 2/2004, con el siguiente detalle:

CUARTO.- Exponer este expediente al público, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

2.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE L’11 DE MARÇ DE 2019 DE L’EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ “PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERES DEL NUCLI URBÀ DE
GAVARDA”.
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SEGUNDO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante incorporación de
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, de acuerdo con lo previsto en el artículo
36.1c) del RD 500/90 y el 177.4 del RDL 2/2004, con el siguiente detalle:

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde-president exposa la proposta d’alcaldia de 18 d’abril de 2019, de modificació de
l’acord adoptat l’11 de març de 2019, i justifica la modificació del mateix per la possibilitat
d’incorporar el romanent de crèdit de l’exercici 2018, ja que es va publicar el Reial Decret
10/2019 de 29 de març, que prorroga per a l’exercici 2019 la Disposició Addicional Sexta de la
LOEPSF i en conseqüència, la possibilitat d’utilitzar el superàvit pressupostari per a executar
inversions financerament sostenibles i que es va publicar amb posterioritat a l’acord plenari de
l’11 març. Com va explicar en aquell moment, es va dividir el poble en 3 zones per tal de
pavimentar completament tots els carrers. Al ple de març es va acordar pavimentar la segona i
quedaria una última fase. Ara es proposa pavimentar les dues fases que quedaven pendents
quedant completada l’obra de pavimentació del poble i a més s’aconsegueix abaratir els costos,
ja que les empreses tindran més marge per a oferir baixes en el preu.
“Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2019, se motiva la
necesidad de contratar la obra “Pavimentación de varias calles del casco urbano de Gavarda” y
se solicita informe de Secretaria-Intervención al respecto.
Vista que en el pleno extraordinario celebrado el 11 de marzo de 2019 se acordó iniciar
el expediente de Pavimentación de varias calles del Casco Urbano de Gavarda, por importe de
140.390,25€.
Visto que se ha aprobado la modificación presupuestaria 3/2019 en la que se
suplementar la aplicación presupuestaria relativa a la obra de pavimentación de diversas calles
de la población, con el fin de completar la pavimentación de todas las calles del municipio que
todavía no habían sido pavimentadas, una vez que se ha publicado el Real Decreto-ley
10/2019 de 29 de marzo que prorroga para el ejercicio 2019 la Disposición Adicional Sexta de
la LOEPSF y en consecuencia, la posibilidad de utilizar el superávit presupuestario para
ejecutar inversiones financieramente sostenibles.
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO DE GAVARDA.

Clasificación CPV:
45233200-1 Trabajos
diversos de
pavimentación

Tramitación:
Ordinaria.
Duración máxima:
1 meses.

Tipo de contrato: Contrato de
Obras.

Revisión de precios:
No

División en Lotes: No

Presupuesto base de licitación:
244.874,25€

IVA:
51.423,59€_____

Total: 296.297,84€

Valor estimado del contrato:
244.874,25€___________

Sin IVA

Total: 244.874,25€

Garantía provisional: No

Garantía definitiva:
SI

Garantía complementaria: No

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría-Intervención de fecha 6 de febrero de 2019, y de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
propongo al Pleno:
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra “Pavimentación de
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Procedimiento: Abierto
Simplificado

Ajuntament de Gavarda
varias calles del Casco Urbano de Gavarda”, mediante procedimiento abierto simplificado, por
el importe 296.297,84 €.
SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato en la necesidad de pavimentar las
calles del casco nuevo de Gavarda pendientes de pavimentación, tal como queda reflejado en
la memoria de alcaldía que consta en el expediente, quedando acreditado que la contratación
de la obra “Pavimentación de varias calles del casco urbano de Gavarda” es la forma más
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de
adjudicación.
CUARTO. Que, por la Intervención municipal, se haga la correspondiente retención de
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la celebración del contrato
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.
Es lo que propongo al Pleno, no obstante, el Pleno acordará lo que estime conveniente.”
El Sr. Alcalde conclou que evidentment ara està iniciant-se l’expedient, de manera que en
cas de canvi de govern es pot modificar la decisió. I modificar el crèdit.
El Sr. Aranda s’incorpora al Plenari.
Es procedeix a la votació i per cinc (5) vots a favor del Grup Municipal del PP i dos (2)
abstencions, 1 del Grup Municipal Compromís i 1 del Grup Municipal PSOE, s’APROVA:

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato en la necesidad de pavimentar las
calles del casco nuevo de Gavarda pendientes de pavimentación, tal como queda reflejado en
la memoria de alcaldía que consta en el expediente, quedando acreditado que la contratación
de la obra “Pavimentación de varias calles del casco urbano de Gavarda” es la forma más
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de
adjudicación.
CUARTO. Que, por la Intervención municipal, se haga la correspondiente retención de
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la celebración del contrato
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.

3.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Vañó comenta que li han dit alguns veïns del casc antic que han cremat plàstics i
pregunta si l’alcalde sap alguna cosa.
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PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra “Pavimentación de
varias calles del Casco Urbano de Gavarda”, mediante procedimiento abierto simplificado, por
el importe 296.297,84 €.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Alcalde contesta que segurament es tractarà de la parcel·la on els operaris cremen
restes de poda, però ho fan de bon matí i de forma controlada. El problema és que hi ha gent
que tira trastos, i els toca a ells seleccionar-los.
El Sr. Escribà pregunta si han observat que han arrancat cartells electorals, comenta que
hi han cartells del PSOE arrancats.
L’alcalde contesta que pot ser, de fet els que ells van penjar no van durar res, però perquè
van eixir volant. També podria ser inclús que algun xiquet els haja arrancat, però això és difícil
de controlar.
Finalment, l’alcalde abans de tancar la sessió i donat que probablement serà l’últim plenari
de la legislatura vol agrair a tots el seu treball i agrair la col·laboració de tots els grups
municipals per fer coses bones per a Gavarda.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les dènou hores i quinze minuts.

Vist i plau,
La secretària,
Maria Escamilla Faus

(Document signat electrònicament)
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L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

